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CAPÍTULO I 
EL CONCEPTO, EL TEMA Y EL PROBLEMA DEL DESARROLLO 
 
1. Introducción 

El concepto "desarrollo" es probablemente el más utilizado en el interior del 
pensamiento en América Latina durante la segunda mitad del siglo. Su aparición y 
su rápida instalación en el escenario, instalación articulada con la creación de la 
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es tan marcante que puede 
afirmarse que divide el pensamiento del siglo en dos partes. Por cierto, existen otros 
grandes conceptos: modernización, identidad, revolución, democracia, integración, 
dependencia, nacionalismo. Todos éstos sirven tanto para interrogar a la realidad 
como para proponer modelos alternativos. Ninguno sin embargo se ha extendido 
tanto, en el tiempo y en el espectro ideológico y disciplinario, como el de desarrollo. 

El concepto "desarrollo" ligado al de subdesarrollo es de tal relevancia que 
contribuye de manera importante a otorgarle carácter a nuestro pensamiento y 
prioritariamente a nuestro pensamiento económico-político. El concepto y el tema 
del desarrollo han constituido lo que hoy entendemos por pensamiento 
latinoamericano. Lo han constituido en diversos sentidos y, no en último, en la 
medida en que las ciencias sociales han creado una institucionalidad y un tipo de 
producción intelectual casi inexistente en 1950. Pero obviamente este tema-
concepto trasciende el ámbito económico hacia el pensamiento político, el ensayo y 
también las humanidades. 

Al integrarse en tantos discursos adquiere significaciones y matices diversos. 
Por ahora, interesa únicamente ir a sus orígenes en el pensamiento 
latinoamericano para descubrir el papel que allí jugó en el período de posguerra, 
cambiando el carácter identitario predominante para reinstalar los planteamientos 
modernizadores. 

El tema del desarrollo, y el concepto propiamente tal, empalma con la idea de 
"crecimiento económico", y en muchas oportunidades se lo utilizó como sinónimo, 
aunque en términos técnicos 'desarrollo' ha querido decir siempre algo más que 
crecimiento económico. 'Desarrollo' es crecimiento auto sostenido que envuelve 
durante un periodo relativamente largo al conjunto de una sociedad: es también 
un proceso donde confluyen, en primer lugar, elementos económicos, que irán 
acompañados por factores sociales, políticos y culturales; también se lo ha identi-
ficado con una mejoría en las condiciones de vida de las masas. En términos más 
precisos se lo ha asociado a la industrialización, al progreso tecnológico-científico, 
a la urbanización, al aumento del ingreso per capita y a mejoras en las condiciones 
de vida: alimentación, vivienda, educación, salud. 

Parece haber consenso en que el concepto desarrollo es el primero en América 
Latina que se cultiva en estrecha conexión con el mundo norteamericano, mucho 
más que con el europeo. Hay cierto consenso también en que, cuando se lo recibe 
entre nosotros, es un concepto (un paradigma) poco elaborado y que va a ser. en el 
ámbito latinoamericano, conectado por cierto con otros espacios, donde alcanzará 
madurez y funcionalidad. 

De lo que se trata entonces es de determinar cómo aparece este concepto, 
cómo se reelabora en el espacio latinoamericano (particularmente con relación a la 



idea de subdesarrollo), cómo evoluciona, cómo se expande desde su ámbito original 
(el económico) hacia otros. Todo lo cual, por cierto, no ocurre en un mundo desierto 
sino poblado por un conjunto de pensamientos y escuelas, donde viene a hacerse 
un espacio sea desplazando a unos, sea hibridándose, sea injertándose en otros. 
Si es efectivo que el ensayo sobre el carácter, tan floreciente entre 1930 y 1950. 
decayó manifiestamente, el tema del desarrollo tiene alguna relevancia tanto en la 
decadencia de aquél cuanto en la utilización del espacio vital que fue quedando 
liberado. 

El ascenso de la "economía del desarrollo" tiene que ver con el gran descalabro 
de la crisis de 1929. catástrofe que hace notar las falencias de la ciencia económica 
clásica. Pero no sólo ello; el fuerte remezón que sufre el proyecto identitario de corte 
nacionalista -inspirado tanto en autores españoles como franceses, alemanes e 
italianos- con el gran acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial y la perplejidad 
en que queda la intelectualidad latinoamericana posibilitan la emergencia de un 
nuevo grupo hasta ese momento subordinado. Este grupo, aunque poseía un 
proyecto modernizador, no lograba ni formularlo ni canalizarlo a través de un 
paradigma suficientemente abarcador, que conciliara los afanes industrialistas (de 
Pedro Aguirre Cerda y la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, CORFO, 
de Adolfo Dorfman, de Roberto Simonsen y tantos otros) con el sentimiento de 
diferencia, de explotación, de antiimperialismo tan notorio en la intelectualidad 
latinoamericana de las décadas de 192O, 1930 y 1940. El concepto desarrollo 
permite cambiar la defensa "pasiva" (o reactiva) antiimperialista por una defensa 
"activa" que supone crear una industria. Esta idea es probablemente 
incomprensible sin el triunfo norteamericano y soviético en la guerra, países que 
dejan ver, como Alemania, por su parte, una industria poderosísima. El cepalismo 
como teoría del desarrollo basada en el deterioro en los términos del intercambio 
y en la noción de centro/periferia, posibilita este salto. Se trataba del salto que va 
a dar una nueva generación de ingenieros y economistas (excepción hecha de 
Raúl Prebisch, que pertenece a la generación anterior), que funciona en un 
circuito diferente del de la intelectualidad de los años 20 y 30, más político-
literaria. Este nuevo sector profesional-generacional va a invertir el eje 
gravitacional del pensamiento latinoamericano, desde lo identitario hacia lo 
modernizador, teniendo en cuenta que el sello identitario, de las décadas 
anteriores, había ya sido harto erosionado por el abundante ensayo sobre el 
carácter, que relativizó y ridiculizó las ideas sobre la identidad continental. 

2. El desarrollo y la «votación del pensamiento económico 

Felipe Pazos sostiene que la revista El Trimestre Económico ha venido a ser el 
órgano del pensamiento económico en América Latina, pensamiento que define 
como de "carácter pragmático".1 Porque "la función de nuestros economistas no 
es descubrir nuevos principios generales, sino aplicar los existentes al análisis 
de nuestra realidad concreta y a la formulación de las medidas necesarias para 
mejorarla". Se hacen excepciones a esta regla, según Pazos, "sólo cuando la 
ciencia extranjera no nos suministra los instrumentos intelectuales adecuados 
para nuestros propósitos" y fue esto lo que ocurrió con la teoría del desarrollo, en 
los años que siguieron a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, o con la 
teoría de la inflación a fines de los años 50 y durante los 60. 

                                                 

1 Felipe Pazos. "Cincuenta años de pensamiento económico en la América Latina", en El Trimestre Económico. L 
(4). 200, México, octubre-diciembre de 1983, p. 1916. 

 



Pazos destaca a Prebisch como precursor de los planteamientos anticiclicos. 
En 1938 la Tercera memoria del Banco Ceníral de la República Argentina, 
redactada por Raúl Prebisch en defensa de su política, trata el tema en forma 
acabada y completa. De hecho, la experiencia argentina sirvió de inspiración a 
Robert Triffin en sus trabajos de revisión de la estructura y las funciones de la 
banca central en países subdesarrolla-dos, trabajos que cristalizaron en las 
modernísimas legislaciones bancarias de Paraguay, Guatemala, la República 
Dominicana y Ecuador. Pero hacia fines de los años 40 el interés por la política 
monetaria va declinando para ser sustituido por el tema del desarrollo. En 1949 
es "cuando emerge con gran fuerza el estudio del desarrollo económico, que ve-
nía a ser, en mayor medida que nunca, el objetivo central de la política 
económica de nuestros países". Tanto es así que "el desarrollo económico 
polariza la atención en los dieciocho o veinte años siguientes y, naturalmente, es 
el principal tema en las páginas de la revista". En todo caso el postulado 
fundamental del pensamiento económico de posguerra fue que "el atraso de 
nuestros países no se debía a características intrínsecas de nuestra población, ni 
a deficiencias de nuestro medio natural, sino a circunstancias históricas que 
podían ser depuradas mediante la aplicación de políticas económicas 
apropiadas". Pero se hacía imposible "estudiar el desarrollo como proceso 
integral porque no existía una teoría general que lo explicase". 2 Prebisch, por su 
parte, ha caracterizado esta época, entre 1943 y 1949, como aquella en la que él 
se planteó de alguna forma, por primera vez, el asunto del desarrollo, rompiendo 
poco a poco con sus antiguas teorías neoclásicas. En esta época se había 
preguntado por el papel creativo que el Estado debía jugar en el desarrollo y por 
la diferencia entre las políticas pensadas en los centros con aquellas que debían 
aplicarse a la periferia.3 

De hecho, Víctor Urquidi avanzó en esta línea en 1946 cuando publicó "El 
progreso económico de México: problemas y soluciones". Más importante fue el 
texto de Prebisch en 1949. Cuando apareció en El Trimestre "El desarrollo 
económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas". Allí fue 
formulada la teoría del deterioro en los términos del intercambio que "hizo olvidar 
el resto del informe, que contiene aportes igualmente importantes para una mayor 
comprensión del proceso de desarrollo y de las políticas necesarias para 
promoverlo".4 

Pero, estima Pazos, el pensamiento latinoamericano sobre desarrollo alcanza 
su expresión más acabada en los informes de la CEPAL, "Introducción a la técnica de 
programación" de 1953, aunque publicado en 1955 (preparado por Celso Furtado, 
Regino Boti, Juan F. Noyola y Alexander Ganz) y "Cooperación internacional para el 
desarrollo económico de América Latina" de 1954 (preparado por Eduardo Frei 
Montalva, Evaristo Araiza, Cleantho de Paiva Leite, Carlos Lleras Restrepo, 
Rodrigo Fació, Francisco García Glano, asistidos por Paul Rosenstein Rodan, 
Jorge Sol y el secretariado de la CEPAL). Las ideas sobre el desarrollo quisieron apli-
carse a partir de una serie de principios que debían traducirse en políticas 
económicas: mantención de la protección arancelaria a la industria 
manufacturera, intensificación de la promoción de nuevas industrias sustitutivas 

                                                 

2 R Pazos, ob. cit., pp. 1923, 1919, 1920, 1924. 
 
3 Raúl Prebisch, "Cinco etapas en mi pensamiento sobre el desarrollo", en El Trimestre Económico, ixm (2), 250, México, 
abril-junio de 1996, p. 772. 
 
4 F. Pazos, ob. cit., p. 1926. 
 



de importaciones, aumento de la inversión en capital general básico, 
programación del desarrollo.5 

Destaca Pazos, además, que simultáneamente con los autores lati-
noamericanos, o ligeramente después de ellos, los economistas de fuera de la 
región hacen aportes fundamentales a la nueva rama de la teoría económica. Son 
los casos de Hans Singer con sus contribuciones a la teoría del deterioro del 
intercambio; Ragnar Nurkse, quien muestra el efecto retardatario del círculo 
vicioso de la pobreza, el caribeño William Arthur Lewis sobre la oferta ilimitada de 
mano de obra, Rosenstein Rodan sobre el "gran empujón", Albert O. Hirschman 
sobre los eslabonamientos y su mecánica expansiva.6 

Paralelamente con el tema del desarrollo, a partir de mediados de la década 
de los 50 se trata el tema de la inflación, que preocupa al pensamiento 
económico, intentando responder a una teoría que explicaba este fenómeno como 
derivado de "nuestra incontinencia, tal vez también, de nuestra incompetencia". 
En este contexto surgió la teoría estructuralista "enunciada originalmente por Juan 
F. Noyola en «El desarrollo económico y la inflación en México y otros países 
latinoamericano» y reformulada  después, en forma más sistemática y completa 
por Osvaldo Sunkel y Aníbal Pinto". El estructuralismo se basa, según Pazos, en 
el principio elemental de la teoría económica de que los precios no se forman 
solamente por el lado de la demanda sino también por el lado de la oferta, y 
sostiene además, con razón, que la oferta global puede ser afectada, y es de 
hecho afectada, por la escasez parcial de insumes estratégicos.7 En todo caso, 
recuerda que los economistas latinoamericanos hicieron (incluido él mismo) 
estudios sobre la inflación no solamente con enfoques estructuralistas sino 
también con criterios fiscales, monetarios, de empuje de costos y de integración 
de todos estos factores. 

3. La inserción del cepalismo y de las ciencias económico-sociales en el 
contexto de ideas existentes: el caso de Brasil 

Decir que las ideas sobre el desarrollo debieron ubicarse y desenvolverse en un 
medio que contaba con elementos favorables y desfavorables es una obviedad. 
Se debe mostrar cuáles fueron esos elementos y el modo corno el paradigma del 
desarrollo fue ubicando un nicho para luego ampliar ese territorio dentro del 
espacio intelectual continental. 

El caso más significativo probablemente sea el brasileño. Se trata del escenario 
donde las ciencias económico-sociales tuvieron su mayor éxito en términos del 
copamiento del espacio intelectual. El caso opuesto, dentro de los países con 
importante producción de ideas, lo constituye México, que logró preservar un 
quehacer intelectual más ensayístico y humanista que no fue inhibido por las 
ciencias recién venidas. Hubo otros países que mostraron otros comportamientos. 
En Cuba, Haití u Honduras, por ejemplo, las ciencias económico-sociales en esa 
época no lograron insertarse, salvo una que otra figura aislada. 

En Brasil, las ciencias económico-sociales, con su paradigma modernizador 

                                                 

5 - ídem. pp. 1927 y 1929. 
 
6
 - Ídem, p. 1928. 

 
7 - ídem, pp. 1931 y 1932. 
 



sintetizado en el concepto "desarrollo", debieron actuar en tres dimensiones, al 
menos. Una se refiere al combate que debieron dar con las antiguas ideas 
liberales que se oponían a varios de los componentes del proyecto del desarrollo: 
planificación, industrialización, acción del Estado o reservas ante el capital 
internacional o extranjero. La segunda se refiere al método de asociarse o 
injertarse en corrientes existentes, aprovechando su dinámica y, por cierto, 
sufriendo también embates y modificaciones, cosa que ocurrió con la línea de 
ideas que proviniendo del nacionalismo o del integralismo se había ido laicizando, 
aunque permanecía muy marcada por elementos ideológicos, filosóficos o 
ensayísticos. Ejemplos de las líneas surgidas en el seno del Instituto Superior de 
Estudios Brasileños (ISEB) o de las figuras como Josué de Castro, de enorme 
repercusión en la época. La tercera es la más autónoma o independiente y se 
refiere a la instalación en instituciones como el Consejo Latinoamericano de Pesquisa 
en Ciencias Sociales (CLAPCS) o en la Universidad de Sao Paulo, donde se produjo un 
desenvolvimiento más "puro", con niveles menores de hibridaciones y sin las 
exigencias de responder demasiado pronto a los requerimientos políticos. Sin duda 
en todo esto podrían realizarse matices mayores, distinguiendo las estrategias del 
cepalismo, las de la sociología y las de otros subsectores, incluso en el caso 
brasileño. 

La primera estrategia consistió en enfrentarse, combatiendo o neutralizando, a 
posiciones como la del influyente Eugenio Gudin, líder entre los que abogaban por 
las posturas "clásicas" en economía. Gudin había ya combatido contra Roberto 
Simonsen, quien desde varios puntos de vista puede considerarse como un 
antecedente del cepalismo, especialmente por sus propuestas industrializadoras 
y planificadoras.8 Gudin, desde su posición liberal, había acuñado el peyorativo 
concepto de "mística de la planificación", al que definió como "derivación genética 
de la experiencia fracasada y abandonada del New Deal americano, de las 
dictaduras italiana y alemana que llevaron al mundo a la catástrofe y de los 
planes quinquenales de Rusia, que ninguna aplicación pueden tener en otros 
países". Rechazaba una política industrializadora que consideraba exagerada, 
definiendo la actividad agrícola como la "única actividad económica en que 
demostramos capacidad para producir ventajosamente, esto es. capacidad para 
exportar". Le parecía lamentable debilitar esto en favor de un industrialismo que 
se asentaba en "pesadas tarifas aduaneras".9 Otro aspecto en el que había 
oposición con las posturas que sustentarían las teorías del desarrollo era el del 
capital extranjero. Allí los liberales, en razón de su convicción de que el ahorro 
interno era demasiado débil, auspiciaban la recepción de capitales como única 
solución para posibilitar el crecimiento. Estas posiciones fueron luego lideradas 
por Roberto de Oliveira Campos que, más matizado que Gudin, continuó con una 
línea opuesta al cepalismo, al "isebianismo" (de ISEB) y luego al dependentismo, 
que sin menoscabo de diferencias hacían frente común ante el liberalismo y las 
posiciones clásicas en teoría económica. 

La segunda estrategia, no necesariamente planificada o consciente, consistió 
en asociarse, injertarse o aprovechar un ambiente preparado por ideas anteriores 
o simultáneas provenientes de otras fuentes. Se ha mencionado y se ha 
estudiado, o se estudiará, en otros capítulos la obra de Simonsen y del 
isebianismo, que se asoció al cepalismo. Un caso importante, en este sentido, fue 
el del geógrafo y ecólogo Josué de Castro, cuya prolífica obra sobre las 
condiciones sociales y alimentarias del pueblo brasileño tuvo enorme repercusión 

                                                 

8 Véase Eduardo Devés Valdés, El pensamiento latinoamericano en el siglo xx. Entre la modernización y la identidad, 
t. i: Del Ariel de Rodó a la CBPAL (1900-1950), Buenos Aires. Biblos-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 
2000, t. i. cap. vi. "Antecedentes del proyecto modernizador cepalino". pp. 287-304. 
 
9 Eugenio Gudin. Relataría sobre o projeto de planiftcacáo da economía hrasOeira, do conselho de políti 



en la época. Su obra más conocida. Geografía del hambre, combina métodos y 
técnicas de investigación con consideraciones ideológicas emparentadas a 
paradigmas considerados obsoletos en el ámbito de las ciencias económico-
sociales, como "alma de la raza". Estas consideraciones lo vinculan a escritores 
como Fernando de Azevedo. Gilberto Freyre, Arthur Ramos y otros, y al ensayismo 
sobre el carácter que tanto éxito tuvo en la primera mitad del siglo como 
descrédito en la segunda. 

De Castro se ocupa de un problema que va a ser clave para las ciencias 
socioeconómicas, aunque lo conceptualiza de manera más directa y vivencial. 
Quiere decir que "dentro de un criterio rigurosamente científico, dos tercios de la 
humanidad viven en un estado permanente de hambre". Sin embargo, y a pesar 
de la magnitud del fenómeno, en Brasil no se habla del tema. Piensa que existe 
"una conspiración del silencio" contra el hambre y que ello se explica por el 
"alma misma de nuestra cultura", pues "son los intereses y prejuicios de orden 
moral y de orden político y económico de nuestra llamada civilización occidental 
los que han hecho del hambre un tema prohibido". En la tradición de los 
ensayistas sobre el carácter, afirma que esto ha llevado a que América no se 
diera cuenta de la subnutrición y del hambre. De hecho, "América vivía como 
ilustre desconocida, más preocupada por las cosas de otros continentes, y 
principalmente de la fascinadora Europa, que por sus propios problemas". 10 De 
espaldas a su propia realidad, América cae en una suerte de círculo vicioso, 
pues el 

...hambre corroe el alma de la raza, la fibra de sus pioneers lucha-
dores quitándoles toda iniciativa, arrojándolos a la apatía y al con-
formismo chino o a la explosión desordenada de rebeldías impro-
ductivas, verdaderas crisis de nervios de poblaciones neurasténicas y 
privadas de vitaminas.11 

Se trata entonces de determinar qué prejuicios e intereses han llevado a que no 
se estudie el tema del hambre o siga pensándose como fenómeno económico "y 
no como vinculado a la salud pública", en tanto que a De Castro le interesa verlo 
efectivamente de esta última forma, lo cual lo conduce a la "aplicación del método 
ecológico". Ello quiere decir que el hambre en Brasil debe explicarse "como 
consecuencia de su pasado histórico, con sus grupos humanos siempre en lucha y 
casi nunca en armonía con los marcos naturales". Este pasado histórico de "lucha 
con la naturaleza" se ha traducido en que ese país tenga "un coeficiente de pro-
ducción muy bajo", sumado a su carácter "semicolonial, con su agricultura 
semifeudal, fundada en procedimientos arcaicos y con tendencia a la monocultura 
latifundista".12 

Ahora bien, si el problema estaba puesto sólo parcialmente en el modo que 
emplearían los cientistas económico-sociales, muchas de las propuestas de 
solución de Josué de Castro empalman con el paradigma modernizador del 
desarrollo. No sólo denuncia los procedimientos arcaicos de la agricultura y la 
industria alimentaria sino que propone una reforma cabal de la economía agraria, 
combatiendo el latifundio y el monocultivo, aprovechando racionalmente las tierras 
                                                 

10  Josué de Castro. Geografía del hambre, Buenos Aires, Peuser, 1950, pp, 21, 17, 14 y 35. 
 
11 ídem. p. 266. 
 
12 Ídem, pp. 15. 23, 260 y 263. 
 



cultivables, produ- 
ciendo bajo la forma de la poliagricultura, mecanizando la agricultura y 
controlando y orientando la producción total.13 Modernizar, racionalizar, planificar 
y reformar parecen las claves de su mensaje, claves muy sirnilares  a las de los 
cientistas económico-sociales de la época, salvo en la medida en que De Castro 
alude a factores ecológicos a los que aquellos serían totalmente insensibles al 
menos por veinte o treinta años todavía. 

La tercera estrategia para la instalación de estas disciplinas en un ambiente 
propicio y autónomo es lo que se expondrá en los apartados y capítulos que 
vienen a continuación. 

4. Orígenes del paradigma desarrollo/subdesarrollo 

Parece haber consenso, y Celso Furtado lo destacó en diversas oportunidades, 
en que antes de la Segunda Guerra Mundial los grandes economistas no se 
habían ocupado del desarrollo propiamente tal (como diferente del crecimiento) ni 
mucho menos del subdesarrollo específicamente. Albert O. Hirschman, por su 
parte, ha señalado que "el desarrollo apareció a fines de los años 40 y primeros 
de los 50 como un campo de estudio nuevo y especialmente atractivo". Este 
atractivo provenía de que "los avances teóricos en la economía del crecimiento, 
junto con varias nuevas intuiciones acerca de la naturaleza especifica de las 
economías subdesarrolladas, proveyó a los economistas (o eso se creyó al me-
nos) de las herramientas que necesitaban para dar consejos eficaces a los 
gobiernos". Provenia además de los éxitos logrados por el Plan Marshall en 
Europa occidental14 Joseph Love también ha señalado que el concepto de 
subdesarrollo como síndrome se elaboró durante la década de los 40, 
principalmente después de que se fundaron los organismos especializados de 
Naciones Unidas en 1947-1948.15 Fernando Henrique Cardo-so, por su parte, ha 
puesto en relieve que "por lo menos algunas ideas acerca del desarrollo 
económico son originales de América Latina", aunque los pensamientos 
latinoamericanos más originales acerca del tema "tienen raíces 
extracontinentales".16 

 

Furtado arma su discurso con una preocupación teórica muy fuerte: discutir un 
concepto o un paradigma y elaborar una teoría capaz de interpretar una realidad 
en sus elementos específicos. Apuesta a constituir un campo que estaría 
conformado por los estudios sobre el subdesarrollo, intentando hacerles un 
espacio en la ciencia económica, para lo cual necesita demostrar que tanto los 

                                                 

13 ídem, pp. 267-270. 
 
14 Citado por Carlos Mallorquín, La idea del subdesarrollo: el pensamiento de Furtado, Puebla, BUAP, 1993, p. 170. 
 
15 Véase Joseph Love, "Raúl Prebisch y los orígenes de la doctrina del intercambio desigual", en Revista Mexicana de 
Sociología, México, enero-marzo de 1980, p. 390. 
 
16 Fernando H. Cardoso, "La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea del desarro-"o", en Revista de la CEÍ'AL. 4. 2° 
semestre de 1977, p. 8. 
 



estudios sobre el asunto como el espacio no tenían entidad. 
Destaca Furtado en su "Introducción" a Desarrollo y subdesarrollo, escrita en 

1961, que la obra reúne una serie de estudios realizados durante un período de 
casi diez años y que su unidad precisamente se debe a que "todo ese tiempo el 
trabajo del autor persiguió un mismo objetivo: encontrar caminos de acceso a la 
comprensión de los problemas específicos del subdesarrollo económico" y esto 
porque cuando Furtado comenzó, hacía más de diez años, a interesarse por el 
subdesarrollo "la ciencia económica enseñada en las universidades, tanto de 
Europa como de Estados Unidos, difícilmente ofrecía punto de partida alguno para 
abordar la materia". Presenta sus propias ideas como respuesta a esa carencia, 
aunque no pretende que su pensamiento, al que califica de "pensamiento 
económico autónomo y creador en el mundo subdesarrollado", haya nacido por 
generación espontánea: "El marxismo fomentó una actitud crítica y de desacuerdo; 
la economía clásica sirvió para imponer una disciplina metodológica, sin la cual se 
produce la desviación hacia el dogmatismo, y la eclosión keynesiana favoreció la 
mejor comprensión del papel del Estado en el plano económico, abriendo nuevas 
perspectivas al proceso de reforma social".17 Los escritos de Furtado, en la 
segunda parte de los años 50, demuestran un claro distancia-miento respecto de 
sus ensayos previos y por consiguiente también de algunos de los postulados 
teóricos del discurso ortodoxo. Se observa una reconstrucción conceptual, dice 
Carlos Mallorquín, para salir del atolladero teórico y práctico en el que se 
encontraba la teoría del desarrollo, especialmente en relación con las naciones 
subdesarrolladas. Al pasar al segundo quinquenio de los 50 se evoca con mayor 
certeza la insuficiencia de las categorías del discurso económico convencional re-
lacionadas con la problemática del desarrollo. En este marco, se hace necesario 
crear un vocabulario nuevo que haga posible pensar la especificidad del 
subdesarrollo. En tal sentido, en 1958 ya podía señalar de manera más positiva 
los conceptos y enfoques que constituían al discurso del subdesarrollo, que 
correspondía a un ámbito autónomo, específico. La noción misma de 
"subdesarrollo" logra en Furtado una plena ruptura respecto del discurso 
económico convencional alcanzando, en 1958 con "Elementos de una teoría del 
desarrollo" y en 1959 con "El desequilibrio externo en las estructuras 
subdesarrolladas", la formulación de una teoría del subdesarrollo.18 

En este esquema de una teoría del subdesarrollo, Furtado apunta a una serie 
de aspectos particulares. Por ejemplo, define las "estructuras subdesarrolladas" 
como aquellas que están conformadas por sectores o departamentos dotados de 
comportamientos específicos. Las estructuras subdesarrolladas son 
desarticuladas y heterogéneas, y no reaccionan ni se ajustan con la misma fluidez 
con que lo hacen las desarrolladas. Define también las "economías híbridas", en las 
que el núcleo capitalista pasaba a coexistir con una "estructura arcaica". Elabora, 
en términos "positivos", los primeros modelos del subdesarrollo, destacando para 
Brasil la función dinamizadora de la demanda externa. Se detiene igualmente en 
las etapas o en los diversos "grados" de subdesarrollo, así como en su 
transformación.19  Furtado, cuya empresa intelectual por esta época es 
inseparable de Prebisch, insistió en la idea de una ruptura teórica respecto de la 
                                                 

17 Celso Furtado, Desarrollo y subclesamUo. Buenos Aires. Budeba. 1973, pp. 5 y 7 
 

18 Véase C. Mallorquín, ob. cit., pp. 179, 185 y ss. 
 
19  ídem, pp. 191 y ss. 



economía clásica o neoclásica o, para decirlo de otra manera, respecto de la 
ciencia económica generada en los países centrales. Desde esta perspectiva apare-
ce como uno de los más esforzados en constituir un pensamiento latinoamericano 
(o tercermundista) para entender los propios fenómenos y alcanzar formas de 
superación. Y Furtado lee a Prebisch de esta misma forma, piensa que desde el 
punto de vista teórico su "mayor aporte fue la idea de una ruptura estructural de la 
economía internacional, causada por la lenta difusión del progreso técnico y 
mantenida por el sistema de división internacional del trabajo establecida al comienzo 
de la revolución industrial". Tal división surgió "primordialmente para servir a los 
intereses de los países que se habían puesto a la vanguardia en el proceso de 
industrialización". Este descubrimiento, el mayor aporte de Prebisch, constituyó el 
punto de partida de la teoría del subdesarrollo de la que se ocupó Furtado.20 

5. Prebisch y el desarrollo 

En el interior del pensamiento latinoamericano, ya lo hemos destacado, es 
Raúl Prebisch quien ha sido más claramente identificado con las ideas sobre el 
desarrollo en los años 50. El trabajo de Prebisch estuvo destinado a combatir 
algunas de las ideas más caras a la ciencia económica clásica y neoclásica, 
especialmente aquellas referentes al papel del comercio internacional. En ese 
esquema el comercio internacional, afirmándose en las ventajas comparativas 
tanto como en la diversificación y en la especialización de las economías, 
contribuiría tanto al crecimiento de las economías nacionales como a la igualdad 
entre las naciones.21 Prebisch, por su parte, destacó que, al menos dadas 
ciertas condiciones, el comercio internacional podía no fomentar ni el 
crecimiento ni la igualdad de determinadas naciones: las periféricas. 

Ya se ha destacado en otro capítulo22 la presencia de antecedentes del 
pensamiento cepalino, algunos de los cuales se hallaban en el propio Prebisch. 
Ahora bien, precisando con mayor detalle puede decirse que algunas de las 
grandes ideas de la CEPAL habían sido formuladas por Prebisch con anticipación. 
Love mostró cómo el problema del deterioro en los términos del intercambio había 
sido detectado en 1934, mostró igualmente cómo la industrialización (aunque no 
"sustitutiva de importaciones") había sido propuesta en 1942 y cómo las nociones 
de centro y periferia habían aparecido en 1944.23 

Se mostró igualmente la manera en que numerosos autores durante las 
décadas del 30 y del 40 se encontraban formulando ideas similares, algunas de 
las cuales fueron antecedentes de los postulados cepalinos. Ahora bien, un 
conocimiento más profundo de la obra de Raúl Prebisch puede sugerir que fue él 
mismo quien inspiró a autores que aparecieron como antecedentes, por ejemplo 

                                                 
20 Véase C. Furtado. 'La cosmovisión de Prebisch-. en Enrique Iglesias. El legado de Raúl Prebisch, Washington, BID, 
1993, p. 52. 
 

21 Véase F.H. Cardoso. ob. cit., pp. 9-10. 
 
22  Véase Eduardo Devés Valdés, "Antecedentes del proyecto modernizador cepalino" en Del Ariel de Rodó a la CEML, Buenos Aires, 
Biblos-Fundación Barros Arana xxxx 287-304. 
23 Véase Joseph Love, "Economic Ideas and Ideologies in Latin América since 1930" en Leslie Bethell (ed.). Ideas and 
ideologies in Twentieth century Latín America, Caín bridge University Press, 1996, pp. 217 y ss. 
 



Raúl Scalabrini Ortiz o Adolfo Dorfman, y no a la inversa.24 
Prebisch se encargó de distinguir cinco etapas en la evolución de sus ideas 

sobre el desarrollo, correspondiendo la segunda y la tercera a los largos años 50. 
Recuerda: "En la formación de mi punto de vista mencioné desde el principio el 
papel del progreso técnico", en especial "la cuestión de la difusión internacional 
del progreso técnico y la distribución de sus frutos", esto se hacía particularmente 
relevante si servía para comprender aquello que revelaban los datos empíricos, a 
saber: "Una desigualdad considerable entre los productores y exportadores de 
bienes mano facturados, por una parte, y los productores de bienes primarios, por 
lo otra". Señala Prebisch que trató de entender las causas y la dinámica de esta 
desigualdad, para lo cual estudió algunas de sus manifestaciones "como la 
disparidad de la elasticidad de la demanda de importaciones entre centros y 
periferia y la tendencia hacia el deterioro de las condiciones del intercambio". 
Estas manifestaciones "podrían ser contrarrestadas por la industrialización y otras 
medidas de política económica". Para decirlo en otras palabras: "La política de 
desarrollo que propuse se orientaba hacia el establecimiento de un nuevo patrón 
de desarrollo que permitiera superar las limitaciones del patrón anterior; esta 
nueva forma de desarrollo tendría como objetivo principal la industrialización". En 
este sentido, el problema básico del desarrollo económico era "la elevación del ni-
vel de la productividad de toda la fuerza de trabajo", que en este caso debía ser 
posibilitada por una "sustitución de importaciones, estimulada por una política de 
protección moderada y selectiva". Desde este punto de vista fue criticada "la 
insistencia de los centros en la idea obsoleta de la división internacional del 
trabajo" y propuesta la necesidad de una política, de parte de los gobiernos, de 
"racionalidad y visión",25 así como de inversión en infraestructura para acelerar el 
crecimiento económico, lo que indicaba la necesidad del planeamiento. 

6. William Arthur Lewis: dualidad económica, 
industrialización exógena e invitación 

Sin contacto directo con el cepalismo, e incluso antes, Arthur Lewis, oriundo de 
Santa Lucía y premio Nobel de Economía en 1979, se propuso pensar algunas 
dimensiones económicas peculiares del Caribe y de otras regiones del Tercer 
Mundo. Lewis y Prebisch poseen una serie de elementos comunes y constituyen 
figuras bastante análogas. Ambos tuvieron una formación clásica, ambos se 
enfrentaron a situaciones ante las cuales la economía clásica parecía no tener 
respuestas y ni siquiera haberlas previsto, ambos conformaron sus propuestas 
ante estas situaciones como superación crítica de esta escuela económica, ambos 
propusieron la industrialización, aunque con procedimientos distintos, y ambos 
sufrieron en los 60 y 70 cuestionamientos bastante similares de personas que 
habían heredado parte de sus planteamientos: Prebisch de los dependentistas, 
Lewis del New World Group. 

El caribeño no recibió importante influencia de John Maynard Keynes. Su 
ruptura con lo clásico provino del cuestionamiento de la idea de la "cantidad fija 
de trabajo". En el interior de las sociedades caribeñas o coloniales distinguió dos 

                                                 
24 Cuando fue redactado el capítulo "Antecedentes del proyecto modernizador cepalino" del tomo i no había tenido 
oportunidad de conocer el documentado trabajo de Joseph Love recién citado, donde se exponen las ideas protocepalinas 
de Prebisch. 
 

25 R. Prebisch, ob. cit., pp. 772-773, 774, 776 y 778. 
 



tipos de economía: una tecnificada y ligada al mercado internacional y otra de 
subsistencia, con menores tasas de crecimiento, con menos ingreso y capital. Cada 
uno de estos tipos funcionaría de manera separada, salvo que el segundo provee 
ilimitada mano de obra al primero.26 

El diagnóstico de Lewis consiste en que esta situación dificulta el crecimiento 
de las economías en los países pobres. El desarrollo no es posible de manera 
endógena debiendo, por tanto, traerse desde fuera algunos elementos clave para 
posibilitarlo o para impulsarlo. De ese modo, su propuesta industrializadora tiene 
como presupuesto que hay que romper con el razonamiento liberal de las 
autoridades coloniales inglesas. Éstas, según el criterio de laissezfaire  estiman 
innecesaria cualquier iniciativa para promover la industrialización ya que de ser 
"racional" surgiría "espontáneamente" . 

La propuesta de Lewis es que la industrialización es necesaria y que no se 
produce espontáneamente porque faltan condiciones como capital, iniciativa 
empresarial y relaciones de mercado, factores que no pueden ser 
proporcionados localmente. Para salvar esta dificultad, esta carencia, propone 
atraer capital o "invitar" al capital extranjero mediante una serie de medidas como 
la exoneración de impuestos, el otorgamiento de derechos monopólicos 
temporales, las provisiones infraestructurales, entre otras. Para llevar a cabo este 
proceso propone la creación de una corporación para el desarrollo industrial.27 

Esta propuesta de "industrialización por invitación" o de "desarrollo por 
invitación" se articula sin duda con la idea de planeamiento, que Lewis considera 
tan importante como difícil en los países atrasados. Ésta exige un gobierno fuerte, 
competente y honesto, libre de todo reproche de corrupción. Este tipo de gobierno, 
sostiene, "es justamente lo que ningún país atrasado posee". El planeamiento 
tiene que ver con la producción y los servicios, pero los gobiernos "no pueden 
desarrollar sus propios servicios a menos que puedan hallar dinero para pagarlos, 
y no pueden recibir todo el dinero que necesitan porque la gente es demasiado 
pobre". En consecuencia, estos gobiernos "se ven obligados a preocuparse por 
medidas tendientes a incrementar los ingresos nacionales". En esa tarea se 
topan con "lo esencial del problema [que] es generalmente un sistema de 
agricultura atrasado", por lo cual esos países deben pasar por una "revolución 
agraria al final de la cual encontrarán alguna forma de agricultura en gran 
escala". Ahora bien, muchas cosas "que pueden dejarse a los empresarios en 
los países progresivos" en los atrasados las tiene que hacer el gobierno. Entre 
estas cosas Lewis enumera: 

Establecer centros industriales, llevar a cabo una revolución 
agraria, controlar más estrictamente los cambios exteriores y, por 
añadidura, iniciar una gran cantidad de servicios públicos y de le-
gislación económica corriente.28 

                                                 

26  Véase Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascis-   \ mo y populismo, Madrid, 
Siglo Veintiuno, 3" ed., 1986, p. 16. 
 
27 Véase Glenn Sankatsing, Los ciencias sociales en el Caribe, Caracas, Unesco-Nue-va Sociedad, 1990, pp. 87 y ss. 
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7. Los "factores sociales del desarrollo" y el cambio en los 
paradigmas 

Las propuestas sobre el desarrollo que aparecieron hacia 1950 y que se han 
llamado "cepalismo clásico" constituyeron un esquema que tuvo claridad en los 
planteamientos y buenos resultados en el crecimiento de los paises. Como 
contrapartida, este esquema tuvo debilidades que hicieron, según Prebisch, que 
modificara parcialmente sus ideas sobre el desarrollo, entrando en otra etapa: 
"Ésta fue sobre todo una etapa de crítica, a fines de los años 50 y principios de 
los 60; crítica de la política y de las ideas económicas en respuesta a los cambios 
que estaban ocurriendo en el proceso de desarrollo y a mi mejor comprensión de 
sus problemas". Las fallas que pone en relieve con mayor fuerza se refieren a los 
defectos en la industrialización, en la disparidad del ingreso y en la inflación.29 En 
buena medida se trata de un crecimiento económico, producto de la industria-
lización, que no benefició tan rápida ni directamente los niveles de vida como se 
esperaba. Esto llevó a poner en relieve los factores sociales. 

Los antecedentes de Alberto Baltra C. 

El cepalismo tuvo una primera época en la que concibió el desarrollo como un 
fenómeno eminentemente económico; sobre ello hay bastante consenso entre 
quienes lo han estudiado.30 Hay también consenso en que hacia 1960 se abre un 
segundo periodo en el que los factores sociales pasan a ser decisivos. José 
Medina Echavarria tuvo una importante influencia en el tránsito, sea como gestor 
principal, sea como formulador. 

Prebisch destaca con énfasis los aportes de Medina a su propio pensamiento. 
En unas palabras de homenaje se refiere al "pensamiento de nuestro admirado 
maestro" y es más categórico cuando destaca que "no cabe duda de que las ideas 
de Medina penetraron en muchos de nosotros, influyéndonos de manera sutil, casi 
ambiental". Más adelante reitera esto cuando recomienda que "debemos releer 
con cuidado aquellos primeros escritos cepalinos en los cuales Medina buscó con 
ahínco sentar las bases de la sociología del desarrollo económico, más 
genéricamente, de una concepción integrada del desarrollo. Yo mismo he llegado 
al convencimiento de que no podemos conformarnos con una teoría económica del 
desarrollo y que ella tiene que ser, a lo menos, también sociológica y política".31 Algo 
parecido destaca Aníbal Pinto al decir: "Me cuento entre quienes siguieron con 
interés y provecho sus trabajos, en especial aquellos afincados en la economía 
política".32 
                                                 

29 - R. Prebisch, ob.cit., pp. 778 y ss. 
 

30 30- Véase, entre otros, Adolfo Gurrieri, "José Medina Echavarria. Un perfil intelectual", er> Revista de la CEPAL, 9, Santiago de 
Chile, diciembre de 1979: Raúl Prebisch, "Notas y comentarios", en La obra de José Medina Echavarria (selección y estudio 
preliminar de Adolfo Gurrieri), Madrid, Editorial de Cultural Hispánica, 1980; Mireya Caldera Pietri, "El proyecto sociopolítico 
de la CEPAL", en Revista Política Internacional 11, Caracas, julio-sepliembre de 1988: y Ernesto Oltone, "Los nuevos 
escenarios internacionales", en Revista de la CEPAL, 44, Santiago de Chile, agosto de 1991. 
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Este cambio marca, desde el comienzo de los 60, un cierto viraje en 
el pensamiento latinoamericano sobre lo social que culminará hacia fines 
de la década en un planteamiento con fuerte énfasis en lo popular indígena-
campesino, cambiándose incluso el carácter de modernizador a 
identitario. Fue la Revolución Cubana la que precipitó este cambio y fue 
la ola que esa explosión provocó lo que conllevó esa acentuación social e 
identitaria. La evolución de las ideas fue mucho más allá de lo que pre 
tendía Medina.  

Pero anteriormente, en 1957, Alberto Baltra, en colaboración con Felipe Herrera 
y Rene Silva, había publicado El futuro económico de Chile y América Latina. Allí 
Baltra caracteriza la existencia de desarrollo económico "cuando aumenta la 
producción per cápita de modo que, habida consideración del crecimiento 
demográfico, aumenta también el ingreso real por habitante". Pero en seguida 
agrega que el desarrollo económico "no es un proceso meramente material, 
mecánico o cuantitativo" sino que "primera y fundamentalmente, lo es social, 
cultural y cualitativo"33 De este modo puede afirmarse claramente que Baltra tenía 
la idea del carácter sociocultural del desarrollo, o lo que después se llamará 
"factores sociales del desarrollo", denominación consagrada por José Medina 
Echavarria. 

Destaca el chileno que entre los factores que coadyuvan al desarrollo por lo 
común sólo se atiende a aquellos "que son tangibles como los recursos naturales, la 
fuerza de trabajo y el capital", pero aparte de éstos existen "otros factores que no son 
tangibles pero que revisten tanta importancia como los anteriores". Y ¿por qué ocurre 
esto? Pues "su concurso es también indispensable para que pueda generarse, 
prosperar y perpetuarse el proceso de desarrollo económico". Es lo que algunos 
llaman "el capital invisible cíe los pueblos". Este capital invisible está en "la 
educación; la salud física y mental; el conocimiento tecnológico; la tradición 
científica: la capacidad investigadora e inventora; la aptitud para adoptar y adaptar 
inventos; el espíritu de cooperación y cohesión sociales; el sentido de 
responsabilidad y disciplina; el ánimo emprendedor". Es todo este sistema de 
creencias, aspiraciones e instituciones lo que podemos denominar, dice, "la 
estructura social y cultural de los países" y ésta "tiene importancia decisiva para el 
desarrollo económico" para que éste sea capaz de "sustentarse por sí mismo".34 

Pero esto de los factores sociales del desarrollo opera también en otro sentido. 
Es decir, lo social no es sólo una de las "causas" o manifestaciones de que existe 
desarrollo sino .también debe constituirse como "consecuencia" o, en otras 
palabras, el desarrollo económico debe fomentar la mayor o mejor distribución del 
ingreso y por esta vía fomentar la educación. la cultura, la salud, etc. Las 
investigaciones de los años 60 mostraron que en América Latina no ocurría 
derechamente de este modo. La contribución más creadora en esta línea, de 
revalorización de la critica social, fue la de Aníbal Pinto, quien insistió en la 
desigualdad interna de la distribución de las ventajas logradas por el aumento de 
la productividad. Pinto señaló que se producía una especie de nueva 
heterogeneidad estructural, que resultaría de la marginación social y de un estilo 
de desarrollo basado en polos de modernización que provocan una triple con-
centración de los frutos del progreso técnico, en el plano social, de los estratos 
económicos y en el plano regional.35 De aquí se dedujo que se estaba produciendo 
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34 -ídem, pp. 14-15. 
 
35 - Véase F.H. Cardóse, ob. cit. pp. 33-34. 



un tipo de "desarrollo maligno". 

Ha señalado Medina Echavarria que "el acucioso planteamiento del Problema 
del desarrollo alrededor de 1945 tomó desprevenidos a los propios economistas", 
quienes tuvieron que "ponerse a la faena de elaborar una teoría del desarrollo que 
apenas se dio nunca antes como cuerpo independiente de doctrina". Piensa que lo 
mismo, con más razón, hubo de "ocurrirle a los sociólogos en el instante en que, 
con buena voluntad de cooperación, se sintieron obligados a volcarse sobre un 
tema, hasta el momento dominio casi exclusivo de los mencionados colegas". Los 
sociólogos, según Medina, "comenzaron con cierta modestia por acotar el campo que 
señalaban los denominados «aspectos sociales del desarrollo», aunque poco a 
poco, la pretensión sociológica fuese tomando mayores vuelos".36 Él mismo es uno 
de estos sociólogos. 

Medina define el desarrollo económico como "la expresión técnica de un hecho 
corriente: un enriquecimiento continuado". Explícita más su definición al señalar que 
se trata de "un proceso continuado cuyo mecanismo esencial consiste en la 
aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones y que tiene como resultado 
la acción incesante de la unidad productiva de que se trate". En términos no carentes 
de peyoración, dice que la sociedad desarrollada "es una sociedad casi 
compulsivamente entregada a la acumulación del capital" y ésta se ofrece en el 
capitalismo occidental y luego, más tarde, en el socialismo histórico con el que coexiste 
37 y por este proceso tendrán que pasar, de una u otra forma, todos los pueblos que 
pretenden el "desarrollo", es decir, la riqueza colectiva que todavía no tienen. 

Para llevar a cabo esta tarea -que es casi un a priori en el pensamiento 
cepalino, al menos de la época, y que Medina reafirma al decir que "el desarrollo 
económico en América Latina tiene una significación capital en estos momentos"- 
estima que deben analizarse "no sólo las cuestiones estrictamente económicas, 
sino todas las relacionadas con ellas en forma muy estrecha". Estas cuestiones 
estrechamente relacionadas son, a su parecer, las sociales, políticas, educativas. 
En otras palabras: los factores sociales del desarrollo.38 

Los países en vías de desarrollo y la necesidad de un pensamiento específico: la 
recuperación del pensamiento latinoamericano e ibérico 

Es sabido que las relaciones del cepalismo, de la sociología y de las ciencias 
sociales en general con el pensamiento generado en América Latina fueron muy 
escasas entre fines de la Segunda Guerra Mundial y la década de los 70. Es fácil 
demostrar, fundamentalmente analizando el funcionamiento de las redes 
intelectuales y las citaciones, cómo el cepalismo y la sociología se emparientan 
entre sí, tanto como se diferencian del ensayo y de la "filosofía" latinoamericana. 
Esta afirmación es válida aunque no sea absoluta ni igualmente homogénea para 
todos los autores. El corte con la tradición o la separación de los campos son 
nítidos, aunque menores de lo que creyeron los propios protagonistas. Las refe-
                                                                                                                                                     
 

36 José Medina Echavarría, Discurso sobre política y planeactón, México, Siglo Veintiuno, 1972, pp. 184. 
 
37 J. Medina Echavarría,"Sobre el desarrollo y su filosofía", en Reuista de Occidente, iv, 2a época, 36. Madrid, marzo de 
1966, pp. 276 y 279. 
 
38 J. Medina Echavarría, "Un modelo teórico de desarrollo aplicable a América Latina", en Aspectos sociales del 
desarrollo económico en América Latina, París, Unesco, 6a ed., 1966, p. 26. 
 



rencias de Medina a los pensadores latinoamericanos y españoles son pocas, 
incluso a los que trabajan junto a él. Pero es importante destacar cómo, al entrar 
más específicamente en el análisis del caso latinoamericano o en la realización de 
propuestas, su utilización de los autores de habla española o portuguesa aumenta 
notoriamente, sin que dejen de ser prioritarios los germánicos o los anglosajones. 

Por ejemplo, al referirse a temas de corte filosófico alude frecuentemente a 
José Ortega y Gasset, de quien se considera discípulo. Cuando se refiere a la 
intelectualidad de nuestras tierras, aparecen las referencias al propio Ortega así 
como a Julián Marías, José Gaos o Américo Castro, junto a Samuel Ramos o Pedro 
Henríquez Ureña, particularmente si se trata de pensar la institución universitaria. 
Cuando el problema es más propiamente socioeconómico y político las referencias a 
la CEPAL misma o a sus miembros y periferia también aumentan: Raúl Prebisch, 
Jorge Ahumada, Gino Germani, Helio Jaguaribe.39 

Acercándose más a su manera de tratar el tema o de asumirlo, puede 
mostrarse la forma en que Medina Echevarria comienza a "traducir" (para decirlo 
con los términos de la filosofía del lenguaje), a "travestir" (para decirlo 
posmodernámente), a "fagocitar" o "devorar" (para formularlo como Oswald de 
Andrade) o "apropiarse" a Max Weber, como al resto del material germánico y 
anglosajón. Lo nuestro (como realidad económico-político-social sobre la cual debe 
pensar y como ámbito intelectual en medio del cual piensa) empieza a transformar 
su discurso. Lo nuestro se constituye en un polo gravitatorio de tal fuerza que 
comienza a "desviar" el pensamiento de Medina de su trayectoria inicial, al atraerlo. 

Esta modificación tiene cuatro dimensiones: 1) lo que interesa a América 
Latina no son los grandes modelos históricos, no vigentes, sino las alternativas 
actuales que son reales; 2) las consideraciones que ha aportado la intelectualidad 
latinoamericana para la comprensión y el análisis del continente; 3) las 
correcciones posibles (técnicas y éticas) a los caminos seguidos por otros hacia el 
desarrollo, y 4) la cuestión de la integración latinoamericana como una condición 
específica. 

¿Qué significa cada una de estas dimensiones? 
1) Una primera expresión de esto es su idea en torno de que para los países en 
desarrollo lo importante no es tanto formular el modelo ideal weberiano sino la 
realidad de los modelos capitalistas y socialistas actualmente en juego. Ante esto 
se plantea en unas ocasiones las posibilidades de contribuir a acelerar el 
desarrollo,40 otras veces a humanizarlo, todavía a evitar que siga un único camino, 
tan escabroso como ocurrió en los países donde ya se instaló. 

En particular lo que más parece interesarle es destacar que los sociólogos 
latinoamericanos, o de los países en desarrollo, debían darse cuenta de que era 
imposible seguir los dictados que emanaban de las sociedades desarrolladas, 
pues acá se producían diversos tipos de dificultades. Nuestras sociedades, "lejos 
de encontrarse íntegras o en equilibrio, están expuestas a una serie de conflictos 
y de luchas y, en consecuencia, sometidas a rápidas mudanzas provocadas, sobre 
todo, por factores exógenos".41 Es en este marco, en el afán por conciliar la 
"necesaria coherencia entre actividad económica y proceso político",42 que es otra 
                                                 

39 - Véase J. Medina Echavarría. Consideraciones sociológicas sobre el desarrollo en •América Latina, Mar del Plata, 
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41 J. Medina Echavarria, Discurso sobre..., pp. 195-196, 45. 
 
42 J. Medina Echavarria, "Un modelo teórico...", p. 48. 



forma de referirse a la coherencia entre lo endógeno y lo exógeno, como Medina 
Echevarría destaca la acción del Estado, el protagonismo de éste en el desarrollo 
de los países latinoamericanos. A este respecto señala que es "imposible omitir el 
papel decisivo de la acción del Estado y de los procesos políticos que lo 
constituyen". Más radical aún es cuando señala, en otro texto, que "aparte de ese 
papel histórico del Estado en los orígenes del «sistema económico», resulta que 
éste no puede concebirse nunca menos hoy sin la presencia de la acción 
estatal".43 Adolfo Gurrieri sintetizó esto diciendo que para Medina Echavarría ...las 
nuevas condiciones sociales necesarias del desarrollo económico requieren que 
exisla una clase o grupo social que tenga el control del Estado, sepa conducirlo 
con legitimidad y eficacia, y se oriente de acuerdo con un ideario de desarrollo -
una ideología- claro y preciso.44 

2) Si es como se ha señalado y América Latina ya no puede seguir el camino 
utilizado por los países capitalistas ni tampoco por los socialistas para alcanzar el 
desarrollo o la modernización, entonces qué puede decirse sobre esas 
condiciones específicas de nuestro continente. 

Para abocarse a tales condiciones específicas Medina destaca los 
aportes de la intelectualidad latinoamericana, particularmente el conocimiento de 
la realidad que han proporcionado diversos pensadores, cientístas sociales y 
hasta literatos. Piensa que se dispone actualmente de elaboraciones teóricas, 
como aquella de la CEPAL, que está constituida por "un grupo de hombres que 
trató de pensar por cuenta propia sobre los propios problemas y de constituir 
conceptos que se creían más adecuados para entenderlos e interpretarlos".45 
Alude también a los aportes, no siempre justipreciados, de los sociólogos 
latinoamericanos, que han estudiado muchas de las dimensiones sociales que se 
juegan en el desarrollo.46 Pero incluso la novela social, y se refiere 
particularmente al caso ecuatoriano, nos ilustra y constituye una fuente para 
conocer esta realidad diferente y específica.47 

3) Una tercera idea que se articula claramente con las dos anteriores es que 
América Latina, al avanzar en el proceso de desarrollo, no puede repetir 
literalmente pero puede beneficiarse de las experiencias, a la vez que efectuar 
determinadas correcciones a lo realizado por otros. Siguiendo a Ortega y Gasset. 
uno de sus maestros, concluye que el desarrollo o el enriquecimiento (que para 
este efecto son sinónimos) ha producido una modernización invasora de la vida 
humana, frente al tradicionalismo de las antiguas formas de existencia. 48 

Medina alude el cliché de la "tradición humanista y universal de Hispanoamérica", 
destacando que el mayor servicio que ésta pudiera prestar es su contribución a la 

                                                                                                                                                     
 
43 J. Medina Echavarria, "Sobre el desarrollo...", pp. 286-287. 
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45  J. Medina Echavarria, Consideraciones sociológicas.... p. 65. 
 
46 Véase J. Medina Echevarria, Discurso sobre.... p. 203. 
 
47 Véase J. Medina Echevarria, Consideraciones..., p. 44. 
 
48 ídem, p. 72. 
 



"reforma del sistema económico, alli donde funciona intacto y, en consecuencia, 
de modo peligroso: en las condiciones anárquicas y de pura explotación del 
mercado internacional",49 cosa que puede relacionarse con la recuperación 
(moderada) de las ideas de Norbert Lechner y de la dependencia, que cuestionan 
el "desarrollismo" como una forma de poner a América Latina al servicio de las 
potencias 
Económicas  mundiales.50 

Las reformas que deberían hacerse al "sistema económico" tienen que ver 
con una cierta capacidad que podría tener América Latina de "adelantar en el 
tiempo", pues "la reforma debe implantarse desde el principio" y ello quiere decir 
que ...el desarrollo social -el progreso humano- ha de marchar paralelo con el 
desarrollo económico, lo que implica, claro está, que una parte del excedente 
tenga que aplicarse a la transformación de la estructura social, de las condiciones 
humanas.51 

4) No se trata, sin embargo, sólo de adaptar ideas o de corregir sistemas allí 
donde fuese necesario sino también de levantar nuevos temas o nuevos 
problemas. En consecuencia, una cuarta reflexión relativa a la especificidad y que 
también se articula con la creación intelectual latinoamericana es la referida a la 
integración del continente. La integración es particularmente importante, piensa 
Medina Echevarria, para el desarrollo de la universidad. Según él, "nuestras 
dificultades financieras, unidas a la pequeñez de nuestros mercados intelectuales, 
no nos permiten, por lo general, una mejora auténtica de los estudios superiores". 
Para avanzar en esta línea "se requiere la cooperación de varios países que 
mantengan, conjuntamente, los centros de enseñanza y de investigación 
necesarios" o, para decirlo con una metáfora económica, "se trata de crear polos de 
crecimiento intelectual".52 

El asunto de la integración se articula también con lo intelectual, aunque 
Medina Echevarria no lo tematiza suficientemente. A partir de la obra de la CEPAL, 
pero más allá de eso, por ejemplo Felipe Herrera está sosteniendo que la 
integración es condición necesaria para nuestro desarrollo, comprendiendo 
claramente allí la integración de las universidades a la que ha aludido Medina 
Echevarria. 

8. El "desarrollo" y la constitución del pensamiento 
latinoamericano 

Se ha mostrado la constitución del tema desarrollo/subdesarrollo ubicándolo 
en el quehacer de las disciplinas económicas en América Latina. Se ha mostrado 
cómo Prebisch sentó una serie de principios que apuntaban a destacar el modo 
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en que la economía internacional estaba organizada en vistas al beneficio de los 
países centrales y cómo era necesario tomar una serie de medidas, si no para 
revertir, al menos para no acentuar tal situación. Se ha mostrado también cómo 
las teorías sobre el desarrollo evolucionaron abriéndose a nuevos temas, 
especialmente a lo sociocultural, considerando el desarrollo como un estado donde 
lo económico no es el único factor y, por ello mismo, considerando que no puede 
medirse únicamente por el aumento de la riqueza de una región sino también por 
los beneficios que brinda efectivamente a su población, en mejores ingresos 
directos o indirectos. Se ha mostrado cómo Celso Furtado quiso avanzar por un 
camino más teórico pensando una disciplina económica que tuviera en cuenta la 
condición subdesarrollada, cuestión que se debía realizar en la medida en que las 
ciencias económicas existentes no habían tenido en cuenta la especificidad de los 
países pobres o atrasados y mucho menos lo habían hecho preocupándose por su 
condición de "subdesarrollados". 

En esto de la "condición subdesarrollada" Frutado destaca dos cuestiones 
básicas, de profundas implicaciones: la irreversibilidad del tiempo y las 
peculiaridades estructurales, aspectos que guardan estrechas interrelaciones. 
Cuestiona el modelo abstracto, pretendidamente de validez universal, de la 
ciencia económica al preguntarse "hasta qué punto es posible eliminar, de 
determinado modelo abstracto, las suposiciones simplificadoras que resultan 
incompatibles con la realidad histórica en estudio, sin que ello signifique anular su 
eficacia explicativa". Responde afirmando que tal "problema metodológico tiene 
particular importancia en el terreno de la teoría del desarrollo, por dos razones 
principales". La primera de estas es que, "en este caso, no es posible eliminar el 
factor tiempo o ignorar la irreversibilidad de los procesos económicos históricos", 
cosa que sin duda "dificulta toda generalización basada en observaciones 
realizadas en determinado momento". La segunda razón es que tampoco pueden 
pasarse por alto las diferencias de estructura en las economías con distinto grado 
de desarrollo.53 

En este sentido, para Furtado, lo más específico de lo que llama un 
"pensamiento económico autónomo y creador en el mundo subdesarrollado" es la 
elaboración de una teoría con función explicativa y promotora del desarrollo. Esto 
es clave, pues la elaboración de una teoría del desarrollo sería, aunque el 
brasileño no lo formula así, uno de los desafíos más importantes de un 
pensamiento latinoamericano. De hecho, esta teoría del desarrollo debe explicar, 
en una perspectiva macroeconómica, las causas y el mecanismo de aumentos 
persistentes de la producción y la forma en que se distribuye y utiliza el producto 
social. Este proceso que es el desarrollo económico "constituye un fenómeno de 
evidente dimensión histórica". Una teoría del desarrollo tiene entonces como proble-
ma central "el aumento de la productividad del trabajo y sus repercusiones en la 
distribución y utilización del producto social".54 

El problema del desarrollo se planteó con un importante grado de radicalidad 
pues, al proponer el desafío práctico, se profundizó en cuestiones teóricas y 
epistemológicas que son particularmente interesantes para quien estudia la 
historia del pensamiento, especialmente si se realiza desde la pregunta por la 
constitución de un pensamiento latinoamericano; es decir, interrogándose por la 
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manera en que se van incorporando nuevos elementos a la discusión sobre lo que 
es o puede ser América Latina y la manera como se van articulando para 
configurar un objeto de pensamiento que, en esta medida y dialécticamente, debe 
transformarse en sujeto. 

De este modo, aparecieron nuevos conceptos que pasaron a incorporarse al 
acervo intelectual latinoamericano: en primer lugar, y ya lo hemos dicho, el 
concepto "desarrollo" probablemente es el más extendido de todos aquellos que 
pretenden expresar el modelo de sociedad esperado durante la segunda mitad del 
siglo XX. Al lado de éste aparece "subdesarrollo", concepto clave para decir lo que 
somos, por cierto nunca utilizado en la primera mitad del siglo. Otros conceptos 
importantes emergidos de este ámbito fueron "centro/periferia", como polaridad 
básica para entender las relaciones a nivel mundial, "deterioro en los términos del 
intercambio" e "industrialización". Surgió entonces una escuela de pensamiento, el 
cepalismo, punto de referencia básico en las polémicas de las ciencias sociales y 
económicas desde los años 50 hasta el fin de siglo. 

Simultáneamente, esta escuela de pensamiento dio lugar a posiciones críticas 
que, naciendo desde su seno, se separaron (relativamente) más tarde, como el 
dependentismo, que radicalizó elementos recogidos del cepalismo y produjo un 
pensamiento diferenciado. Las críticas al cepalismo no sólo vinieron desde la 
izquierda. En la derecha se fortaleció una posición liberal antiintervencionista, que 
poco a poco iría dando pie al pensamiento neoliberal, campante a fines de los años 
70 y durante los 80. Tanto por el énfasis en la planificación o en el intervencionismo 
estatal como por considerar que los problemas de América Latina provenían, más 
que de sus propias deficiencias, de las acciones de las grandes potencias 
mundiales, diversos autores cuestionaron las propuestas de la CEPAL y se 
constituyeron en antecedentes del pensamiento neoliberal, como Eugenio Gudin y 
Fernando de Oliveira Campos, entre otros. 

No hay otro concepto más recurrente en el pensamiento latinoamericano de la 
segunda mitad del siglo XX que el de "desarrollo". El concepto, el tema, el problema, 
el desafio del desarrollo está presente en numerosas escuelas y tendencias, 
emparentándose o revistiéndose de significaciones diversas. Las ideas sobre 
desarrollo, e incluso el mismo concepto "desarrollo", se hibridaron como ha ocurrido 
con pocos conceptos en el pensamiento político y económico latinoamericano. Algo 
parecido ocurrió a fines de siglo XIX  con la idea de progreso. 

Es de notar que hacia 1950 corrientes, partidos y personalidades importantes 
acogieron el concepto de desarrollo integrándolo al acervo que manejaban, 
modificando parcialmente sus planteamientos anteriores. 
Esto fue particularmente nítido en el socialcristianismo, que sobrepasó una 
concepción moralista, conservadora y a veces con parentescos fascistas, hacia el 
desarrollismo. Ejemplos de esto son Eduardo Freí Montalva o, en menor medida, 
Rafael Caldera y sus respectivos partidos.55 No es menos destacable la hibridación 
que se produjo entre las ideas del desarrollo y las de los herederos de Lázaro 
Cárdenas, Getulio Vargas o Juan Domingo Perón durante los 50 y los 60. Por su 
parte, veteranos líderes del socialismo o del liberalismo social como Víctor Raúl 
Haya de la Torre, Carlos Quijano, Salvador Allende o José Figueres y sus 
seguidores sufrieron parecidos impactos. 

Es precisamente este hibridaje el que permite patentizar los cambios (aunque 
también las supervivencias) en la historia de nuestro pensamiento a mediados del 
siglo XX. El giro modernizador que tienen sus avanzadas en las ciencias 
económico-sociales, con las ideas de desarrollo, industrialización, modernización y 
cambio social va a impregnar, modificar o trastornar ideologías que habían tenido 
sellos identitarios o conservadores. 
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