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Presentación 
  

El propio autor me ha solicitado una nota de apertura 
para este volumen. Agradezco su invitación. Se reúne aquí un 
conjunto de 14 trabajos escritos a lo largo de casi dos décadas, las 
mismas que fueron prefigurando en Eduardo Devés un objeto de 
estudio y dedicación cuyos contenidos, tal como él mismo lo 
expone en la Introducción, fueron develándose en el transcurso 
de su andar intelectual. Cierto es que al inicio había una inquietud, 
una o más preguntas en torno a lo que en otro lugar ha llamado 
“la vida de las ideas”, interrogantes que prontamente fueron 
dando paso a un armazón teórico, conceptual y metodológico 
respecto a su enunciado de “estudios eidéticos”.  

Para un observador externo, generalmente poco 
informado -como es mi caso- sobre los avatares de un particular 
quehacer intelectual, darse cuenta de este derrotero, de constante 
incremento hasta alcanzar un objeto relativamente estable de 
indagación, sea uno de los ámbitos más valiosos de la obra de 
Devés. Ello, a no dudarlo, da cuenta de una madurez y, por qué 
no decirlo, de una cierta culminación de un tránsito personal que 
conocimos, hace unos 30 años o poco más, en torno a un 
pensum que, si bien era bastante más acotado, no dejó de 
mostrarnos los visos de inquietudes trascendentes y hasta 
omnicomprensivas, respecto de la cultura y la presencia de los 
individuos en la historia. Sin ir más lejos, sus elaboraciones sobre 
la cultura socialista, el mundo obrero, o la ilustración popular, 
cimentaron, cuando ya se estimó que se había cumplido una 
etapa, la amplificación de los interrogantes respecto no tanto del 
hermetismo habitual de las categorías y nociones del pensar, sino 
de su volatilidad, vivencia, transfiguración, circulación, impacto, y 
aliento de nuevos escenarios históricos.  

En este sentido, es muy probable -y lo digo con 
precaución, pues soy ignorante de muchas cosas, que lo realizado 
por Eduardo en el último par de décadas sea mucho más que 
mera erudición, harto más que la colección de amplísimos datos 
provenientes de múltiples hechos histórico-situacionales -y que 
los trabajos que ahora se reproducen bien lo reflejan- si no, sobre 
todo, la apertura a un espacio renovado de estudio y comprensión 
de la interacción humana. 
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Al margen de la corrección de algunas erratas y errores 
de puntuación, el conjunto de los trece trabajos que se presentan 
en esta compilación, exceptuando la Introducción, tiene su 
origen en publicaciones académicas chilenas y extranjeras de los 
últimos 20 años. Su aparición, no obstante, no es mera 
reiteración: es una forma válida de volver a poner en circulación 
propuestas que, dada la cuantía de trabajos que diariamente se 
dan a conocer, bien merecen un nuevo tratamiento a fin de 
rescatar su valía, ahora, en una secuencia que resalta claramente 
su unidad temática.  

Finalmente, no estará demás agregar que esta nueva 
puesta en público también satisface decisiones editoriales             
-previstas en la Colección Estudios de las Ideas y en la tarea de 
Ariadna Ediciones- en vistas a apoyar iniciativas de estudio que, 
con el tiempo y la perseverancia, logran instalar otros arcos de 
compresión de la diversidad que nos constituye.             

 
 
Manuel Loyola 
Ariadna Ediciones 
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Introducción 
 

La circulación de las ideas ¿qué es y cómo se 
investiga? Conceptos y métodos1 

 
En este volumen se han reunido 13 trabajos todos 

publicados, además de esta Introducción, redactada para la 
ocasión. Todos se ocupan de la circulación del pensamiento 
latinoamericano en/hacia diversos continentes, durante la 
segunda mitad del siglo XX: América Latina y el Caribe, África, 
Asia, Europa y Oceanía. Los objetivos que los animaron fueron 
principalmente dos: de una parte, ampliar los estudios sobre el 
pensamiento latinoamericano a partir de la pregunta por sus 
proyecciones y reelaboraciones y explicitar un hecho del cual 
prácticamente no había conciencia en nuestra comunidad de 
estudios eidéticos, ocupada tantas veces de saber qué habíamos 
importado y en relación casi exclusiva con unos pocos países de 
Europa Occidental, sin estudiar casi nunca las exportaciones de 
nuestro pensamiento. Esto, por otra parte, debería contribuir a 
repensar una agenda de estudios sobre las ideas, que ampliara 
preguntas y valorizara dimensiones que habían sido poco 
estudiadas.  

Estas investigaciones me fueron conduciendo hacia otros 
asuntos, como una reacción en cadena, suscitada en buena 
medida en el marco de conversaciones con colegas. Uno apuntó a 
desarrollar formulaciones nuevas, siendo las más importantes 
para mí, “pensamiento de las regiones periféricas” y 
“pensamiento periférico”, ello en tanto que estos trabajos fueron 
haciéndose parte de un proyecto de investigación que me exigía 
conocer más del pensamiento de Asia, África, Europa Oriental y 
Oceanía, en vistas a buscar conexiones, puntos de encuentro, 
paralelos y circulaciones. El segundo asunto fue ocuparse de 
múltiples cuestiones teóricas, conceptuales y metodológicas, que 
han sido el objeto de la mayor parte de mis trabajos más recientes 
y que, en cierto grado, han marcado un viraje de mi quehacer. 

 
1 Agradezco los aportes de Cecilia Demarco, Cristina Oyarzo V., Andrés 
Figueroa J., Christian Álvarez R., 
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Ello tratando de avanzar en la constitución de los estudios 
eidéticos, como un ámbito disciplinar que se desarrolle con 
mayor imaginación, siendo capaz de formular renovadas 
preguntas a las historiografías de las ideas e intelectual, a los 
estudios latinoamericanos como a los estudios internacionales y 
mundiales, intentando establecer nuevas conexiones, y 
apropiándose de teorías y lenguajes. Esta misma Introducción 
forma parte de dicho empeño. 

  Los artículos reunidos provienen de 4 proyectos de 
investigación apoyados por el sistema FONDECYT chileno. El 
primero sobre las ciencias económico-sociales en Chile, a partir 
del cual se iniciaron investigaciones sobre las redes de estudios 
del desarrollo en el Conosur y más allá (art. 1); el segundo sobre 
las circulación de las ciencias económico-sociales 
latinoamericanas hacia el África Sudsahariana que dio por 
resultado artículos sobre Kenia (art. 6 de este volumen), Senegal 
(art. 5), Tanzania (art. 4), y sobre los intelectuales caribeños que 
reelaboraron ideas y contribuyeron en esta circulación (art. 2), 
sobre el Institut of Development Studies de Sussex (art. 12) que 
cumplió un papel similar y, más ampliamente, intentando tipificar 
los tipos de canales y rutas que las ideas de ALC siguieron para 
alcanzar África y Asia (art. 3). Con Cesar Ross coinvestigador en 
estos proyectos, aunque cada uno escribiendo por separado sus 
aportes, publicamos un volumen (2009), que daba parcialmente 
cuenta de lo que veníamos haciendo. El tercer proyecto de 
investigación, sobre el impacto de las ciencias económico-sociales 
nuestras en algunos ecosistemas intelectuales (EIs) del 
subcontinente indio, dio como resultado trabajos sobre Pakistán 
(art. 8), Sri Lanka (art. 7) e India (art. 9). El cuarto proyecto se 
focalizó en Asia y el Pacifico sur dando lugar a trabajos sobre la 
circulación de las ideas liberacionistas hacia Corea del Sur (art. 
10), Sri Lanka (art. 11) y varios lugares de Oceanía como Fiyi, 
Vanuatu, Australia y Nueva Zelanda (art. 13). La mayoría de estos 
trabajos, fueron parte del proceso de reflexión que fue 
permitiendo concebir el libro Pensamiento Periférico (2017b, primera 
edición 2012) donde se avanza en otras múltiples circulaciones 
sur-sur, y por otra parte en el libro Estudios eidéticos. La vida de las 
ideas, que publicamos con Andrés Kozel (2018). 
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De este modo, el volumen reúne la que fue una de mis 
líneas de investigación más importantes, desde el 2000 en 
adelante y que estoy cerrando, precisamente para continuar con 
derivaciones que han ido apareciendo en el curso de este mismo 
quehacer. Las reflexiones que vienen a continuación forman parte 
de esto. En verdad, mejor hubiera sido hacerlas antes de escribir 
todos estos artículos, que seguramente habrían resultado más 
interesantes. Pero, siendo éstas producto de aquellos, era 
imposible plasmarlas antes que fueran provocadas. Valgan 
entonces para quienes deseen emprender estudios nuevos sobre 
circulación eidética.  

 
Planteamiento del problema:  

¿Por qué es interesante ocuparse de esto? 
 
Me parece que fue en 2004 cuando, en el Instituto de 

Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, 
organizamos un primer encuentro sobre la circulación, donde un 
aspecto relevante fue la circulación de las ideas. De hecho, los 
estudios eidéticos crecen y se diversifican. Nadie los consideraría 
en la actualidad reducidos únicamente a la presentación del 
pensamiento de tal o cual figura intelectual destacada, sin que ello 
haya perdido en absoluto su validez. Cuestiones como el papel y 
significación de las redes intelectuales, el funcionamiento de los 
campos y los ecosistemas intelectuales, la significación de la 
institucionalidad (centros, publicaciones, círculos, entre otras), la 
cuestión de las mutaciones conceptuales y la circulación de las 
ideas son algunos asuntos que se trabajan, entre tantos más. 

Los estudios sobre la circulación eidética vienen tomando 
importancia desde hace unas pocas décadas, seguramente 
inducidos por la mentalidad que se impone respecto a que todo 
posee dimensión internacional y global (a propósito del “giro 
internacional” ver Armitage 2014). Este volumen está destinado a 
quienes se interesan específicamente por la circulación de las 
ideas, del conocimiento, de los saberes y la cultura más en 
general, como también por las intelectualidades, comunidades 
epistémicas, colegios invisibles, libros, revistas y redes 
intelectuales, para lo cual se ofrecen métodos que contribuyan a 
este quehacer. En consecuencia, ofrece numerosos criterios 
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recopilados y elaborados a lo largo de unos 20 años trabajando 
sobre circulación, que esta Introducción trata de sistematizar y 
formular mejor. 

Comprender la circulación de las ideas implica aportes 
significativos para las diversas expresiones o perspectivas de lo 
que ampliamente se denomina estudios eidéticos. Algunos de 
estos aportes consisten en su contribución a la comprensión de 
fenómenos eidéticos, tanto comunes como diferentes entre 
diversos pueblos (Beigel 2013, Devés 2007); a la dinámica de las 
intelectualidades, los ecosistemas intelectuales (EIs) y las redes en 
sus interacciones meta-nacionales (Casaús y García 2005, Melgar 
2010, Devés 2007, 2019); al tema de las ideas del sur global y los 
desafíos permanentes para las ideas de adaptarse y transformarse; 
a los asuntos de la biodiversidad eidética o “eidodiversidad”; a la 
aparición y consolidación de nuevos géneros eidéticos y al papel 
de las redes intelectuales como motores y canales a través de los 
cuales circulan las ideas, entre tantas otras cosas. 

Los estudios sobre circulación eidética también aportan a 
otras áreas y disciplinas. Contribuyen, por ejemplo, a la 
comprensión de lo que se denomina la dimensión “transnacional” 
en el quehacer académico (Saunier 2004) y las relaciones Norte-
Sur (Beigel 2013, 2019, Keim 2016, Raj 2013); contribuyen al 
conocimiento de aspectos acerca de cómo se pensaba en 
sociedades ancestrales y paleolíticas e incluso permite 
complementar información acerca de las migraciones humanas a 
través de milenios y decenas de miles de años (Huy 2018, 2013). 
Para decirlo más ampliamente, se trata de una puerta de entrada 
para pensar los espacios y procesos a escala global, ello en la 
medida que la fluidez de las ideas ha facilitado su circulación 
mejor que otras realidades. Por lo demás, el tratamiento de las 
ideas, en especial de las periferias, ha sido hecho muy 
frecuentemente teniendo en cuenta su dimensión circulacionista, 
en la relación Norte-Sur. 

Estos estudios pueden también realizar aportes para la 
sociedad como conjunto. Por ejemplo, pues permiten entender 
dimensiones de la “dependencia cultural”, el “colonialismo 
cultural” o las relaciones Norte-Sur; contribuyen a esclarecer las 
razones por las que se dictan algunas leyes y se crean partidos 
políticos e instituciones (Mica 2013, Joignant 2009), que derivan 
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muy directamente de la circulación de ideas y la recepción más o 
menos creativa de estas; cómo aparecen formas de medición del 
bienestar, de la felicidad y del subdesarrollo, todas cuestiones que 
pasan por las ideas que se van difundiendo, que inspiran y se 
plasman en decisiones políticas, económicas y sociales, por parte 
de los Estados (Joignant 2009); como se plasman las decisiones 
de organismos internacionales, altamente derivadas de 
paradigmas interpretativos de lo global, que se manejan por parte 
de los más poderosos o influyentes, y que pasan por la circulación 
y la transformación en hegemónicas de ciertas ideas como 
modelos de innovación, por ejemplo (Mica 2013). También 
contribuyen a entender comportamientos masivos, como el 
efecto de demostración y algunas pautas de consumo, y la 
presencia de la ciencia y las tecnologías en la historia global 
(Roberts 2009). 

Esta Introducción apunta a cuatro asuntos: 1-Una 
definición de circulación de las ideas; 2- Algunas nociones que 
complementan o contribuyen a los estudios sobre circulación 
eidética, en vistas hacia una teorización sobre el tema; 3-Métodos 
para trabajar sobre la circulación de las ideas; 4-Sugerencias para 
una agenda de estudios sobre circulación eidética, especialmente 
en perspectiva Sur-Sur. 

 
1. Definición y discusión sobre el concepto “circulación de 
las ideas” 

 
Se entenderá por circulación de las ideas el flujo dentro 

de un EI y, sobre todo, desde un EI a otro(s), y que pueda 
detectarse en lugares de recepción, propiamente en tanto “hecho 
eidético”, y no puramente por los contenedores de las ideas, 
como cerebros, libros u otros envases activos o pasivos. De este 
modo, puede decirse que una idea ha circulado realmente cuando 
se ha implantado en otro ecosistema y sus semillas han echado 
raíces y producido sus respectivos frutos en nuevas tierras. Un 
conteiner lleno de libros puede arribar y aquellos nunca ser leídos, 
como si llegara un sobre sin la carta o únicamente la ropa vacía, 
sin la mujer amada.  

Dentro de un mismo EI, circulación puede asimilarse a 
nociones como “presencia”, “importancia” o “micro-
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circulación”, que se aproxima a la noción “ideas en debate” o 
“ideas en juego”. Así puede decirse, por ejemplo: “Las ideas de 
Gabriel Salazar circularon abundantemente en Santiago de Chile 
hacia el 2010”. La segunda acepción, que es la que más interesa 
aquí, alude al viaje de las ideas, desde un lugar geográfico a 
otro(s), de modo heterogéneo, llegando a implantarse, siendo 
“recepcionadas” y reelaboradas y eventualmente relanzadas hacia 
otros viajes en diversas direcciones y muy ocasionalmente de 
vuelta a su lugar de origen. 

Los estudios eidéticos han asumido como clave el 
problema de la circulación y en torno a esta se ha creado una 
conceptualización que viene desarrollándose y que pretende 
superar nociones clásicas (diseminación, influencia, contexto), 
aunque puedan conservar validez en ciertos planos. 

En este caso, sobre la circulación de las ideas, interesan 
las “ideas” en sentido “eidético”, no cualquier circulación de 
invenciones y costumbres. Una lasca tallada, la rueda de una 
carreta, el arco de flechas, la construcción de una ruca o la 
confección de un tallado o pintura pueden aprehenderse con el 
solo hecho de verlos, aunque si van acompañados de 
explicaciones y enseñanzas puedan ser mejor confeccionados. 
Incluso comportamientos relativamente sofisticados, como la 
pintura corporal, las prácticas de enterramiento, las estrategias de 
caza y algunas gestualidades como un “sí” y un “no”, un 
“acércate” y un “aléjate” pueden ser imitados sin pasar por 
comunicación verbal sino solamente por gestos y sonidos. De 
nada de ello se ocupa este trabajo. El “sentido eidéico” se refiere 
a “ideas” en tanto compuestos complejos de relatos y 
argumentaciones que requieren verbalización en su proceso de 
cultivo, reproducción y transmisión, aunque la verbalización 
siendo necesaria, no sea exclusiva, pudiendo agregarse lenguajes 
gestuales y otros. Esto permite distinguir lo eidético de lo “proto-
eidético”, que se detecta en la “zoocultura” de numerosos 
mamíferos y que seguramente se alojó y desarrolló en los 
cerebros de los primeros homínidos. Se trata de articulaciones 
entre nociones, que importan (que toman significación) en la 
medida que permiten asumir cómo se entiende el “mundo” 
(cosmos, naturaleza-entorno, colectividad o seres humanos), los 
modos de comportarse en relación a esto, según se lo conciba, y 
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las maneras de imaginar el futuro. Ejemplo de ello son las 
máximas, los mitos, las cosmologías, los reglamentos, las 
filosofías, los paradigmas explicativos (en ocasiones llamados 
“científicos”) y las ideologías, entre tantos otros géneros, dentro 
de la amplísima eidodiversidad. El mito del diluvio o el 
indianismo katarista deben ser escuchados o leídos para ser 
entendidos y reproducidos. Dentro de las expresiones que deben 
ser oídas o leídas, interesan aquí solo las conceptuales, no las 
melodías, en la medida que estás últimas muestran notoriamente 
menor precisión para transmitir ideas, en el sentido eidético del 
término. Al decir “sentido eidético”, se pretende distinguir de 
otras significaciones como la psíquica “el momento que aparece 
en el niño la idea ser un individuo diverso de la madre”, la 
platónica, algo así como un referente ideal o como el mínimo 
común a un tipo de cosas, como las ruedas o los brazos, la 
imagen mental, como la “idea del rostro de una persona” o una 
“vaga idea de lo que ocurrió esa noche”. 

Se denomina “hecho mínimo” de la circulación de las 
ideas el paso de alguna expresión eidética desde una inteligencia a 
otra en la micro circulación, de un EI a otro, en la circulación 
propiamente tal. Dicho de otra manera, la circulación como 
hecho mínimo, se detecta cuando se constata en dos lugares o 
más la existencia de un hecho eidético específico que no podría 
haber aparecido en ambos de modo independiente, sino que 
desde uno debió llegar al otro o desde un tercero a ambos. La 
“pregunta mínima”, en consecuencia, consiste en preguntarse 
¿cuándo ocurrió esto? 2 La siguiente: ¿cómo ocurrió esto? 

 
2 Esta detección básica, sin embargo, permite plantearse preguntas muy variadas 
que van desde remontarse a los orígenes o seguir la huella de sucesivos pasos en 
la circulación, hacia otras preguntas, como las modificaciones que han tenido en 
cada paso, y luego bifurcaciones y filiaciones, grados de impacto a nivel 
propiamente eidético y más allá, razones por las cuales sufrieron tales 
modificaciones y por qué fueron hacia tales EIs y no a otros. Ello, en algunos 
casos, puede ser completamente banal, en otros mostrarnos rutas de 
penetración, redes que lo han hecho posible, características peculiares de los EIs 
de emisión y de recepción, energías y agencias comprometidas, migraciones 
humanas cargando las ideas junto a tantas otras cosas, relaciones de intercambio 
y poder, además de muchos asuntos que las hacen relevantes para múltiples 
preguntas e intereses de investigación. La circulación de las ideas se articula a un 
conjunto de otras “circulaciones”, que son importantes a la hora de entender las 
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Esta definición de “circulación” no requiere, para este 
efecto, lo que se ha llamado “de ida y vuelta” (Raj 2013, Roberts 
2009, Markovics et al. 2003) y menos todavía la reiteración del ida 
y vuelta. Es importante destacar que para algunas personas 
ocupadas del tema circulación debe distinguirse muy nítidamente 
de diseminación, transmisión o comunicación de ideas, pues se 
trata del “proceso de encuentro, poder, resistencia negociación y 
reconfiguración que ocurre en la interacción transcultural (cross-
cultural)”, donde las idea salen de un lugar y vuelven, 
reelaboradas o incrementadas a lo largo de su periplo, a diferencia 
de difusión o diseminación que sería más bien unidireccional (Raj 
2013 244). Raj retomó sus palabras con Claude Markovits et al 
(2003, 2-3) destacando que “la circulación es diferente de la 
simple movilidad por cuanto implica un doble movimiento de ida 
y vuelta, repetido indefinidamente (…). De modo que circulación 
implica un factor incremental y no una simple reproducción a 
través del espacio”. 

Ahora bien, de hecho, la expresión “circulación de las 
ideas” tiene mucha aceptación, aunque, sin envolver 
enriquecimiento a lo largo de sus tránsitos ni menos vuelta al 
lugar de origen, aunque obviamente sin tampoco excluirlos.  
Poner el “ida y vuelta” como condición, prácticamente anularía 
los estudios sobre circulación eidética y, con mayor razón en las 
periferias. Por otra parte, la “circulación de la prensa” no implica 
retorno, la “circulación de la moneda” tampoco y si vuelve es 
gastada y empobrecida, la “circulación de vehículos” implica 
normalmente la vuelta al origen, aunque muchas veces 
estropeados y siempre envejecidos. Trabajos clásicos como el de 
Pierre Bourdieu (2002) aluden a circulación en el sentido de viaje 
simplemente y no de ida y vuelta, sino acaso como migrantes que 
van… volverán… nunca… en el viaje… perecerán…, con misma 
incertidumbre de la respuesta de Sibila. Para hacer más nítida esta 
definición, aquí se habla de “circulacionismo” y se distingue de 
“circulatorio”, que es normalmente con vuelta al origen. 
Circulatorio como mecánico, y “circulacionista” como asociado a 

 
ideas en un mundo de alta movilidad y donde tantas cosas circulan: seres 
humanos, bienes, información, conocimiento, tecnologías, capitales, energía, 
producción artística, prácticas religiosas (ver Roberts 2009, 14). 
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lo humano. La sangre entra y sale, es bombeada y vuelve al 
corazón, los planetas describen sus órbitas, los vientos y las 
corrientes marinas se reiteran, algunas aves y las mariposas 
monarca van y vuelven en sus migraciones al norte y al sur. Con 
la circulación de los seres humanos, las ideas, la prensa o los 
combustibles demasiadas veces no ocurre así. En tal sentido, es 
mejor señalar grados de circulación (escasa, media, abundante) 
definiéndolos en términos relativos a otras circulaciones, según 
cantidad y velocidad de EIs visitados y grados de implantación, 
de recepción-reelaboración e impacto en estos (ver Devés 2017a 
art. 11). De hecho, “circulación” puede entenderse como 
sinónimo de flujo, tránsito o tráfico, en algunas de sus acepciones 
y debe ser desambiguado.  

 
2. Propuestas teóricas y conceptuales para estudiar y 
potenciar la circulación eidética, evitando colapsos por 
sobrecarga de las redes neuronales, de las redes 
intelectuales y del planeta. 

 
Para estudiar la circulación no es necesaria una teoría de 

la circulación y prueba de ello es que múltiples estudios y de 
mucho valor se han realizado sin tener en cuenta estos elementos 
conceptuales (Frost 2004, Kwok, 1965). Mi propuesta, sin 
embargo, es que considerando ciertos elementos teóricos se 
trabajará mejor sobre circulación, asumiendo la precaución de 
hacerlo de modo creativo y no dogmático y de no “sobre-
teorizar”, complicando innecesariamente palabras que terminan 
por ocultar las cosas. 
            Teniendo en cuenta lo señalado, debe destacarse que los 
estudios sobre circulación de las ideas no consisten solo en 
detectar la lectura de una obra por alguien en un lugar diferente 
de aquel donde se publicó, como viene explicitándose a lo largo 
de este trabajo. Siendo esta la formulación más simple, la cuestión 
de la circulación eidética posee formulaciones y preguntas de 
investigación notoriamente más sofisticadas e interesantes. La 
cuestión de la circulación plantea numerosas implicaciones para 
los estudios eidéticos, de modo que una posición simplista, 
consolándose en una casuística de lo primario, termina por 
desvirtuar este problema. Al respecto, se destacan 2 pasos: a) 
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elaboración de conceptos que permitan mejorar los estudios 
sobre circulación; b) articulación de algunos conceptos y 
elaboración de hipótesis. 
 

a) La elaboración de conceptos que permiten hacer 
más interesantes y relevantes los estudios sobre 
circulación eidética 
 
La noción “circulación de las ideas” puede ser mejor 

conceptualizada y entendida en la medida que se la relacione con 
otras, sea porque mejoran una conceptualización en uso, porque 
ofrecen nuevos sentidos a viejas preguntas, porque ofrecen 
variadas perspectivas o por otras razones a explorar. Como lo 
señala P-Y. Saunier (2004, 118-119), los estudios sobre 
circulación, quizás como cualquier otro, se encuentran con 
nociones simplistas como emisión / recepción, salida / llegada, 
demanda / oferta, local / nacional, dominante / dominado y 
hasta perezosas y omni-explicativas como “influencia extranjera”. 
Lo que no señala, sin embargo, son las maneras de superar estas 
limitaciones, más allá de reivindicar una “complejidad”, que 
muchas veces se ha transformado en un concepto tan perezoso 
como influencia, contexto y los binarismos simples, problemas 
que espero estas consideraciones contribuyan a matizar. 

Una teoría de la circulación de las ideas tiene en cuenta 
factores como los siguientes que deben considerarse en 
investigaciones que pretendan superar (no anular) el nivel del 
“hecho mínimo”: energía para mover las ideas, EIs, resistencias a 
la circulación, flujo circulacionista, tecnologías, destrezas de 
gestión, redes e institucionalidad, impacto ambiental. 

Las ideas circulan entre ecosistemas intelectuales. Si 
las ideas circulan con vida actual entre inteligencias, estas no 
existen independientemente de los EIs, en los cuales se han 
formado y en los cuales conviven. Se entiende por ecosistema 
intelectual la interacción de un conjunto de organismos 
intelectuales a través de décadas y siglos (ideas, inteligencias, 
especialmente no de forma exclusiva figuras intelectuales, y 
organizaciones o agrupaciones ocupadas de lo eidético) en un 
espacio físico y simbólico con el cual interactúan. La interacción 
entre los organismos y de estos con el espacio genera una 
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configuración específica que permite distinguirlo de otros EIs. De 
este modo el EI se va constituyendo, alcanzando una dinámica 
con cierta especificidad, que permite reconocerlo y distinguirlo de 
otros, por trazos propiamente eidéticos. Esta interacción genera 
un “campo”, con las dinámicas propias (“automáticas”) del 
campo, relativamente independientes de las voluntades, 
suscitando la emergencia de reconfiguraciones dependientes de la 
dinámica del campo más que de los individuos envueltos. 

Los EIs pueden clasificarse de modos muy diferentes. 
Para este efecto, interesa distinguir los pequeños de la oralidad, 
pre-urbanos y de aldeas, entre los cuales las ideas circulan solo 
instaladas en los cerebros-mentes, de los de lectoescritura y 
urbanos, entre los cuales las ideas circulan predominantemente en 
estado de latencia, envasadas en tabletas, libros o papiros y más 
recientemente de modo virtual. Lo señalado anteriormente 
apunta a caracterizar los EIs mediante criterios que permitan 
entender las formas y vías de circulación. Interesa, por otra parte, 
distinguir también los EIs con alta y baja receptividad a las ideas 
venidas desde el exterior. Muchos poseen una institucionalidad 
encargada del import/export, que actúa con criterios de 
selectividad, e incluso han creado organismos de seguridad 
eidética, inhibiendo y reprimiendo el import, muchas veces, 
aunque no necesariamente siempre, asociados al poder “político” 
y lo señalo entre comillas pues no siempre se trata de polis o 
equivalentes, donde la noción sería anacrónica. La receptividad, 
sin embargo, no es únicamente una cuestión de institucionalidad, 
sino de cultura más o menos abierta a la innovación, en el largo 
plazo y de “sensibilidades” o clima intelectual, momentos de 
mayor o menor receptividad según situaciones y generaciones, en 
el corto plazo. 

El tema del “carácter” de un EI se encuentra con la 
pregunta sobre si las ideas que han sido alta o cualitativamente 
reelaboradas allí circulan con “marcas” de dicho EI, marcas que 
las harían no “válidas” para otros. Esto es lo que se preguntó, en 
los años 1970s, Roberto Schwarz levantando una discusión que 
ha sido sucesivamente revitalizada en América Latina acerca de 
las “ideas fuera de lugar”, ideas que llegaban a la región o a 
cualquier EI en general, aunque no emergían allí “naturalmente”, 
sino producto de modas o forzadas influencias de poderes 
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extraños, o traídas como ideas ornamentales y no que pudieran 
“practicarse” (1977, 26). Se trataba de un Brasil, bastión de la 
esclavitud, avergonzado ante las ideas liberales e incluso 
socialistas que “no servían para nada” sino como un adorno, 
“como prueba de modernidad y distinción”. Aunque no debe 
olvidarse que a fines de los 1880s se alcanzó la abolición y la 
república. Es también lo que propuso, en otros términos, Pierre 
Bourdieu en su también clásico trabajo, “Las condiciones sociales 
de la circulación internacional de las ideas”. Según Bourdieu, los 
textos quedan fuera de lugar, al circular sin “los campos de 
producción de los cuales son producto”, de modo que insertos en 
un campo de producción diferente, son reinterpretados “en 
función de la estructura del campo de recepción” lo cual genera 
“formidables malentendidos” (2002, 4). 

El proceso de recepción-reelaboración es clave en el 
tema de la circulación, especialmente, como se viene insistiendo, 
para no confundir la circulación de las ideas solo con el “hecho 
mínimo”. La circulación eidética, como fenómeno complejo, 
supone sucesivos envíos y recepciones, normalmente a través de 
procesos de traducción, literal o figurada. No podría concebirse 
adecuadamente la circulación si no se entendiera que las 
modificaciones que reciben las ideas a lo largo del proceso no son 
completamente homogéneas. Es decir, no se transmite todo, no 
se recibe todo, ni exactamente en el mismo sentido en que fue 
transmitido. Los procesos de selección de lo circulado, de 
modificación de los mensajes y de recepción de estos están 
sujetos a vicisitudes que generan mutaciones.  

La recepción, como proceso colectivo, se da en el marco 
de EIs donde la institucionalidad, los medios de comunicación, la 
estrategia de difusión, entre otros factores, se combinan de 
modos específicos, de acuerdo al propio carácter del EI en 
cuestión. La capacidad de recepción de ideas es correlativa a la 
capacidad de procesar información. Ello incluso es muy variable 
dentro de las periferias y no es lo mismo el EI de una capital 
como Bogotá y el de una modesta ciudad regional, incluso si allí 
operan algunas instituciones de educación superior. 
Frecuentemente, por lo demás, los mayores EIs de un Estado 
regulan, en buena medida, el flujo hacia otros del país, que 
normalmente recepcionan solo una parte de lo que ha sido ya 
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recepcionado en los mayores3. En todo caso, debe entenderse que 
es casi imposible encontrar EIs completamente homogéneos y en 
todos, y particularmente los de lectoescritura, habrá 
heterogeneidades más o menos importantes derivadas de la 
existencia de sectores socioeconómicos, étnicos y de género. En 
este marco, es importante tener en cuenta la presencia de 
intelectualidades emergentes y las diferentes condiciones de 
circulación en EIs heterogéneos y desiguales (Iturrieta 2020). 

Esto nos pone frente a la competencia por la 
circulación. Las ideas compiten por circular, es decir, por 
colonizar la mayor cantidad de lugares, algunas de modo 
“explícito”, como las proselitistas, otras sin habérselo propuesto. 
Siendo limitada la capacidad de recepción de los cerebros-mentes 
y de los EIs, se realizan procesos de selección. Estos dependen, al 
menos, de factores como: las características o niveles de 
formación o diversificación de especialidades, las “necesidades” 
percibidas, el “estado de ánimo” de alta receptividad o de 
clausura y marasmo, las conexiones o canales de comunicación, la 
circulación de personas y la existencia de una institucionalidad 
especializada en el import/export. 

Las ideas, y los memes en general, mutan a través de sus 
replicaciones, de sus idas y venidas (Dawkins 1976). Ello ocurre 
en mayor grado si viajan en los cerebros mentes de las personas, 
siendo menos abundantes si viajan envasadas como escritos. Pero 
los escritos, por su parte, son interpretados, comentados, 
sintetizados, enseñados y en estos procesos van sufriendo 
alteraciones, más aún cuando es imposible que contengan un 
manual con la infinidad de especificaciones para su “correcta” 
comprensión, como desearíamos muchas veces. Ello sin ocuparse 
del asunto, casi metafísico, de las dificultades en cualquier 
comunicación humana y de las cargas que le agrega cada una de 
las partes según sus deseos. El proceso de recepción-
reelaboración puede conceptualizarse en varios sub-momentos. 
Así como no toda circulación es completa volviendo al origen, 
tampoco lo es toda reelaboración alcanzando el “rebautizo, 

 
3 Por lo demás, debe tenerse en cuenta, en tanto periféricos o semi-periféricos, 
que muchos EIs se encuentran bombardeados por las expresiones eidéticas de 
los centros. 
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articulación, crítica y agenda” (ver Devés 2017a, art. 
11). Entender estos asuntos es clave para asumir que circulación 
no significa replicación transparente ni completa de las ideas. La 
pregunta por la circulación conlleva entonces la necesidad de 
especificar qué “eidas” o mitemas de tales expresiones eidéticas 
llegaron a un lugar y/o fueron recepcionados-reelaborados allí4. 

Heterogeneidad quiere decir varias cosas: movimientos 
con diversas velocidades y avances, énfasis mayores o menores y 
flujos variables según energías disponibles. La heterogeneidad 
opera al menos en 3 niveles: de los EIs emisores; de los medios, 
canales o vías a través de los cuales circulan las ideas con todas 
sus vicisitudes (Huyghe 1997); de los EIs receptores. Tanto los 
codificadores como los decodificadores, que son inteligencias, 
operan con lenguajes no numéricos sino lingüístico-fonéticos y 
ciertamente no estandarizados (ni fácilmente estandarizables, en 
la inmensa mayoría de los casos). En tal sentido, esta 
heterogeneidad no debe asumirse como simple defecto o 
dificultad, sino como parte del hecho mismo de la comunicación 
entre inteligencias sofisticadas que funcionan “interpretando”. La 
heterogeneidad ha sido frecuentemente asociada a las relaciones 
centro/periferia (Roberts 2009). Entender la heterogeneidad 
como extremadamente frecuente en los procesos de circulación 
exige investigaciones detalladas, aunque a la vez criterios para no 
dejarse llevar por esta palabra como cliché5 en vez de impulsora 
de investigaciones. Este concepto tiene variados antecedentes, 
aunque aquí el más significativo en el prebischiano (Prebisch 
1987) de difusión desigual del progreso técnico entre centros y 
periferias, debida a la heterogeneidad estructural. Esta noción es 
clave para diferenciar la circulación como proceso heterogéneo, 

 
4 La obra de Lenin no ha circulado en su totalidad, ni menos de modo 
homogéneo a lo largo de las décadas y a lo ancho del mundo. Ello es decisivo a 
la hora de saber, por ejemplo, cómo se ha hibridado y reelaborado el leninismo 
en Samir Amin, Theotonio dos Santos, André Gunder Frank, Kwame 
Nkrumah, Ho Chi-min, o Walter Rodney (ver Devés 2005a, art. 4 y 2006, art. 5 
de este volumen). 
5 Como ha ocurrido con otras palabras que aluden a fenómenos complejos 
como “complejidad” y “contexto”, que son palabras peligrosas para la 
investigación, pues tienden a transformarse en clichés, que se agregan, a los 
juicios, precisamente, para tranquilizar la mala conciencia de quienes evitan la 
investigación específica de los fenómenos, salvando las apariencias. 
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de la difusión, en sentido ingenuo, como una mancha de aceite 
que crece de modo regular. 

La eidodiversidad consiste en la interrelación entre una 
variedad de expresiones eidéticas pertenecientes al mismo o 
diversos géneros, las cuales encuentran formas de sinergia en el 
marco de un EI o conjuntos de estos. De manera similar a otras 
formas de vida, la vida eidética ha alcanzado una biodiversidad 
inmensamente mayor a la existente en sus orígenes. La amplísima 
eidodiversidad que observamos en la actualidad a nivel global, o 
como un microcosmos en metrópolis individuales, permite 
advertir como se han adaptado estas entidades a los más variados 
terrenos, como se han asociado unas con otras, como incluso han 
modificado los terrenos, como han perfeccionado canales para 
circular multiplicarse y mutar, aprovechándose incluso de la 
energía de los humanos y de explotarles en ocasiones, hasta 
llevarles a entregar su vida por algunas ideas. 

La circulación de las ideas necesita de la energía. Si la 
circulación en general tiene un costo, la circulación eidética 
también. La energía para la circulación puede aportarse de formas 
diversas: la primera y ancestral es la energía proporcionada por 
los cuerpos que llevan encaramadas las ideas tal como los 
parásitos, incluso sin intención ninguna de transportarlas. Desde 
la aparición de la lectoescritura, hace pocos miles de años, han 
continuado circulado del mismo modo, además de las contenidas 
en soportes varios. 

Con las intelectualidades profesionales, creadoras de la 
lectoescritura, se comienzan a grabar y enviar mensajes envasados 
en tablillas de greda o cera, en papiros, en cueros y más tarde en 
papel, en forma de libros o publicaciones periódicas. Ello supone 
generalmente un designio explícito de envío, aunque en 
ocasiones, estos artículos pudieron ser llevados como parte de 
equipajes sin deseos de transmisión. Más tarde, la transmisión de 
ideas de forma electrónica ha continuado implicando costos de 
transporte. El designio de enviar ideas desde un lugar hacia otros 
supone una inversión más o menos onerosa, de acuerdo a las 
distancias, dificultades y riesgos del trayecto. A partir de la 
cuestión de la energía invertida en la circulación, pueden 
entenderse fenómenos como la rapidez de los procesos, la 
abundancia en la circulación, la creación de antenas 
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retransmisoras y estaciones de relé, la publicidad y estrategias de 
difusión, las invitaciones a saborear las primicias de tales ideas o a 
hospedarlas por un tiempo (ver García-Peter 2016). Por otra 
parte, debe tenerse en cuenta que la energía dispensada incide 
también en el calentamiento del planeta, cuestión que las visiones 
“ilustradas” prácticamente nunca asumieron. 

Tecnologías y destrezas de gestión son 2 nociones 
completamente interconectadas: las tecnologías provienen de 
destrezas “cristalizadas”, como la domesticación del camello, la 
construcción de puentes, la invención de la lecto-escritura y el 
satélite; por otra parte, las destrezas se constituyen como otras 
tantas tecnologías “inmateriales”, como el management y la 
invención de la institucionalidad académica, entre otras. Las 
tecnologías deben dividirse en 2 subgrupos, las propiamente 
diseñadas para circular ideas-mensajes y las coadyuvantes, 
diseñadas para otros fines, pero que contribuyen a esta. Entre las 
primeras, la lectoescritura cambia del tal modo la circulación de 
las ideas que fija un hito para quienes investigan: sin/con 
lectoescritura. Durante decenas de miles de años y más las ideas 
viajaron solo en los cerebros, hace unos 6000 o 7000 años 
comenzaron a viajar también en cosas que llevaban los conceptos 
codificados. Desde allí en adelante, las ideas han circulado de dos 
maneras en los cerebros (en vida activa) y codificadas (en 
latencia). Este hito es decisivo conceptualmente, aunque el 
cambio opera solo para ciertas comunidades, pues la 
lectoescritura se expande muy lentamente y contamos incluso 
después de 6000 años con un importante % de la población 
mundial que vive o bien al margen de la lectoescritura o en una 
semi marginalidad. Pero la lectoescritura no es únicamente un 
medio para circular información, sino que contribuye a la 
constitución de una elite letrada, tanto como sirve a esta de 
instrumento de sus designios. La lectoescritura, la burocracia, la 
ciudad y el Estado son aspectos estrechamente imbricados.  

Este salto permitió aumentar ampliamente la circulación 
eidética, por otra parte, desarrollando una variedad de 
traducciones e interpretaciones, pues las ideas se despegaron de 
los cerebros donde vivían activamente para ser envasadas en 
latencia y re-enactadas en destinos muy lejanos geoculturalmente, 
donde se de-codificaban para re-vivir activamente en otros 
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cerebros. Progresivamente el tráfico en latencia viene 
aumentando y ha dado un salto con la transmisión electrónica de 
los códigos. Desde hace unas décadas se transmiten conferencias 
y disertaciones y muy recientemente se pueden traer 
electrónicamente los cerebros a través de conversaciones 
virtuales, cara a cara y en tiempo real. 

Como se ha señalado el hito de la lectoescritura es clave y 
obliga a dividir en 2 los métodos de estudio de la circulación 
eidética: rastrear la presencia física y los encuentros físicos es 
diferente de estudiar la presencia de soportes con escritura y 
detectar si fueron esas ideas decodificadas (re-enactadas) en 
destino y qué partes se re-enactaron y como pasaron a la vida 
activa. De la asunción de estas diferencias deriva la búsqueda de 
pruebas y pistas de circulación, que apunta entonces a detectar los 
trazos específicos según los casos: encuentros físicos, soportes 
escritos, encuentros virtuales, 2 de estos o los 3. Si se trata de más 
de uno, deberán utilizarse metodologías pertinentes para cada 
caso. 

Por otra parte, la lectoescritura tampoco agota o abarca la 
circulación en o entre comunidades letradas. El nivel de las 
“micro-circulaciones” que se realiza a través de las 
conversaciones en la docencia, en las tertulias, las reuniones 
familiares y de amistades, la televisión y la radio donde se 
transmiten nociones que si bien muchas veces son acompañadas 
de la lectoescritura no hacen desaparecer e incluso alimentan las 
conversaciones, y con mayor fuerza en casos de viajes 
intelectuales juveniles, como en los programas de intercambio de 
estudiantes que hacen estadías de meses en ciudades de otros 
países y, en ocasiones, en el seno de familias para aprender el 
idioma. Ello es más significativo para aquellas ideas que se 
manejan de modo cotidiano y sin tecnicismos. Incluso en 
ambientes de relativamente alta formación letrada, la micro-
circulación eidética tan importante para el género “cotidianías”, se 
realiza a través de la oralidad, en mayor grado que otros géneros 
como los “sistemas filosóficos”. Esta diferencia, ofrece pistas 
para entender que si aparecen frecuentemente artículos sobre 
yoga o fisioculturismo en revistas masivas, como las que han 
acompañado por décadas las ediciones dominicales de periódicos, 
puede haber cuasi-certeza que tales ideas circularon, incluso si no 
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se tienen pruebas propiamente eidéticas (y escritas) de ello. No 
bastará aquello, sin embargo, para saber si fueron o no 
reelaboradas en el EI de recepción. 

Las destrezas de gestión derivan de las propias 
personas implicadas en la circulación como de la amplia 
institucionalidad envuelta en este quehacer. Los grandes estados 
centrales operan con una red de instituciones que difunden su 
cultura y, dentro de estas, con figuras ocupadas de gestionar 
invitaciones, giras, charlas, producción de eventos, etc. que 
pueden tener importancia a la hora de promover la circulación de 
unas u otras ideas hacia determinados destinos. Lo que acaba de 
señalarse, es clave para entender numerosos procesos de 
circulación, especialmente Norte>Sur: desde Roma, Madrid, París 
Londres o Chicago, entre otros lugares.   

La institucionalidad intelectual formal (universidades, 
sociedades científicas, academias de ciencias, etc.) e informal 
(redes intelectuales, tertulias, círculos, etc.) ha sido desarrollada, 
entre otros fines, para promover la circulación de las ideas, 
aunque no se la haya denominado de esta forma. La enseñanza o 
transmisión del conocimiento que ha sido probablemente el más 
importante de los objetivos, en gran parte puede concebirse 
como un proceso de circulación de ideas entre inteligencias y EIs. 

Estas agrupaciones son clave para entender la circulación 
de las ideas entre EIs de lectoescritura y entre intelectualidades, 
más que entre chamanidades. Por otra parte, estas mismas formas 
de circulación a través de agrupaciones que cruzan EIs, entran en 
cierta tensión con la noción “ecosistema intelectual”, como 
espacio relativamente delimitado, pues circulan ideas, articulando 
cerebros-mentes de numerosos lugares, traspasando sus límites y 
peculiaridades. Estas agrupaciones comunican los EIs, o al menos 
subconjuntos dentro de estos, de tal modo que, en ocasiones, el 
estudio de la circulación eidética y de las redes intelectuales han 
ido de la mano (Casaús y García 2005, Melgar 2010). Las redes 
intelectuales han sido pensadas como impulsoras tanto como 
canales de la circulación de ideas (Ramírez 2019). Un caso muy 
estudiado es el ingreso y circulación del pensamiento neoliberal 
en Chile, donde personalidades de la Universidad de Chicago y de 
la Universidad Católica de Chile fueron estableciendo durante 
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décadas programas de circulación de ideas (Valdés 1989, 
Venables 2020)6. 

Las cosas circulan mejor o peor de acuerdo a canales y 
vías. Determinar los canales o vías de circulación podrá ser de 
gran ayuda para saber buscar y luego seguir las huellas de las ideas 
en sus trayectos. De este modo, conocer la ruta de la seda es clave 
para entender de mejor forma la circulación del budismo y 
conocer los corredores del Magreb y Asia Menor servirá para 
entender las variedades del islam (Huyghe 1997). Por otra parte, 
los centros de estudios latinoamericanos, africanos o asiáticos y 
los centros de estudios sobre el desarrollo en países del primer 
mundo, han sido importantes para la dar a conocer la obra de 
figuras latinoamericanas y del Sur-global y facilitar así una 
circulación sur-sur (ver Devés 2004a, art. 12 de este volumen). 

La circulación de las ideas encuentra numerosos 
aceleradores, como también ralentizadores o resistencias. 
Entre los aceleradores se cuentan: las inyecciones de energía, 
ciertos desarrollos tecnológicos, la confianza en sí mismo del EI 
de emisión7, el crecimiento de la eidodiversidad en los 
ecosistemas de recepción y de su capacidad de procesamiento de 
la información, el prestigio8 o “marca” de algunos EIs, entre 

 
6  Frecuentemente, los EIs del sur se han “redificado” con las metrópolis más 
que con otras periferias, salvo con las muy cercanas en carácter: lengua, 
trayectoria, geografía, entre pocas cosas más. Numerosas redes intelectuales han 
servido de “correas de transmisión” de las ideas del centro hacia las periferias, 
en lo cual han encontrado un sentido misionero, religioso o laico, trayendo la 
“luz” del centro hacia la oscuridad y la ignorancia de la periferia. No solamente 
ello, en numerosas oportunidades desde los centros se ha subvencionado a 
“agentes misioneros” y a instituciones en las periferias para una mejor difusión 
de dichas ideas e incluso en la estrategia de “cabeza de puente” para proyectarlas 
desde alguna ciudad (EI) hacia otras. Algunas veces, ello se ha traslapado con la 
vocación imperial de varios estados como Francia, URSS, USA, China y Gran 
Bretaña, según épocas y regiones del mundo. 
7 Debo esta idea a Christian Álvarez R. 
8 Para las periferias, de manera particular, aunque no exclusivamente, el asunto 
del prestigio (o la “marca” del EI) es una cuestión muy relevante como 
proyección del colonialismo y de las heterogéneas y desiguales condiciones del 
quehacer intelectual. La imagen de la capital del antiguo imperio y de otros ha 
quedado marcada como un centro del glamur, desde donde vienen las ideas, las 
artes, las costumbres elegantes, las tecnologías y las personas importantes. Ello, 
por lo demás, continúa siendo cultivado por las antiguas potencias y las 
intelectualidades “compradoras”, en una competencia por el poder blando. El 
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otros factores. Se entenderá por ralentizadores o resistencias 
todos aquellos factores que dificultan la circulación fluida de las 
ideas, tanto en el EI del cual proceden (por ejemplo, protección 
de secretos industriales), durante el tránsito, como en aquel hacia 
el cual llegan y se implantan o deberían hacerlo. Los 
ralentizadores o resistencias pueden dividirse en “estructurales” o 
más bien de larga duración y “coyunturales” o más bien de corta 
duración. Entre los primeros: la discontinuidad geográfica, la 
diversidad lingüística, la carencia de medios tecnológicos que 
participan o coadyuvan a la circulación y el carácter de ciertas 
expresiones eidéticas con alto grado de exigencia para 
implantación (encontrando solo con dificultad terrenos fértiles, 
cosa que puede deberse al grado de sofisticación o por resultar 
menos interesantes que otras en competencia). Entre los 
segundos: la escasez de energía para su circulación, la carencia de 
destrezas de gestión envueltas en el proceso, la carencia de 
prestigio para despertar curiosidad o hacerse deseables, cosa que 
muchas veces deriva de la ausencia de “marca” del EI de donde 
proceden, y el establecimiento de medidas que restringen o 
prohíben dicha circulación. 

Considerar el impacto ambiental como resultado no 
deseado de toda circulación es en la actualidad algo significativo, 
teniendo en cuenta el tráfico de profesionales del conocimiento y 
de la propia información en forma física o virtual, por los 
inmensos costes energéticos que ello implica. Asuntos como la 
impresión de documentos ha ido pareciendo un costo 
innecesario, especialmente en la medida que se podían guardar 
virtualmente y ello no solo por la tala de árboles para fabricar 
papel para miles de millones de personas sino también los costos 
en energía para hacer funcionar la nube, el impacto ambiental por 
la construcción y mantenimiento de miles de millones de aparatos 
de procesamiento y almacenamientos de información (telefonía 
celular, computadores, tablets, etc) y millones de antenas; los 
gastos en combustible y servicios para transportar a cada vez más 

 
prestigio de un EI, como el prestigio de un centro del vestuario o de la 
tecnología marca sus productos con un plus que les hace más fácil ser 
importados desde diversos lugares, disminuyendo los costos de la circulación 
para los emisores. 
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personas que participan de encuentros académicos, o el 
atochamiento del transporte en los horarios de entrada y salida de 
establecimientos educacionales, pasan a ser otros tantos 
problemas que se articulan a la circulación eidética, aunque no se 
reducen a esta. Ello sin olvidar, por otra parte, que para las 
personas la circulación es uno de los mayores incentivos de la 
creatividad. 

 
b) Articulación de algunos conceptos y elaboración de 

hipótesis  
 
Se han apuntado numerosos conceptos que contribuyen 

a pensar la circulación eidética, señalando además conexiones y 
tensiones entre estos. Tales conceptos pueden combinarse de 
múltiples maneras, de acuerdo a preguntas de investigación 
formuladas para sobrepasar lo que se ha denominado el “hecho 
mínimo”.                                

Al enfrentar una investigación, pueden imaginarse dos 
hipótesis e imaginarlas como alternativas o complementarias. La 
que se llamará “hipótesis optimista” dice así: las ideas circularían 
con fluidez total, si no hubiera formas de resistencia que vinieran 
a impedirlo; la “hipótesis pesimista”: las ideas permanecerían 
completamente estacionarias, salvo que algo externo viniera 
a moverlas. Debe presumirse críticamente que las ideas simpáticas 
para quien investiga serán tratadas con la optimista y las 
antipáticas, con la pesimista. 

Acompañando las hipótesis anteriores, se formulan otras 
que pueden contribuir a motivar trabajos de investigación, sea 
como guías o como desafíos para el falseamiento: normalmente, 
salvo excepciones, los EIs de lectoescritura poseen estrategias 
planificadas de difusión de sus ideas (hacia el interior como hacia 
el exterior), los sin lectoescritura no las poseen hacia el exterior. 
Normalmente, las ideas fluirán más desde aquellos con 
lectoescritura hacia otros sin esta. Y, dentro de los EIs donde 
conviven ambas fórmulas, más bien desde reductos letrados hacia 
no letrados. 

Los EIs sin lectoescritura exportan-circulan ideas de 
manera inconsciente, sin designio, sin afanes de exportación, 
aunque las transmiten de generación en generación, al interior del 
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propio EI, y las transmiten a otros por contactos frecuentes. 
Normalmente las ideas fluirán más desde EIs con mayor prestigio 
hacia otros con menor prestigio, ello tanto a nivel mundial como 
nacional9. Al no existir voluntad circulacionista, por parte de un 
EI, las diferencias de prestigio intelectual entre diversos EIs 
operarán inconscientemente, facilitando la circulación desde el 
más prestigioso hacia el otro. La energía invertida en la 
circulación es directamente proporcional al impacto ambiental. La 
fluidez en la circulación deriva de: energía disponible + vías de 
comunicación naturales + destrezas humanas cristalizadas o 
tecnologías + destrezas humanas actuales +/- niveles de 
prestigio/desprestigio +/- aceleradores/resistencias. 

 
3. La explicitación de los métodos para estudiar y detectar la 
circulación de las ideas 

 
A continuación, se presentan algunos procedimientos 

que no son excluyentes sino complementarios, aunque no 
siempre todos puedan ponerse en práctica. En particular, debe 
considerarse la diferencia entre los EIs con y sin lectoescritura, y 
los matices que se han explicitado. Los procedimientos de estudio 
deben dividirse en 2 grupos: los probatorios y los que, sin serlo, 
ofrecen pistas, con diversos grados de probabilidad. Los 
probatorios apuntan a detectar el “hecho eidético”, es decir el 
hallazgo de trazos eidéticos y no solo de manifestaciones 
materiales, como libros u otros envases de ideas que no 
constituyen pruebas irrefutables de circulación de ideas, sino solo 
de los contenedores. Ello trata distinguir las pruebas fuertes 
(probatorias y propiamente eidéticas) de las débiles o más bien 
“pistas”, no propiamente eidéticas. Es decir, informaciones que 
insinúan que tal circulación pudo ocurrir, aunque sin ofrecer 
pruebas concluyentes que haya ocurrido. Entre las pistas se 
encuentran los listados de libreros, la publicidad e incluso 
presencia en los ficheros de las bibliotecas, entre otras. Somos 

 
9 No debe confundirse simplemente prestigio y poder, aunque el prestigio sea 
una forma de poder, el prestigio de Paris no vale nada ante sociedades que no 
saben lo que es Paris y su prestigio no implica poder, a diferencia de un fusil que 
no debe ser entendido por la víctima para ser muerta. 
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conscientes que, muchas veces, las obras permanecieron allí, 
guardando sin esfuerzo sus secretos, en estado de virginidad 
perpetua. Esta distinción entre pruebas y pistas, si bien es muy 
útil, no es absoluta.   

 
A. Procedimientos orientados a 

obtener información probatoria acerca de lo que se ha 
denominado el “hecho mínimo” 

 
1-Por detección en los destinos de articulación de eidas o 

mitemas (“conceptos clave”, “fragmentos”) que no pudieron 
aparecer en dos lugares sin conexión. Ello opera en primer lugar 
para los mitos ancestrales, pero es válido para cualquier expresión 
eidética y muy útil para detectar circulaciones no explicitadas 
(d’Huy 2020); 

2-Por citaciones y referencias bibliográficas, que es lo 
más fiable para casos donde existe lectoescritura10; 

3-Por traducciones en lugares de destino, teniendo en 
cuenta la cantidad de obras traducidas y cantidad de traducciones 
por título (Sapiro 2020), siendo las cantidades muy pequeñas 
completamente irrelevantes, pues pueden derivar simplemente del 
azar o de gestiones de los propios autores; 

4-Por la correspondencia entre figuras concernidas; 
5-Por testimonios de protagonistas en el proceso de 

recepción-reelaboración, en entrevistas detalladas y fiables; 
6-Por investigaciones o crónicas de época, donde se deja 

constancia de la recepción-reelaboración de tales ideas (ver Devés 
2005a art. 4 y 2010 art. 7); 

7-Por las encuestas, censos, muestras electorales y otras 
formas que expresan cambios eidéticos en la población: el 
aumento significativo en una nueva opción religiosa, política, 
científica muestra la aparición o desarrollo de formas eidéticas, 
yendo normalmente acompañado de una institucionalidad y de 
publicaciones. 
  
 

 
10 Ver a este respecto la totalidad de los artículos contenidos en este volumen, 
pues ha sido de lejos el método más utilizado. 
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B. Procedimientos orientados a obtener información  
sobre pistas: 

 
1-Los testimonios de personas no protagonistas de los 

procesos circulacionistas; 
2-Las publicaciones de época donde se comentan obras 

recientes: revistas de tipo académico, informativo y magacín, 
sobre todo en lugares de destino; 

3-La publicidad de las librerías y casas editoriales, catálogos 
de obras en venta y distribución; 

4-Los archivos y bibliotecas con fechas de recepción de la 
documentación; 

5-La documentación de las actividades promovidas por redes 
intelectuales, sociedades científicas y asociaciones de gentes de la 
academia; 

6- Las visitas de personas procedentes del lugar de recepción-
reelaboración a lugares donde las ideas que interesan se 
encontraban presentes. Cuanto más largas y frecuentes hayan sido 
tales visitas, tanta mayor oportunidad han tenido estas ideas de 
encaramarse en los cerebros-mentes de las personas visitantes, 
para comenzar allí su eterno proceso de instalación y relaciones 
con las allí presentes, con sus adaptaciones, traslapes, 
cruzamientos, reemplazos y expulsiones (a este respecto remito a 
Devés 2017a, art. 11). 

Es necesario insistir a este respecto, especialmente para 
quienes se inician en estas investigaciones, la necesidad de 
precaverse ante las falsas pistas. Una investigación ingenua o 
demasiado ansiosa por probar sus hipótesis tiende a percibir 
fácilmente pistas que no son tales sino hechos casuales o 
manipulados en vistas a parecer lo que no es, de allí la 
importancia de la distinción entre pistas válidas y falsas, como 
entre pistas y constataciones. Las principales cuestiones a 
considerar son: la diferencia entre contenedor y contenido, pues 
posesión de libro no significa posesión de las ideas allí embaladas 
y presencia en una biblioteca no significa libro leído; diferencia 
entre conocer el nombre del autor/a y real conocimiento de sus 
ideas, más allá de una vaga noción o ni siquiera eso; diferencia 
entre número de ejemplares editados, ejemplares ojeados y 
ejemplares leídos y digeridos; diferencia entre cantidad y calidad 
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de las referencias, teniendo en cuenta el síndrome intelectual por 
parecer con mayor información y más al día de lo que realmente 
se está, en relación a lo que se cree vigente en los centros 
intelectuales. Por lo demás, quienes pertenecemos a la academia 
sabemos que se escribe, edita y distribuye mucho más de lo que 
efectivamente se lee. Sabemos que se venden lomos de falsos 
libros para adornar estanterías de personas que pretenden parecer 
muy cultivadas y que las instituciones editan volúmenes para 
mejorar los rankings, aunque un porcentaje no menor queda para 
siempre guardado en bodegas, esperando la humedad y los ácaros 
para deshacerse y volver al polvo originario. Ahora que poseemos 
información bastante confiable sobre cantidad de citaciones, 
sobrecoge la cantidad de publicaciones y que nunca alguien citó (y 
quizás nadie leyó), después de décadas y décadas. 

Por último y por otra parte, es necesario complejizar la 
diferencia entre argumentos probatorios y pistas. Si cada pista es 
solo eso y no constituye prueba, como una golondrina solitaria no 
logra probar la existencia de primavera, la gran proliferación de 
pistas sí lo hace, como lo es en la justicia, donde es inocente o 
culpable si todo conduce hacia ello, aún sin confesión. La edición 
o venta de un libro de autoayuda no es argumento probatorio del 
impacto de estas ideas en un EI. Si cada año, en cambio, 
aumentan las ediciones, ello pasa a ser probatorio de la recepción, 
y cada vez más amplia, de estas. 

 
C. Preguntas y procedimientos para casos complejos 

 
Los procedimientos señalados hasta aquí se refieren al 

“hecho mínimo”. Sin embargo, la conceptualización que se viene 
agregando nos pone ante nuevas preguntas y por tanto ante la 
necesidad de una combinación de metodologías. 

La cuestión de la energía parece muy simple y básica: 
¿Quién ha aportado la energía para la circulación de tales ideas? 
(ver Devés 2020, art. 13) La respuesta se satisface en primer lugar 
con la enumeración de personas y/o instituciones que la 
aportaron y con una estimación de los gastos en que incurrieron, 
por parte del EI emisor, del receptor y/u otros. Debe tenerse en 
cuenta, sin embargo, que en muchos casos los aportes no son en 
dinero sino en trabajo (distribución, venta sin lucro, publicidad, 
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organización actividades) o en servicios (alojamiento, 
alimentación, trasporte a figuras o difusores de las ideas), es decir 
la pregunta por la energía se transforma también en la pregunta 
por quienes pusieron parte de sus vidas para difundir tales ideas. 
Esto puede articularse con redes que atraviesan diversas ciudades 
y países11. Los métodos para avanzar en la dilucidación de estos 
asuntos varían, de acuerdo a las preguntas de investigación: unas 
se satisfarán con la contabilidad de alguna institución, otras en 
cambio a partir del estudio de crónicas y memorias de personas y 
redes envueltas. Tanto más importante es esta “energía informal” 
cuanto mayor carácter militante o proselitista tienen las ideas en 
cuestión. 

Respecto de las vías naturales y de su heterogeneidad, 
deben tenerse en cuenta los desiguales obstáculos que han debido 
superar las ideas para circular a través de largas distancias y en 
ciertas geografías (y sobre todo “talasografías”) y las dificultades 
que las tecnologías han debido vencer para que ello sea posible. 
Este factor es clave para explicar la heterogeneidad de la 
circulación en épocas de relativamente bajos niveles tecnológicos 
y sobre todo para explicar las dificultades de circulación entre los 
sures fragmentados por grandes masas de agua entre Oceanía, 
América, África, la India, indonesia, Filipinas y tantos otros 
lugares. Ello continúa teniendo efecto hasta el presente. 

Respecto al tema de las tecnologías y las destrezas de 
gestión la pregunta más obvia se refiere a las tecnologías 
utilizadas en la circulación estudiada en cada caso y que parece 
simple, a primera vista. Esta podría responderse de modo simple 
así: los libros de los ilustrados del siglo XVIII llegaron en barcos 
a América, en los equipajes de viajeros desde el Viejo Mundo.  
Pero no es tan simple, especialmente si se distingue cultura 
material de inmaterial. En este caso aparecen las tecnologías de 
gestión o las destrezas de quienes se ocupan de modo profesional 
de exportar/importar ideas: gente de editoras y librerías, quienes 
enseñan en la academia y quienes trabajan en los medios. En este 

 
11 Una cuestión decisiva es que esto, si es relativamente transparente para las 
ideas en EIs de lectoescritura, es extremadamente difícil de calcular (y hasta 
innecesario, quizás) para la oralidad, donde prácticamente no existen estrategias 
para la circulación. 
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caso, parece particularmente pertinente investigar los cambios en 
las industrias asociadas al import/export de ideas. Tampoco debe 
olvidarse, en este caso y en tantos otros, la labor de 
contrabandistas, funcionarios de los puertos y encargados de los 
aparatos de represión, muchas veces sobornados por los ávidos 
lectores (ver por ejemplo Rueda 1999). Las preguntas formuladas 
no serán las mismas si se trabaja sobre la Atenas clásica o sobre 
ciudades con imprenta en sociedades pre industriales o en 
sociedades industriales y en el mundo de la virtualidad. Las 
tecnologías y destrezas deben ser interrogadas teniendo en cuenta 
los factores específicos de cada situación. 

Detectar las fuerzas ralentizadoras o resistencias es 
clave para trabajar sobre circulación, especialmente si se trata de 
estudios comparados, donde se encontrarán tanto casos de 
circulación fluida como dificultosa. Para quienes nos ocupamos 
en la circulación de las ideas, es muy interesante la preguntar no 
solo por las circulaciones “exitosas”, sino también por qué ciertas 
ideas han circulado poco y nada, sin atribuir demasiado 
rápidamente que no han contado con dinero-energía para hacerlo. 
Para estudiar la resistencia es mejor hacerlo en relación al 
“carácter” de los EIs, tanto de emisión como de recepción, 
asociando esto a otros factores como canales, redes y perfil 
intelectual, entre varios más. Ello puede estudiarse a la vez en 
conexión con las ciencias cognitivas, teniendo en cuenta que los 
seres humanos tenemos una fuerte tendencia a permanecer 
apegados o “fieles” a nuestras ideas y que cuando nos 
despegamos de las mayores, suele ser a través de procesos largos 
y dolorosos, que ciertamente no podemos controlar. El apego a 
las ideas recibidas originalmente, en las sociedades orales, es 
todavía más fuerte que en las de lectoescritura. Para avanzar en 
esto será clave elaborar sub-hipótesis, si se parte de la “hipótesis 
optimista” o de la “hipótesis pesimista”, formuladas más arriba. 

El tema del prestigio y el poder debe ser incluido en los 
estudios sobre circulación de las ideas. En algunas ocasiones, 
como ya se ha dicho, se trabaja frecuentemente la circulación 
mínima desde un lugar del norte hacia otro del sur. Ello ha sido 
estudiado como una hagiografía de militantes heroicos, cuando se 
quiere exaltar la circulación de la “verdad”, y de una 
demonización de agentes de la oscuridad, cuando se circula el 
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“error”. Para estudiar la relación entre poder y resistencias a la 
circulación las metodologías deben apuntar por una parte a 
detectar los mecanismos del poder, como por otro lado a detectar 
las heterogeneidades que facilitan o dificultan la circulación entre 
EIs. Ambas miradas deberán complementarse, sin suponer que 
siempre y en toda circulación de las ideas haya una intención de 
poder desde el EI emisor, especialmente cuando son las gentes 
del sur las que buscan “apropiarse” o “robar” al norte esas ideas 
que lo han hecho poderoso. Muchos gobiernos o Estados del sur 
han implementado agendas en este sentido, como parte de una 
rebelión contra el poder del norte. Ahora bien, el problema del 
poder, no puede ser estudiado únicamente en la relación entre 
Estados con diferencias geopolíticas, sino en diversos y 
complejos niveles, por ejemplo, las pugnas entre partidos, 
organizaciones, órdenes religiosas, corporaciones, son también 
luchas por el poder simbólico y el prestigio entre múltiples 
agentes progresivamente diversificados en la sociedad global. 

El tema del impacto ambiental puede estudiarse a 
través de numerosas preguntas particularmente significativas para 
quienes hacen estudios de las ideas en tanto estudios culturales. 
¿Cómo vienen mudando las pautas de consumo de libros, 
documentales y otros tantos soportes físicos o virtuales? ¿Cómo 
opera la circulación de las ideas en sociedades de masas? Son 
preguntas que se alejan de los tradicionales estudios sobre 
circulación que tratan sociedades de pequeñas élites. Esto se 
articula a la pregunta por los cambios en el “sentido de la 
existencia” para inmensas masas que acceden al consumo de 
bienes materiales y simbólicos, encontrando allí formas de 
realización personal. 
  
4. Sugerencias para una agenda de estudios sobre 
circulación de las ideas, privilegiando una perspectiva Sur-
Sur 

No estaría completa esta Introducción si no se 
formularan algunas sugerencias sobre líneas de investigación en 
relación con lo que se ha planteado y con los artículos que se 
reproducen, puesto que parece obvio pensar que habrá quienes se 
acercarán buscando sugerencias. Aunque sin duda las 
posibilidades son infinitas y se han esbozado ya numerosas 
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preguntas de investigación para abordar cada uno de los temas-
problemas propuestos.  

Se ha dicho que el tema de la circulación ha tenido alta 
vigencia en las últimas décadas. Me parece que en las siguientes 
crecerá todavía. La circulación de las ideas continuará 
conectándose con otras circulaciones de elementos simbólicos y 
culturales, como también sociales: migraciones y turismo, 
ciertamente con cuestiones económicas: transporte, distribución, 
flujo de capitales e, incluso con problemáticas internacionales y 
mundiales. 

La primera sugerencia de investigación propone 
articular la circulación de las ideas con la pregunta por el 
desarrollo de la creatividad en los EIs, y ello asociado a la 
eidodiversidad (Devés 2021). Estudiar la circulación de las ideas y 
las intelectualidades desde la pregunta por su papel como 
incentivadoras de la creatividad es de la mayor relevancia y ofrece 
un objetivo de primer orden a investigaciones que, en ocasiones, 
parecen frutos de una vana curiosidad. Podrían hacerse múltiples 
otras conexiones, por ejemplo, con las migraciones intelectuales, 
que han producido grandes efectos sobre EIs de desembarco (ver 
Devés 2019) o, por ejemplo, la pregunta por sus aportes al 
desarrollo eidético y de qué modo operaría este aporte. Allí se 
encuentran preguntas de tipo historiográfico, pedagógico y de 
administración, tratando de entender el modo de funcionamiento 
de los EIs y de la producción y “productividad” de vida eidética 
y, más ampliamente, de “vitalidad intelectual”. 

Otra de estas fórmulas consiste en operacionalizar los 
estudios de circulación de las ideas para contribuir a variados 
campos de estudio, pues el asunto de la circulación se conecta 
con otros factores que podrían generar sinergias en los 
quehaceres de los EIs. La formulación más brillante que he 
encontrado es la que ha llevado a cabo Julien d’Huy (entre 
numerosos trabajos, 2016, 2020). D’Huy aporta con aspectos 
gnoseológicos, como hipótesis novedosas sobre hechos de la 
evolución cultural sapiens, por ejemplo, arte rupestre, y también 
metodológicos, como posibles aplicaciones del rastreo 
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genealógico-genético de mitemas en otras épocas y otras 
entidades eidéticas12. 

La segunda sugerencia consiste en avanzar en el 
estudio de casos de circulación sur-sur donde existen déficits 
importantes de investigación, es decir entre sociedades y EIs con 
cuotas similares de poder-prestigio. Es importante poner este 
factor en relación a la circulación norte>sur en dos sentidos: 
como competencia, puesto que la circulación de unas ideas se 
encuentra en cierto modo limitada por la circulación de otras, si 
se considera que los EIs no tienen capacidad infinita de recibir 
ideas; y como “testigo”  referencial, pues se trata muchas veces de 
una circulación apoyada por formas de poder, sea este el poder 
duro: las armas del conquistador, el medio: las mayores 
disponibilidades de energías y tecnologías, o el blando: el factor 
“prestigio”. Un aspecto importante es la circulación 
Sur>Norte>Sur en la cual el norte traspasa cierto prestigio a una 
expresión eidética proveniente del sur, con lo que contribuye a 
difundirla en otros sures (ver Ruvituso 2020, Devés 2004a, art. 12 
y 2005c, art. 2). 

La tercera consiste en trabajar sobre la articulación entre 
la circulación de las ideas y las condiciones infraestructurales de 
esta: canales o vías, antenas retransmisoras, brokers, fuentes de 
financiamiento, institucionalidad, publicaciones, medios de 
comunicación, internet en general, redes sociales (ver García-
Peter 2016). Es decir, en relación a las formas de poder, en su 
grado medio, que posibilitan y coadyuvan (o dificultan) la 
circulación de las ideas. Ahora bien, esto de las condiciones 
infraestructurales se hace más interesante al asociarse a la huella 
de carbono que produce la circulación en general y de mensajes e 
ideas, sea directa o indirecta, mediata o inmediata. La circulación 
de ideas y mensajes implica, muchas veces, circulación de 
personas, libros, maquinarias de impresión, papel, tinta y, 
ciertamente, toda la tecnología y energía que permite también la 
circulación virtual, particularmente el funcionamiento de la 
“nube”. Este ha sido un asunto en extremo poco atendido. 
            La cuarta consiste en la exploración de teorías elaboradas 
para ámbitos cercanos y que pueden potenciar preguntas de 

 
12 Debo esta última reflexión a Christian Álvarez R. 
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investigación innovadoras: teoría matemática de la comunicación 
de Claude Shanon (1948), teoría de las 3 fases del tráfico, de Boris 
Kerner (2009), propuesta de “ingeniería memética” (Truszkowski 
et al 2020)13, teoría del colapso en la capacidad de procesar la 
información por los cerebros sapiens de Nilli Lavie y las 
dificultades y colapsos (“ceguera”) debidos a sobrecarga y 
saturación de información (Forster y Lavie 2008), entre otras. 
Dichas teorías pueden contribuir a conceptualizar la circulación 
de las ideas en la medida que sean “adaptadas” a este asunto 
específico. 

La quinta, apunta hacia agendas y prognosis acerca del 
tipo de redes (sean intelectuales y/o de vías o canales no-
humanos) que permitirían la circulación de las ideas entre 
diversos EIs sin atochamientos ni colapsos, teniendo en cuenta la 
necesaria minimización de la huella de carbono y los niveles de 
estrés en las personas. 
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América Latina y Caribe 
 
 

La circulación de las ideas y la inserción de los 
cientistas económico sociales chilenos en las redes 

conosureñas durante los largos 1960s15 
 

 
Resumen: El tema de este artículo, la circulación de las ideas 

(a través) hacia y desde Chile en los largos 60, es una manera de 
modular dos problemas teóricos que se entrelazan: cuáles fueron 
las redes intelectuales a las que se articularon los intelectuales 
chilenos y cómo circulan las ideas en el mundo periférico. 
Dialogando con diferentes intérpretes del pensamiento chileno y 
latinoamericano de la época, se intenta elaborar un modelo que 
trascienda (no que niegue ni menos que ignore) la noción 
colonial-colonialista de influencia desde el pensamiento central. 

Los objetivos específicos del trabajo son dos: determinar 
entre los cientistas económico-sociales chilenos o residentes 
cuáles son los 10 con mayor inserción metanacional y, a partir de 
allí, determinar cuáles son las ideas que ingresaron durante el 
período, cómo se hibridaron entre ellas y/o con las ya existentes, 
cómo fueron mutando y dieron origen a otras que salieron, 
siendo altamente apetecidas en el mercado internacional de las 
ideas sobre todo dentro de la propia América Latina, pero 
también en universidades de Europa, incluso del Este, del Caribe 
anglófono, de Norteamérica incluido Canadá y también África. 

Se ha pretendido desarrollar este trabajo “eidológico” 
(estudio de las ideas) en buena medida como una ciencia de la 
vida acogiendo categorías como genética, nicho, ecosistema, 
hibridación y mutación, entre otras. 

Palabras clave: Años 60, ideas, redes intelectuales, ciencias 
sociales 

 
15 Este artículo es fruto del proyecto FONDECYT N°1030097. Todos los 
textos que en la bibliografía aparecen citados en idiomas diferentes al español, 
han sido traducidos por mí. Agradezco la colaboración de la profesora Cinthia 
Rodríguez T. en esta investigación. 
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Abstract: The subject of this article –the circulation of ideas 
to, from and through Chile in the long ‘60s– is a way to approach 
two connected theoretical problems: in what intellectual networks 
were the Chilean intellectuals inserted and how do ideas circulate 
in the periphery. 

A dialog with different representatives of Chilean and Latin 
American thought in the period should help to create a model 
that transcends the notion of “colonialcolonialist” influence from 
the center. 

The specific objectives of this work are to establish who are 
the ten social scientists in Chile best inserted in such networks, 
and, how the main ideas that came into the country were 
adopted, adapted and gave birth to others, which were highly 
prized in the international market for ideas, both in Latin 
American and in European, North American, Caribbean and 
African universities. This study attempts to deal with ideas as 
does a “life science” using categories such as genetics, niche, 
ecosystem, hybridization, mutation and others. 

Key words: 1960s, ideas, intellectual, networks, social 
sciences. 

 
1. Los objetivos de este trabajo son dos: determinar entre los 

cientistas económico-sociales chilenos quiénes gozaron de mayor 
inserción en las redes metanacionales y determinar cuáles fueron 
las ideas que circularon por Chile desde y hacia fuera a través de 
dichas redes, durante los largos 1960. 

El proceso de circulación de las ideas en el mundo periférico 
es el problema que intenta ser esclarecido a partir de los dos 
objetivos anteriores. Este puededescomponerse en varios 
subproblemas que apenas se señalan con la intención de indicar el 
horizonte en el cual se trabaja: desde dónde y hacia dónde van las 
ideas, quiénes (personas, instituciones, programas) vehiculizan 
tales ideas, qué hibridaciones y reelaboraciones van teniendo en 
ese tránsito. 

Un objetivo mayor, del cual los anteriores son 
especificaciones de casos, consiste en avanzar en la formulación 
de un modelo explicativo respecto a la circulación de las ideas que 
mejore la explicación “colonialista” que ha sido la más frecuente 
entre nosotros. Esta versión, que asume que somos solo 
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receptores, se afirma en dos tesis: recibimos aquello que las 
metrópolis deciden exportarnos y aquello que nuestras élites 
colonizadas buscan para estar a tono. La versión marxistizada de 
este paradigma apunta a que cada clase social de la periferia, a 
través de sus intelectuales orgánicos, va al centro a buscar las 
teorías que le sirven para sustentar sus posiciones. 

 
2. Algunos conceptos claves manejados en este trabajo son: 

inserción metanacional de los intelectuales, redes intelectuales, 
circulación de las ideas. Se entiende por “inserción metanacional” 
las relaciones profesionales establecidas por un agente intelectual 
(persona, programa, institución) más allá de las fronteras de su 
país y que se expresan en publicaciones, participación en 
encuentros, realización de docencia o conferencias; participación 
en proyectos de trabajo: investigación, asesorías, misiones; 
participación en directivas de organizaciones, revistas, casas 
editoras. Lo “metanacional” alude a lo cercano, a lo regional, 
distinguiéndose de la inserción “internacional”, que sería más 
amplia y global, referida a todo el planeta. 

Se entiende por “redes intelectuales” la existencia de 
contactos profesionales durante un período de años entre un 
conjunto de personas que se reconocen como pares y que de 
manera consciente utilizan estos contactos para promover algún 
tipo de actividad profesional que puede ser: circulación de la 
información, difusión de su trabajo, organización de equipos, 
creación de revistas o instituciones y hasta defensa de intereses 
corporativos. 

Por “circulación de ideas” se entiende el proceso de emisión y 
recepción de las ideas desde unas regiones hacia otras, asumiendo 
que en este transcurso se van produciendo mutaciones o 
hibridaciones y que en esta circulación hay diferentes 
“estaciones”, por una parte, así como diferentes “especies”, por 
otra. 

 
3. Los autores con más circulación 
 
Durante los 10 o 15 años de la segunda postguerra mundial, 

en Chile y América Latina, se fundaron numerosas instituciones 
de investigación, de formación y de agrupación de cientistas 
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económico-sociales. Ello representó un salto cualitativo respecto 
del período anterior. Enrique Oteiza señala que en los 1950 se 
dobló la cantidad de centros dedicados a las ciencias sociales y 
que en los 1960 esta cantidad volvió a doblarse (Oteiza, 1977, 13). 
En los años 60 se produjo un aumento impresionante de la 
producción intelectual y en la cantidad de cuadros. Estos dos 
saltos que son correlativos a su vez deben conectarse con otro: el 
aumento en los contactos. 

Con la fundación de la CEPAL (Comisión Económica para 
América Latina) 1948, FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales) 1957, y CLAPCS (Consejo Latinoamericano de 
Pesquisa en Ciencias Sociales) 1957, e ILPES (Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social) 1962, se 
sentaron las bases de una comunidad latinoamericana de 
cientistas económico-sociales. Estas instituciones, salvo el 
CLAPCS, ubicado en Río de Janeiro, tuvieron su sede en 
Santiago de Chile. En 1967 se fundó CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales), instalándose en Buenos 
Aires como organismo coordinador. Estas instancias produjeron 
una sinergia que aumentó enormemente la actividad de estas 
disciplinas conectándolas a otras como la historiografía, la 
antropología, los estudios urbanos, los estudios políticos e 
internacionales. 

Este fenómeno fue todavía acentuado en Chile por un 
sistema político estable, por una izquierdización progresiva y legal 
que atrajo a numerosos cientistas económico-sociales 
ahuyentados de sus países (Brasil, Argentina, Perú y otros) hacia 
este medio académico-político, el más productivo de que se tenga 
memoria. 

 
4. Procedimientos metodológicos 
 
Para determinar la inserción metanacional de los cientistas 

económico-sociales chilenos, van a utilizarse cuatro 
procedimientos: 1- revisión de obras que informen sobre la 
actividad intelectual de la época (memorias, recuerdos, etc.); 2- 
revisión de revistas extranjeras para determinar quiénes son los 
que publicaron; 3- revisión de información sobre actividad 
intelectual latinoamericana para determinar quiénes tuvieron 
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presencia; 4- revisión de las portadillas de revistas para determinar 
quiénes participaban de la dirección y/o de los comités 
editoriales. 

Ello va a permitir detectar quiénes son los cientistas 
económico-sociales con mayor inserción metanacional, pero no 
va a permitir conocer cuáles han sido las ideas que circularon. 
Para esto se realizarán dos estudios simultáneos: 1- conocer 
cuáles eran las ideas de los cientistas económico-sociales con 
mayor inserción, y 2-conocer cuáles eran las ideas que estaban 
llegando a Chile por otros medios  

¿A qué apunta toda la información acumulada más arriba? 
Recordémoslo: a descubrir cómo circulan las ideas, hacia y desde 
Chile durante los largos 60. Para esto un paso necesario es 
determinar el funcionamiento de las redes, las conexiones 
intelectuales: Cono Sur, espacio andino, América Latina, 
conexiones con el Caribe, especialmente anglófono (Universidad 
West Indies), con algunos ámbitos en USA-Canadá (Monthly 
Review, U. de Chicago, New Left Review) Francia (U. de París), 
Bélgica (U. de Lovaina), Inglaterra (U. de Londres, U. de Sussex) 
y desde algunos de estos lugares conexiones con Hungría y 
Polonia, con Senegal, Tanzania, Kenia y Ghana, con la India y 
China. 

Esta información se acumula para ver si puede contribuir a 
descubrir quiénes fueron los más probables vehiculizadores de 
ideas. Pero los criterios utilizados no bastan y deben articularse a 
otros suplementarios: políticas de las casas editoras, labor de las 
librerías y bibliotecas, reseñadores de libros en revistas y 
periódicos y demás actores que juegan también un papel 
especialmente en la recepción de ideas en Chile. 

Pero estos criterios no deben tampoco entenderse como 
desligados de los anteriores. Los cientistas económico-sociales 
con mayor circulación más allá de las fronteras fueron profesores 
y por esa vía indicaron a bibliotecas y librerías lo que se 
necesitaba; fueron comentadores y reseñadores de libros, con lo 
que indicaron lo que debía o no leerse; formaron parte de comités 
editoriales, con lo que intervinieron sobre lo que debía publicarse 
y muchos escribieron en medios de circulación mayor que las 
revistas especializadas. Los casos de las revistas Mensaje y Chile hoy, 
por ejemplo, son algunos de los más significativos a este respecto, 
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teniendo en cuenta siempre que la pregunta es por la circulación 
de ideas en el sentido “culto”, “académico” del término y no de 
las mentalidades o pautas de comportamiento. 

 
5. Los cientistas económico-sociales con mayor reconocimiento o inserción 
 
a) El primer procedimiento que se utiliza es la revisión de 

algunas obras autobiográficas sobre la época en las que se 
describe el ámbito de las ciencias económico-sociales. 

André G. Frank (1991) en su trabajo autobiográfico que 
cubre todo el período que para este caso nos interesa menciona a 
los siguientes chilenos: Orlando Caputo, Enzo Faletto, Pío 
García, Marta Harnecker, Tito Pizarro, Pedro Vuscovic y Hugo 
Zemelman. Al referirse a Chile cita al grupo de brasileños que 
residieron en el país: Vania Bambirra, F. H. Cardoso, Paulo 
Freire, Celso Furtado, Ruy Mauro Marini y Theotonio dos Santos 
y que trabajaron con él en el CESO (Centro de Estudios Sociales, 
Universidad de Chile) o muy cerca suyo. Sin duda también se 
refiere a Raúl Prebisch. Celso Furtado, en su Obra autobiográfica 
(1997) en tres volúmenes, menciona a relativamente pocos 
latinoamericanos no brasileños. Entre estos, de lejos, los más 
nombrados son los chilenos y los residentes en Chile. Es 
precisamente uno de ellos, el argentino Raúl Prebisch, casi 
siempre aludido en relación a la CEPAL, el más citado, con 
menciones en 79 páginas. En segundo lugar, muy atrás, aparece 
otro extranjero residente en Chile, el mexicano Juan Noyola, muy 
amigo de Furtado y muerto muy joven en un accidente de 
aviación, que aparece en 17 páginas. Le sigue Jorge Ahumada, 
mencionado en 12 páginas y luego José Medina Echavarría, 
español también residente en Chile, en 11 páginas. Bastante más 
abajo vienen Pablo Neruda citado en 5 páginas, que claramente 
pertenece a otro ámbito disciplinario, y Pedro Vuscovic; luego en 
3 páginas cada uno aparecen mencionados Gonzalo Martner y 
Osvaldo Sunkel. Existen menciones en una página a Enzo 
Faletto, Carlos Matus, Julio Melnick, Aníbal Pinto y Hernán Santa 
Cruz. Con respecto a los residentes en Chile hay menciones en 
una página a F.H. Cardoso, Benjamín Hopenhayn, Cristóbal Lara 
y Francisco Weffort. 
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Samir Amin en su obra autobiográfica menciona a Raúl 
Prebisch, como Furtado, en primer lugar y siendo también el 
primer referente. Alude también a su “lectura de la escuela 
latinoamericana” y cita a F. Cardoso, D. Ribeiro, C. Furtado 
(brasileños), Aníbal Quijano (peruano) y a A. G. Frank (1999, 88), 
todos los cuales residieron en Chile. En otro pasaje se refiere a 
los “grandes nombres de la escuela de la dependencia” y cita a 
Furtado, Cardoso, Marini, Dos Santos, Ribeiro, Pablo González 
Casanova (mexicano que no residió en Chile), Enrique Oteiza 
(argentino que casó con chilena), P. Vuscovic, A. G. Frank, 
Gerard Pierre-Charles (haitiano que no residió en Chile) y 
Norman Girvan (jamaiquino que realizó una estadía de 
investigación en 1972 en el CEPLAN de la U. Católica de Chile). 

b) El segundo procedimiento consiste en revisar algunas 
revistas importantes para el ámbito de las ciencias económico-
sociales de América Latina y ver allí cuáles eran los chilenos 
publicados o reseñados. El Trimestre Económico16 de México cubre 
todo el período publicando trabajos de numerosos chilenos. De 
lejos es Aníbal Pinto quien tiene mayor presencia con 13 
artículos. Lo siguen Osvaldo Sunkel con 5, y con 2 Ricardo 
Ffrench-Davis, Gonzalo Martner, Cristián Ossa y Héctor Vega. 
Con una publicación individual y una en colaboración entre 
ambos encontramos a Alejandro Foxley y Óscar Muñoz G.; 
Héctor Correa con una individual y una en colaboración con R. 
A. Cuervo y Antonia Goyenechea; y Carlos Hurtado con dos en 
colaboración una con Edmundo García D’Acuña y la otra con 
Keit Griffin. Como Griffin, aparecen con una publicación otros 
extranjeros insertos en el medio nacional: Raúl Prebisch, Lucio 
Géller, Peter Dooner, Joseph Grunwald y Markos Mamalakis, 
todos asociados a la Universidad de Chile, y Solon Barraclough y 
Armand Mattelart, asociados a ICIRA (Instituto de Capacitación 
e Investigación sobre la Reforma Agraria). Como redactores de 
reseña aparecen una vez cada uno Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, 
y con reseñas sobre ellos una vez cada uno Osvaldo Sunkel y 
Raúl Prebisch. Documentos o declaraciones aparecen 
provenientes de Felipe Herrera, Jaime Ruiz-Tagle, Hernán Santa 

 
16 Se revisaron todos los números con excepción de dos que no fueron 
encontrados. 



 

52 

 

Cruz y de Raúl Prebisch. Existe también una semblanza de Jorge 
Ahumada.  

América Latina17 fue publicada en Río de Janeiro por el 
Consejo Latinoamericano de Pesquisas en Ciencias Sociales 
(CLAPCS), entre 1962 y 1972. En esta revista tuvieron también 
presencia numerosos chilenos, aunque en menor cantidad que el 
El Trimestre Económico. Se publicaron dos artículos de Guerrit 
Huizer (asesor de la O.N.U. en Chile) y uno de Jorge Ahumada, 
Guillermo Briones, Adolfo Gaete, Hernán Godoy, Moisés 
Poblete Troncoso y Raúl Urzúa. 

Las reseñas de trabajos de chilenos fueron más numerosas 
que las publicaciones de los chilenos mismos. Hubo dos reseñas a 
Guillermo Briones, Jacques Chonchol, Felipe Herrera y Osvaldo 
Sunkel y una reseña a trabajos de Jorge Ahumada, Gonzalo 
Arroyo, Eduardo Hamuy, Alejandro Magnet, Carmen Miró, 
Aníbal Pinto y Gregorio Ponce, así como una del trabajo 
compartido entre Alberto Rioseco y Fernando Onfray. Hubo 
también reseñas para extranjeros residentes: André G. Frank y 
José Medina Echavarría, una para cada uno. Esta publicó una 
sección “Comentarios” y una sección “Documentos”. Apareció 
un comentario a un trabajo de Raúl Prebisch y a un documento 
de Edmundo Fuenzalida. En Buenos Aires el Instituto de 
Estudios Sociales (IDES) editó Desarrollo Económico. Revista de 
Ciencias Sociales, desde 1961, reconociendo esta como antecedente 
a la Revista de desarrollo económico, editada en la ciudad de La Plata 
los años 58 y 59. Revisado el índice que entrega la propia revista 
para sus primeros 15 años, es decir cubriendo todo el período que 
nos interesa, puede concluirse que: aparecieron artículos de 
Sergio Bitar, Alejandro Foxley, Gonzalo Martner y Aníbal Pinto. 
Uno de autoría compartida entre Ricardo Ffrench-Davis y Keith 
Griffin, así como también de varios extranjeros residentes, F.H. 
Cardoso, Peter Heinz y Benjamín Hopenhayn. Críticas de libros 
fueron dedicadas a numerosos chilenos y residentes en el país: 
Brian Tew y R.F. Henderson (U. de Chile), Andrés Bianchi en 
obra colectiva editada en Inglaterra; Armand Matterlart y Manuel 

 
17 América Latina es la continuación del Boletín del CLAPCS, publicado entre 
1958 y 1961. De ambas publicaciones se pudo revisar alrededor del 80% de los 
números. 
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Antonio Garretón, Claudio Véliz, Franz Hinkelammert, Pilar 
Vergara, Hugo Perret y Patricio Biedma, Osvaldo Sunkel, Enzo 
Faletto, F. H. Cardoso, Celso Furtado, H. Jaguaribe y Torcuato S. 
di Tella. En la sección “Notas y Comentarios” aparece una 
dedicada a André G. Frank. 

c) Un tercer criterio ha consistió en la detección de noticias 
de actividades académicas alusivas al medio de las ciencias 
económico-sociales y disciplinas cercanas. Para ello se ha 
trabajado sobre la base de la información entregada por la revista 
América Latina editada por el CLAPCS en Río de Janeiro. En cada 
número aparecen variadas informaciones entre las cuales pueden 
señalarse: reuniones, congresos, encuentros, invitaciones 
académicas, investigaciones en curso, cargos o puestos asumidos. 

Quien aparece con mayor cantidad de menciones es Alberto 
Rioseco con 7 (asiste al 4to. período de sesiones CLAPCS); 
Comité Ciencias Sociales UNESCO; Secretario interino 
FLACSO; Reunión Comité Directivo Centro FLACSO; 
Secretario Comisión Chilena de UNESCO; participación 9° 
período de sesiones CLAPCS en México; a cargo de 
cuestionario). En segundo lugar, y con cuatro menciones cada 
uno, aparecen Carmen Miró (Congreso Mundial de sociología 
rural; Encuentro de políticas de población; Presidenta Unión 
Internacional para el estudio de la población, Seminario sobre 
enseñanza de la demografía) y Humberto Díaz Contreras 
(Reunión CLAPCS y FLACSO; Reunión Comité Directivo 
CLAPCS; reelegido como director centro FLACSO; preside 9° 
período de sesiones CLAPCS en México). Con 3 menciones 
aparecen Guillermo Briones, Felipe Herrera, Eduardo Hamuy y 
Ricardo Jordán. Con dos aparece Hernán Godoy, y con una: 
Alejandro Zorbas, Luis Donoso, Grete Mostny, Antonio Ruiz, 
Roberto Munizaga, Francisco Walker Linares, Patricio 
Santibáñez, Ismael Silva Fuenzalida, Renato Poblete, Luis Rafael 
Hernández, Jorge Ahumada, Astolfo Tapia Moore, Elías Espoz, 
Edmundo Fuenzalida, Eugenio Pereira Salas, Enzo Faletto, 
Osvaldo Sunkel, Francisco Orrego Vicuña, Manuel Antonio 
Garretón, Guillermo Geise, Gonzalo Arroyo, Carlos Massad, 
Sergio Rivera, Galvarino Ponce y Hugo Trivelli. Entre los 
extranjeros residentes, quien más menciones recibe es Peter 
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Heinz, con 5. Aparecen con una mención: Ferdinand Rath, 
Joseph Fitcher y Pierre Bigó. 

d) El cuarto criterio consistió en detectar la presencia de 
chilenos en los comités editoriales de revistas de ciencias 
económico-sociales. Es decir, cargos netamente relacionados con 
la actividad intelectual. Se revisaron numerosas revistas de 
ciencias económico-sociales18 de América Latina con circulación 
metanacional, no contemplando las editadas en Chile. Varias de 
estas no hacían constar su comité editor o simplemente no lo 
tenían de modo formal. Son los casos de América Latina, editada 
por el CLAPCS de Río de Janeiro y la Revista Mexicana de Sociología. 
Otras sí lo tienen pero no consideran chilenos ni residentes en 
Chile. Es el caso de la Revista Interamericana de Ciencias Sociales, 
editada en México. El tercer grupo está compuesto por aquellas 
que incluyen chilenos o residentes: la Revista Latinoamericana de 
Sociología del Centro de Sociología Comparada del Instituto 
Torcuato di Tella de Buenos Aires contempla a José Medina 
Echavarría y a Peter Heintz; Nueva Sociedad de Caracas a Orlando 
Cantuarias, político no reconocido como par en el medio 
intelectual; Trimestre Económico de México incluye a Jorge 
Ahumada y a Raúl Prebisch; el Boletín CLACSO de Buenos Aires 
considera a un Comité Directivo donde se encuentran Raúl 
Prebisch, Ricardo Lagos E., Álvaro Jara, Carlos Massad, Ricardo 
Jordán y Luis Ratinoff; la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales 
editada en Buenos incluye a Aníbal Pinto, José Medina 
Echavarría, Tomás Amadeo Vasconi, Sergio Bagú (que residió 
brevemente en Chile), Edmundo Fuenzalida, Enzo Faletto y el 
brasileño residente en Chile José Serra. 

 
A continuación, se presenta una tabla de síntesis de la 

información entregada. 
 

 
18 No fue posible revisar todos los números de cada una de estas, en primer 
lugar por no estar completas sus colecciones. 
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El análisis de las tablas anteriores conduce a la selección de 
10 autores: 5 chilenos: Jorge Ahumada, Guillermo Briones, Felipe 
Herrera, Osvaldo Sunkel y Aníbal Pinto, y 5 extranjeros 
residentes en Chile durante partes del período: Fernando H. 
Cardoso, André G. Frank, Celso Furtado, José Medina 
Echavarría y Raúl Prebisch. 

Han sido seleccionados porque recogiendo buenas 
cantidades, no las agrupan en uno solo de los ítems, sino que 
comparten menciones, publicaciones diversas, referencias, etc. 
Esto viene por lo demás a ser coincidente con la obra de 
numerosos autores que los citan como los más relevantes, salvo el 
caso de Briones, que no ha sido posteriormente reconocido como 
los otros19. El medio latinoamericano, por desconocimiento, no 
ha valorizado en este plano el papel del británico Dudley Seers, 
uno de los más activos exportadores de ideas chilenas, un 
intermediario que distribuyó ideas latinoamericanas no solo en 
Gran Bretaña, en parte de Europa, sobre todo en España, sino 
que también en regiones de África y Asia. Es cierto que en la 
medida que la focalización apunta principalmente a la circulación 
de ideas en el Conosur de América Latina, Seers pierde 
significación o protagonismo en este espacio (Véase Devés, 2004) 
 

Las ideas que entraron y salieron de chile 
 

6. La circulación de las ideas y el Chile de los 60 
 
Alcanzando el primer objetivo, determinar quiénes son los 

cientistas económico-sociales con mayor inserción metanacional, 
debe pasarse al segundo, que es determinar las ideas que 
circularon a través de Chile: hacia y desde Chile. La hipótesis que 
articula ambos objetivos puede formularse así: las redes 
intelectuales son claves para explicar la circulación de las ideas. 

La realidad cultural chilena ha sido estudiada sea desde una 
perspectiva estrictamente nacional, sea, si se la ha mirado en 
conexión con lo externo, con la nociónde “influencia”. Esta 

 
19 Véanse por ejemplo Rodríguez, Octavio (1981); Gurrieri, Adolfo (1980); 
Love, Joseph (1980, 1998); Hodara, Joseph (1987), Bielschowsky, Ricardo 
(1998). 
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noción ha relevado las maneras como se ha importado la cultura 
del centro, siguiendo sus modas, tendencias o escuelas. Otras 
categorías para estudiar la relación de la cultura y del pensamiento 
chilenos a los de otras regiones han sido poco utilizadas o 
francamente olvidadas. La articulación de la intelectualidad 
nacional a redes metanacionales, por ejemplo, ha contado con 
escasos trabajos (Véase Alburquerque 2003; Devés, 2000). 

La versión “colonialista” (colonizada) atribuye a la periferia 
un papel eminentemente pasivo o un no-papel. La intelectualidad 
periférica solo recibiría aquello que el centro (concebido como 
algo homogéneo) decide exportarle. Lo más que podría hacer la 
intelectualidad periférica es ir al centro y seleccionar allí lo que es 
más cercano a sus intereses de clase. No se trata que esta versión 
de las cosas sea completamente falsa, más bien es simplista y 
sobre todo parcial, en el sentido que deja importantes fenómenos 
sin explicar. Para nuestro efecto, la cuestión más importante que 
este paradigma deja sin explicación es cómo circulan las ideas al 
interior del inmenso mundo de la periferia. Otra cuestión que 
deja sin explicar es por qué unos intelectuales periféricos se 
orientan hacia unos países del centro en tanto que otros lo hacen 
hacia países diferentes, aunque con similares sistemas económico-
político-ideológicos (unos a Inglaterra, otros a Francia). Es decir, 
el paradigma deja de lado afinidades culturales e idiomáticas que 
son claves para explicar las conexiones intelectuales. 

La pregunta formulada a tales autores apunta a determinar en 
sus obras cuáles son los temas, conceptos, categorías, ideas que 
están entrando a Chile más bien a comienzos del período 
estudiado y cuáles están saliendo de Chile más bien hacia fines del 
mismo período. Esta manera de preguntar se afirma en la 
convicción que siendo los largos 60 un período no arbitrario, sino 
consistente con una evolución cultural (y no solo cultural) se 
produjo en Chile la maduración de un pensamiento20. La 

 
20  Habría sido interesante completar el procedimiento anterior con otro que 
consiste en estudiar las ideas que importaron las ciencias económico-sociales 
chilenas a través del envío de estudiantes al extranjero (aquí se hace presente el 
pensamiento neoliberal, casi ausente a partir de otros criterios, por tratarse de un 
proceso que apenas se inicia y cuya exportación se realizaría solo a partir de 
fines de los 70 y sobre todo en los 80) y a través de la recepción de 
publicaciones. 
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exportación de ideas también se va a detectar a través de dos 
procedimientos más: las ideas con las que se formaba a los 
extranjeros en Chile (CEPAL, ILPES, ESCOLATINA) y las 
revistas chilenas con circulación metanacional. 

 
7. Las ideas que ingresan a Chile 
 
Este ha sido uno de los pocos períodos en que la balanza fue 

netamente favorable a Chile en la entrada y salida de ideas. Chile, 
que a nivel de su presencia en el mercado global de ideas, padecía 
un déficit secular, un endeudamiento gigantesco, en esta época 
tuvo un saldo muy favorable y no solo en las ciencias económico-
sociales; también exportó pensamiento político y otras 
dimensiones culturales como poesía y música del neofolclore. 
Abusando de la metáfora, luego en los 70, Chile exportó ideas e 
intelectuales y artistas que se diseminaron por muchos países. 

Ahora bien, este boom de las exportaciones culturales, y 
eidéticas particularmente, no se debe solo a la moda por lo 
chileno, sino también al enorme crecimiento en la producción 
nacional y a su innovación, en buena medida generada y/o 
potenciada por un grupo de intelectuales extranjeros 
inmigrantes21. 

¿Cuáles son las ideas que están ingresando a Chile durante los 
50 y particularmente a fines de la década? Las ideas que 
posteriormente tendrían más proyección e impacto son las que 
formuló el argentino Raúl Prebisch, instalado como director de la 
CEPAL en Santiago desde 1949. Su propuesta de desarrollo 
como industrialización dio consistencia teórica a un modelo que 
venía implementándose desde fines de los 30. La aparición del 
concepto de “desarrollo” para definir este proceso, siendo el 
principal instrumento la industrialización, y particularmente la 
sustitutiva de importaciones, se apoyó en primer lugar en las ideas 
de J. M. Keynes. Keynes fue releído y reelaborado a la luz de las 
nuevas ideas sobre crecimiento y desarrollo en boga en la 
inmediata segunda postguerra e hibridando esto con las ideas 
muy difundidas y por ello algo vagas del aprismo. Si Prebisch 

 
21 Véase Devés, Eduardo, “El desprestigio de las ciencias sociales: sociología y 
política en Chile 1950-1973”, en Mapocho, N 44, Santiago, 2 semestre de 1998. 
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había presentado y definido en Chile una primera formulación de 
la propuesta “estructuralista”, aunque siempre pueden 
encontrarse otros antecedentes, sobre la base de la ecuación: 
desarrollo=industrialización, quedaban, sin embargo, desafíos 
prácticos y teóricos en los que avanzar. Uno de los más urgentes, 
entre los prácticos, el de la inflación; entre los teóricos, alcanzar 
una comprensión epistemoontológica del proceso de desarrollo. 
La confluencia de ambos desafíos permitía dar un nuevo paso y 
para esto se recurrió (se importó) a P. N. Rosenstein-Rodan, 
Nicholas Kaldor, Thomas Balogh, Ragnar Nurkse y Gunnar 
Myrdal, siendo los más importantes pero no los únicos, quienes 
fueron aliados a las categorías prebischianas para alcanzar una 
nueva formulación. Los cerebros de esta nueva conceptualización 
fueron tres discípulos del argentino: Celso Furtado, Osvaldo 
Sunkel y Aníbal Pinto. Particularmente, los dos primeros poseían 
una vocación teórica mayor que Prebisch, aunque además tenían 
20 o 30 años menos, y por ello les ilusionaba más teorizar la 
estructura. 

Paralelo, aunque menos espectacular fue el ingreso, también a 
fines de los 50, de la obra de Paul Baran y del neomarxismo: Leo 
Huberman, Charles Bettelheim y Paul Sweezy. El grupo de la 
Monthly Review había establecido contactos políticos e intelectuales 
con los sectores de la izquierda no comunista, particularmente 
trotskista o trotskizante en Argentina, Chile y México al menos. 
En Chile probablemente el más ligado a este grupo fue 
Clodomiro Almeida Medina. Prensa Latinoamericana editó en 
1958 los textos de Baran: La economía de los países desarrollados, y de 
Huberman: Principios elementales de socialismo, obra a la cual, señalan 
los editores, el Departamento de Educación Política del Partido 
Socialista, “donde se creyó conveniente, la palabra ‘Estados 
Unidos’ fue sustituida por ‘Chile’” (Huberman, 1958, 4). En 1959 
se publicó en español por el F.C.E. el importante libro de Baran: 
La economía política del crecimiento22, clave en la obra de André G. 
Frank y de otros dependentistas. La lectura de Baran se hizo 
desde las categorías cepalinas y con una mentalidad, si puede 

 
22 El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Chile corresponde a la edición de 
1961 y perteneció a Alejandro Chelén Rojas, cuyo acervo bibliográfico fue 
donado al Estado de Chile. 
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decirse, “isebiana”. El isebianismo23 era mucho más fogoso que el 
cepalismo. 

Hacia 1960 tales importaciones de pensamiento 
fundamentalmente económico vinieron a ser complementadas 
con dos importaciones más bien sociales e incluso socio-
culturales. Una es la teoría de la modernización en la versión del 
italoargentino Gino Germani, sistematización latinoamericanizada 
(argentinizada) sobre bases weberiana y rostowiana entre otras. La 
segunda es propiamente de Max Weber a través del español José 
Medina Echavarría que por esos años ya se desemepeñaba en la 
CEPAL. Para este efecto Weber entró como quien venía a 
mostrar que los cambios económicos (el desarrollo) eran 
acompañados e incluso posibilitados por factores socioculturales 
(educación). Una vez más se leían los autores con el prisma de la 
preocupación cepalina. Estas importaciones venían a configurar 
una visiónmás completa de la sociedad que se deseaba construir, 
armándose entonces la ecuación desarrollo=sociedad moderna (o 
en otras palabras, industrialización y educación y ojalá 
democracia). 

Otra oleada de ideas que ingresaron, aunque no pertenecen 
en sentido fuerte al pensamiento socioeconómico, sino más bien 
al filosófico, para tener una incidencia importante en la clase 
político-intelectual, fue el humanismo existencial-marxista que 
venía a renovar el humanismo arielista-espiritualista. Autores 
como J.P. Sartre y A. Camus así como una relectura humanista de 
Marx, reivindicando al joven de los Manuscritos económico-filosóficos, a 
partir de Eric Fromm con Marx y su concepto del hombre, no en vano 
citado al menos por Guillermo Briones y Osvaldo Sunkel. 

 
 
8. El nicho de Chile 
 

 
23 Bajo la dirección del más sobrio de todos, Helio Jaguaribe, se agrupaban en el 
ISEB antiguos nacionalistas con algunos rasgos fascistas, filósofos iluminados 
de un identitarismo populista acendrado como Álvaro Vieira Pinto, sociólogos 
de viejo cuño como Guerreiro Ramos y de nuevo cuño marxista como Nelson 
Werneck Sodre. De este pensamiento se alimentó Paulo Freire, quien se trasladó 
a Chile ejerciendo amplia influencia, también se nutrió de este pensamiento 
Helder Cámara. 



 

62 

 

¿Cómo se constituye un nicho en Chile hacia 1960, poco 
antes, poco después, que permite la gestación y maduración de un 
pensamiento que va a desarrollarse y evolucionar durante la 
década, siendo exportado profusamente dentro de América 
Latina y más allá? 

Ese nicho se constituye en la confluencia de múltiples 
(infinitas) dimensiones como en todo sistema complejo, pero 
interesa señalar las más importantes y/o específicas para este 
asunto: 

1. La existencia de una intelectualidad con un carácter 
“periférico” notable: cosmopolita, conocedora de idiomas, 
viajada, con estudios en universidades del primer mundo, a la vez 
con un sentimiento muy claro de su diferencia, de su 
marginalidad. 

2. La existencia de una intelectualidad con apoyos en el 
Estado, en la sociedad civil (Iglesia Católica, masonería, partidos y 
agrupaciones) y en organismos internacionales (ONU, OEA)24, 
cosa que permitió la circulación abundante de ideas y personas, 
así como una sensación de seguridad que provenía de un 
ambiente suficientemente amplio y pluralista, con múltiples 
instituciones y fuentes de financiamiento. 

3. La existencia de una política estable capaz de dar espacios a 
la intelectualidad chilena o residente tanto como de atraer 
intelectuales extranjeros, a la vez que marcada por un amplio 
juego político, con un sesgo de centro-izquierda, que concita 
confianza e interés en el país. Quizás sea en parte corolario de 
esto la fluidez de la comunicación entre el ámbito político y el 
intelectual25. 

 
24 En su trabajo sobre las ciencias sociales en Chile, Manuel Antonio Garretón 
(s/f, 7) refiriéndose a la situación de estas durante el período de la Unidad 
Popular alude a los campos ocupacionales omitiendo los organismos 
internacionales que eran claves, especialmente si se trata de la proyección 
metanacional de su trabajo, aunque este no es el objetivo del trabajo de 
Garretón. En todo caso, más allá de las universidades, de instituciones del 
Estado o de organizaciones sociales se encuentran CEPAL, ILPES y FLACSO, 
por 0citar las más relevantes. Ello no quiere decir que las personas que se 
desempeñaban en estas instituciones no lo hicieran en otras, particularmente en 
las universidades. 
25 Cuba, otro país que en la época suscitaba entusiasmo, no poseía un grupo de 
cientistas económico-sociales capaz de potenciar teóricamente la experiencia y 
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4. La existencia de un Estado fuerte y estable con políticas 
económicas razonablemente nítidas, focalizadas y planificadas 
hacia el desarrollo; un Estado que se planteaba esto mismo y 
otras cosas como desafíos: la industrialización, la reforma agraria, 
la educación, la planificación y una más coyuntural (y quizás por 
ello detonante): la reducción de la creciente inflación. 

Este nicho estaba constituido a la vez por varios elementos 
ideológicos entre los cuales, para este efecto, deben destacarse 
dos recientes: el cepalismo y la sociología profesional, con fuerte 
impronta norteamericana y que algunos han llamado 
funcionalista; tres de mediana antigüedad, entre 20 y 30 años: el 
aprismo, un marxismo latinoamericanizado, con ribetes sociales, 
indigenista e integracionista, el industrialismo como ideología 
procedente de fuentes diversas y difusas como el pensamiento 
soviético de Lenin y Stalin, el alemán de Federico List y el 
rumano de Mijail Manoilesco, entre otros; el socialcristianismo 
con un carácter eticista muy marcado pero carente de un proyecto 
económico-social suficientemente claro, aunque acercándose 
rápidamente al desarrollismo; uno de medio siglo de antigüedad: 
el humanismo arielista, especialmente adoptado en ambientes 
masónicos con frecuentes alusiones al espíritu, liderado por el 
filósofo Enrique Molina, fundador y gurú de la Universidad de 
Concepción. 

 
 
 
9. Estructura 
 
Se ha señalado poco más arriba que Prebisch presentó una 

primera formulación del estructuralismo y que sus discípulos: 

 
las proyecciones de la revolución. Juan Noyola, economista mexicano que viajó 
a Cuba y se interesó no solo política o poéticamente por lo que allí estaba 
pasando, murió muy joven. Sus ideas con herencias cepalinas y baranianas no 
alcanzaron a formularse. Como ha mostrado el interesante trabajo de Germán 
Alburquerque (2003), Cuba (Estado e intelectuales) tuvo un papel significativo 
en la articulación de redes de novelistas, ensayistas y críticos culturales, cosa que 
se explica por el alto nivel que esas disciplinas alcanzaron en la isla, 
especialmente con el grupo Minorista y sus herederos. Esto no guarda parangón 
alguno en las ciencias económico-sociales, mucho más fuertes en el Caribe de 
los 60 en los territorios anglófonos que en los hispanoparlantes. 
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Furtado, Pinto y Sunkel intentaron la segunda con una marca 
teórica más fuerte. Esta segunda formulación se realizó sobre la 
base de dos problemas, uno más general, el subdesarrollo, y otro 
más específico, la inflación.  

Celso Furtado vivió varios años en Chile, durante los 50, fue 
a Francia para doctorarse y volvió a trabajar a Brasil. En 1961 
publicó un libro sobre el subdesarrollo en el que se alude a sus 
trabajos de los últimos 10 años. Allí usa y abusa del término 
“estructura” para definir el subdesarrollo y otras cosas. Afirma 
que la expansión capitalista a veces se realizó en dirección a 
regiones ya ocupadas, algunas densamente pobladas, de 
naturaleza precapitalista. El efecto de la “expansión capitalista 
sobre las estructuras arcaicas [resultó casi siempre en] la creación 
de estructuras híbridas, una parte de las cuales tendía a 
comportarse como un sistema capitalista, y la otra a mantenerse 
dentro de la estructura precapitalista”. Es este tipo de “economía 
dualista” lo que constituye “específicamente, el fenómeno del 
subdesarrollo contemporáneo” (1964, 165). El caso es que “el 
avance de la frontera económica europea se tradujo, casi siempre, 
en la formación de economías híbridas, en las que un núcleo 
capitalista pasaba a coexistir, pacíficamente, con una estructura 
arcaica. En verdad, era raro observar que el llamado núcleo 
capitalista modificara las condiciones estructurales” (1964, 168). 
Piensa Furtado que esta heterogeneidad se debe (o se expresa) a 
una “heterogeneidad tecnológica entre sectores de una misma 
economía” (1964, 178), lo que hace que el subdesarrollo sea en sí 
mismo un desequilibrio o dicho en otras palabras, “que las 
estructuras subdesarrolladas son sistemas híbridos, constituidos 
por sectores o departamentos dotados de comportamientos 
específicos” (1964, 179). Esto sería consecuencia de que el 
subdesarrollo “no resulta de transformaciones endógenas de una 
economía precapitalista, sino de un proceso de injerto, en esta 
última, de una o más empresas ligadas al comercio de las 
economías industrializadas en expansión” (1964, 179); el 
subdesarrollo, por tanto, “no constituye una etapa necesaria del 
proceso de formación de las economías modernas” (1964, 176). 
Su análisis culmina en que “el desarrollo de una economía 
subdesarrollada implica modificaciones estructurales” (1964, 181). 
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La idea de subdesarrollo como estructura híbrida o como 
estructura con departamentos dotados de compartimentos 
específicos será retomada por Aníbal Pinto y otros autores, así 
como discutida por otros tantos. La idea de estructura a secas 
sería recogida por casi todos. Aníbal Pinto, después de la 
publicación de su clásico Chile un caso de desarrollo frustrado (1958), 
se focalizó también en el tema del subdesarrollo utilizando la 
categoría de estructura. En un artículo de 1959, “la revolución del 
subdesarrollo”, luego de constatar que “hoy en día hay pocos 
términos o conceptos que se repitan más que el de 
subdesarrollo”, se propuso esclarecer qué es precisamente 
subdesarrollo, específicamente en su carácter actual, como 
desigualdad a nivel mundial. 

Para avanzar en esta dirección estableció una sinonimia entre 
“subdesarrollo” y “capitalismo periférico”, caracterizándolos por 
la situación de países “dependientes, especializados en la 
producción de materias primas y subordinados a la demanda de 
esos bienes, por parte de las economías industrializadas” (1959, 
35). Este tipo de economía, en términos intrínsecos, es definida 
como una estructura económica con una asimilación y difusión 
del progreso tecnológico que hace que el trabajo socialmente 
necesario para producir una mercancía cualquiera, sea mayor que 
en otras economías, es decir, que los niveles de productividad son 
inferiores al promedio (1959, 33) En la tarea de comprensión y 
explicación del subdesarrollo Pinto recurre a Rosenstein-Rodan, 
Myrdal, Nurkse, H. Singer y Marx, leído este último desde las 
teorías del desarrollo. La coincidencia de estos autores es en 
relación a que los economistas clásicos no fueron capaces de 
entender el proceso de la economía mundial y no previeron el 
subdesarrollo. 

Osvaldo Sunkel publicó por su parte “Un esquema general 
para el análisis de la inflación”, también en 1959. En dicho 
artículo intentaba explicar la inflación chilena, y de otros países 
subdesarrollados, apoyándose en un documento de la CEPAL y 
recurriendo básicamente a la noción de “problemas estructurales 
del desarrollo económico del país” (1959, 1). Había tres tipos de 
presiones inflacionarias, las circunstanciales, las acumulativas y las 
básicas o estructurales (aquellas que obedecen a limitaciones, 
rigideces o inflexibilidades estructurales del sistema económico) y 
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que se podría llamar “las causas últimas de la inflación” (1959, 2). 
Sunkel pretendía que esta visión de las cosas permitiría superar 
“los tradicionales enfoques de corto plazo con que se acostumbra 
a analizar el fenómeno de la inflación, no rechazándolos pero, 
relegándolos en cambio al lugar que les corresponde” (1959, 1)26. 

 
10. El ingreso de Weber y el funcionalismo a través de los factores 

sociales y culturales del desarrollo 
 
Otro ingreso importante de ideas se realizó en el ámbito de 

las ciencias sociales (especialmente sociología, pero también 
ciencia política) más que económicas. El motivo fue pensar el 
desarrollo como un proceso no puramente económico, es decir, 
determinar aquellos factores no propiamente económicos que se 
articulan con lo económico para desencadenar y/o mantener un 
proceso de desarrollo. El teórico más importante en este sentido 
en el Chile de la época fue el español de origen José Medina 
Echavarría, poseedor de una formación sociológica y humanista 
netamente superior a la de la mayoría de los intelectuales chilenos 
o residentes. Medina trabajaba en la CEPAL y en este espacio es 
que pretendió realizar un aporte desde lo social al tema del 
desarrollo, echando mano para ello a Max Weber como 
igualmente, aunque con mayor distancia, al estructural-
funcionalismo y a Talcott Parsons en particular. 

Dada su tarea intelectual, a Medina le preocupa que “se 
analicen no solo las cuestiones estrictamente económicas, sino 
todas las relacionadas con ellas, en forma muy estrecha, como 

 
26 El economista inglés que residió en Chile y trabajó en la CEPAL entre 1957 y 
1961 señaló al respecto: “Diversos elementos de la teoría estructuralista han sido 
desarrollados en los trabajos de economistas de la CEPAL, pasados y presentes 
(fuera de los ya mencionados: Noyola, Sunkel, Joseph Grunwald, A. O. 
Hirschman, A. Pinto, Charles Schultze) tales como R. Prebisch, C. Furtado, P. 
Vuskovic, J. A. Mayobre, V. L. Urquidi, Pedro Mendive, Manuel Balboa, Hugo 
Trivelli y Jorge Alcázar, entre los muchos que han participado en los estudios de 
la CEPAL sobre desarrollo y en el trabajo de grupos consultivos sobre política 
económica. De los visitantes de la CEPAL que en los últimos años han tenido 
alguna influencia en el mismo sentido, aunque no se les pueda designar con el 
nombre de ‘estructuralistas’, podemos mencionar a Thomas Balogh, Hollis 
Chenery, Nicholas Kaldor, Julio Olivera, Nancy Ruggles, Richard Ruggles y Jan 
Thibergen” (1963, 419). 
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son las sociales, políticas, educativas, etc.”. Quiere entregar una 
explicación del desarrollo, así como adaptarla al caso 
latinoamericano, que tenga en cuenta como se desencadenó a 
partir de factores no propiamente económicos. Señala que dada 
esta perspectiva “nada tiene de extraño la frecuencia con que se 
acude en nuestros días a la obra de Max Weber en busca de 
inspiración y enseñanza” (1966-a, 26). Utilizando palabras de 
Weber, dice, “se trata en primer lugar, de explicar la aparición de 
un determinado ethos profesional” (1966-a, 27), para agregar que 
Weber tiene el mérito de haber formulado con brillantez el 
paradigma de las condiciones sociales de la economía liberal 
(1966-a, 28). La ética protestante que Medina contrasta con la 
holgazanería, como puro ideal vegetativo, expuesto por Ortega en 
su “Teoría de Andalucía” (1966-b, 279), no es el único elemento 
que pone en relieve como aporte para explicar el desarrollo o el 
crecimiento sostenido de una economía. En un texto más tardío 
publicado en 1972, haciendo un recuento de la recepción de la 
sociología norteamericana en Chile, alude a la contribución 
importante que realizó el estructural funcionalismo a las 
interpretaciones sobre el desarrollo (1972, 196) y ello no 
únicamente en los sociólogos, sino también en los cientistas 
políticos ocupados de este asunto (1972, 197). Lo principal de 
este aporte sería la idea de estructura-sistema para entender los 
fenómenos sociales, siendo para este efecto Parsons sin duda el 
más relevante (1972, 189-190). 

El chileno Guillermo Briones, sociólogo, discípulo según su 
confesión de Medina Echavarría e inserto en la red cepalina, 
publicó a comienzos de los 60 al menos dos textos importantes 
para el efecto que interesa: 1963, El empresario industrial en América 
Latina y en 1964, en colaboración con José Mejía Valera, El obrero 
industrial. Aspectos sociales del desarrollo económico en el Perú. Ubicado 
en el horizonte de los problemas sociales del desarrollo, como su 
maestro, el primer trabajo está destinado a “señalar las 
características sociales y psicológicas más significativas de la clase 
empresaria” (1963, 5 y 7). En su trabajo cita dentro de los 
chilenos solo a Aníbal Pinto y entre los no chilenos a varios 
economistas ocupados del crecimiento como Bert Hoselitz, 
Arthur Lewis y Joseph Schumpeter, y entre los sociólogos a 
Talcott Parsons y Seymour Lipset, relevante para él como para F. 
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H. Cardoso que en esos años trabajaba sobre las élites, en 
particular la burguesía industrial. Son relevantes igualmente las 
citas de Michel Crozier, Georges Friedmann y Georges Balandier. 

En el segundo trabajo, también orientado a hacer una 
sociología del desarrollo económico (1964, 5), se focaliza en 
cuestiones como el cambio social en América Latina como paso 
de la sociedad tradicional a la industrial, y dentro de él a los 
desajustes que sufren los migrantes rurales, en particular en el 
proceso de urbanización en la industrialización. En este trabajo 
introduce un elemento poco típico en este discurso, pasando del 
tema de los grados de satisfacción en el trabajo al de la alienación 
para lo cual acude al Eric Fromm de Marx y su concepto de hombre 
(1964, 39) 

 
11.El neomarxismo norteamericano 
 
Se ha señalado ya que el neomarxismo norteamericano fue 

conocido en Chile, desde fines de los 50, incluso con 
publicaciones de obras de Baran y Huberman en el país. La 
Monthly Review, cuya edición en español comenzó a hacerse en 
Chile desde mediados de los 60, hizo conocer de manera más 
abundante la obra de estos, así como la de Paul Sweezy y la de A. 
G. Frank. Más presente se hizo esta escuela de pensamiento, en 
particular la obra de Baran, cuando Frank publicó su Capitalismo y 
subdesarrollo (primera edición en inglés en 1965) donde la 
presencia de las ideas de Baran es fuerte, tanto por las referencias 
directas que se le hacen como por la utilización de estas a través 
de las tesis de Gunder Frank. Luego de dedicar el libro entre 
otros a Baran y a Sweezy, inicia el prefacio con la siguiente 
profesión de fe: “creo, como Paul Baran, que fue el capitalismo 
mundial el que generó el subdesarrollo en el pasado y que sigue 
generándolo en el presente” (1976, 1). 

Algunas ideas de Baran que son expuestas en sus trabajos y 
que pueden aludir más directamente a la situación de América 
Latina apuntan a que el capitalismo occidental no pudo mejorar 
materialmente a los pueblos que habitaban la mayoría de las 
zonas atrasadas (1958, 4). Lo que ocurrió en esas zonas fue la 
amalgama económica y política que combinaba las peores 
características de ambos mundos (feudalismo y capitalismo); y 



 

69 

 

que bloqueaba efectivamente todas las posibilidades de 
crecimiento económico (1958, 6-7). Por otra parte, y no menos 
importante es que el desarrollo económico de los países 
subdesarrollados es profundamente adverso a los intereses 
dominantes de los países capitalistas más avanzados, de allí que la 
clase dirigente de los EE.UU. y de otros países se oponga a la 
industrialización de los “países fuertes” (1961, 28). Numerosos 
historiadores, que se ocupan de la formación económica de los 
países desarrollados, hacen poca mención del papel desempeñado 
en la evolución del capitalismo occidental por la explotación de 
los hoy países subdesarrollados (1961, 32). Allí donde se 
requieren cambios económicos estructurales […] solo una radical 
reorganización de la sociedad y una movilización integral de toda 
su potencialidad creadora puede sacar a la economía de su 
estancamiento (1961, 30). O para decirlo de otra forma, las 
simples nociones de desarrollo y crecimiento económico sugieren 
una transición de algo que es viejo hacia algo que es nuevo y ello 
puede lograrse únicamente a través de una lucha firme contra las 
fuerzas conservadoras y retrógradas, a través de un cambio de la 
estructura social, política y económica (1961, 30) 

 
12. La exportación de ideas desde Chile 
 
No es posible distinguir con precisión un período de 

importación de ideas y otro de exportación. Ambas dimensiones 
están presentes durante los largos 60. Elcepalismo o el primer 
estructuralismo económico se exportaba ya profusamente a fines 
de los 50, a mediados de los 60, ILPES está exportando de 
manera masiva una propuesta de planificación, hacia 1970 el 
dependentismo se exporta hacia cuatro continentes y quizás 
incluso a Oceanía. Que durante los 60 se produce un boom de la 
industria editorial, que crece la matrícula universitaria en muchos 
lugares, que América Latina “se pone de moda” son cuestiones 
que no hacen más que confirmar que con el correr de los largos 
60 la producción de las ciencias económico-sociales se hace cada 
vez más demandada. En otras palabras, a fines del período se 
exporta netamente más que a comienzos.  

¿Qué fue lo que se exportó como producto de las ciencias 
económico-sociales durante la segunda parte? Se trata de algo que 
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llamaremos estructuralismo-dependentismo. No es algo 
completamente homogéneo, existen acentuaciones, pero eso sí es 
un producto bastante reconocible, especialmente a la distancia. 

¿Cuáles fueron los elementos que quedaron de todo lo que se 
importó y que pasaron a formar parte de esta nueva escuela, 
dejando herencia genética destacable? De Prebisch y los 
economistas del desarrollo, en primer lugar el concepto 
“desarrollo”, el más importante en la segunda mitad del siglo XX 
en las ciencias económico-sociales y en el discurso político en 
América Latina. Pero también las nociones de deterioro en los 
términos del intercambio, de industrialización, del importante 
papel del Estado en la actividad económica en vistas al desarrollo, 
como gestor, administrador y planificador, y la consideración 
internacional de los fenómenos económicos, entendiéndolos 
como centro y periferia, y por ello la convicción que el desarrollo 
no debía pensarse de manera idéntica a como había ocurrido en 
los casos clásicos. 

Del funcionalismo quedó la fuerza de la noción “estructura” 
y/o “sistema”; la oposición entre sociedad tradicional y moderna. 
De Weber, que existen elementos socioculturales importantes 
para generar un crecimiento sostenido y que sin estos las solas 
condiciones económicas favorables no bastan. 

Del neomarxismo, que el enriquecimiento de los países 
desarrollados se ha hecho en importante medida a costa de los 
países productores de materias primas; que los grupos 
dominantes de los países desarrollados han entrado en sociedad 
con los de los países dominados y que para revertir el 
subdesarrollo hay que realizar un cambio de estructuras que 
modifique las condiciones en que esta alianza mantiene a los 
países pobres. 

Desde un conjunto de fuentes viene la noción de conciencia, 
toma de conciencia, concientización, conciencia de clase: el 
existencialismo (J. P. Sartre y otros), el isebianismo (P. Freire, 
Helder Camara), desde el humanismo marxista (E. Fromm) y 
desde el marxismo (G. Lukacs). Ahora bien, ¿cómo fueron 
cruzándose (componiéndose-acoplándose) estas ideas entre ellas 
para dar lugar a algunos especímenes altamente apetecidos en el 
mercado mundial de las ideas durante la segunda mitad de los 
largos 60? La circunstancia en que esto ocurre es la sensibilidad 
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de los 60, sensibilidad que no es la “causa” del espécimen, sino 
que su circunstancia, puesto que el ecosistema, sensibilidad de los 
60, se conformó en buena medida por los especímenes que se 
iban seleccionando en su interior. La sensibilidad de los 60 no 
nace ya formada, sino que se va constituyendo y remodelando 
hasta generar sus propias negaciones, crear los monstruos que 
destruyen el ecosistema. 

 
13.Planeación 
 
Luego de formulado conceptualmente y con detalles el 

estructuralismo, tanto para entender el macroproceso del 
desarrollo como para entender cuestiones específicas como la 
inflación, se dio un paso hacia la formulación de políticas, siendo 

la idea de planificación prácticamente un corolario. Si todo 
funciona como estructura, el futuro también, para incidir 
adecuadamente sobre el futuro hay que planificar. 

Para formular estas ideas se realizó una nueva importación y 
probablemente en ello algunos polacos jugaron un papel 
significativo. El Trimestre Económico de México, revista muy 
importante para la red de cientistas económico-sociales cepalino- 
desarrollistas de los 50 y 60, publicó por ejemplo en 1965 
artículos de Michal Kalecki: “Bosquejo de una metodología para 
elaborar un plan de desarrollo. La experiencia polaca”; de Zofía 
Dobrska: “La selección de técnicas en los países en vías de 
desarrollo”, y de Ignacy Sachs: “La planeación en una economía 
sensible a las importaciones”. 

Para desarrollar más estas ideas teóricamente y sobre todo 
para difundirlas y aplicarlas se fundó en 1962 el Instituto 
Latinoamericano de Planificación Económica y Social (ILPES) en 
el seno de la CEPAL, y con amplio apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo, pasó a ser dirigido por Raúl 
Prebisch, al dejar él la dirección de la CEPAL. En el ILPES o en 
actividades organizadas por este participaron además de su 
director varios de los cientistas económico-sociales chilenos o 
residentes en Chile con mayor proyección internacional: Osvaldo 
Sunkel, Fernando H. Cardoso y José Medina Echavarría entre 
otros. La CEPAL y luego ILPES organizaron numerosos cursos 
destinados a administradores, funcionarios públicos, 
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profesionales comprometidos en actividades industriales, agrarias, 
etc. En los cursos organizados por ILPES participaron miles de 
personas provenientes de muchos países de América. Puede 
afirmarse que fue, en estrecho contacto con la CEPAL y no 
siempre es posible distinguir una del otro, el mayor exportador de 
ideas desde Chile. ILPES, además de los diferentes tipos de 
cursos, organizó seminarios con especialistas de nivel para 
avanzar teóricamente en los temas de planificación. En 1966 se 
publicó un documento como fruto del seminario realizado en 
Santiago de Chile en julio del año anterior sobre “Organización y 
administración del planeamiento”. El documento se abre con la 
siguiente afirmación: “El concepto y la idea de planificación están 
en boga en América Latina. Ha habido en esto un cambio 
importante y positivo respecto a la situación prevaleciente hasta 
hace unos diez años, en que el término mismo era objetado por 
su excesiva carga de valoración política” (ILPES 66a, 5). Más 
adelante se señala que “en todas partes [en América Latina] se 
advierten fuerzas sociales que han sido impregnadas por las ideas 
del desarrollo y la planificación”, cosa que es atribuida a la 
“influencia ejercida por los economistas, ingenieros, técnicos y 
empresarios modernos en la difusión de esas ideas, así como a la 
importancia que tuvo la diversificación industrial y la acción del 
Estado al permitir la incorporación de parte de esos técnicos a 
altos niveles de la maquinaria estatal y de la empresa” (ILPES 
66a, 31). En ILPES 1966-b 11 se da cuenta de 3.343 personas que 
participaron en los cursos.  

En el seminario participaron: Manuel Balboa, José Cárdenas, 
Fernando Cardoso, Ricardo Cibotti, Shimos Danieli, Alberto 
Fuentes Mohr, Jesús González, Norberto González, Benjamín 
Hopenhayn, José Ibarra, Enrique Iglesias, Bernal Jiménez, 
Roberto Jordán Pando, Cristóbal Lara, Gonzalo Martner, Carlos 
Matus, José Medina, Ángel Monti, Cleantho de Paiva Leite, Raúl 
Prebisch, Luis Rojas, Germánico Salgado, Manuel San Miguel, 
Héctor Soza, Estevam Strauss, Osvaldo Sunkel, Jacobo Schatán, 
Louis N. Swenson, Ángel Valdivia, Pedro Vuskovic y Alberto 
Waterston. 

El seminario tuvo como orientación “relacionar la 
planificación de modo directo con las problemáticas del 
desarrollo latinoamericano” (ILPES 66a, 5). Se afirmaba 



 

73 

 

(constataba-proponía) más adelante que “en el caso 
latinoamericano, la planificación ha venido a ser considerada 
como el instrumento fundamental para superar la condición de 
subdesarrollo, transición que supone cambios institucionales y de 
estructura económica muy profundos” (ILPES 66a, 13). Ello 
significa que la planificación deberá asumir un papel más amplio 
que en los países desarrollados, pues “debe ser expresión de una 
política de desarrollo que entraña cambios y programas de 
reforma estructural” que o no están o no de la misma forma en 
los países industrializados (ILPES 66a, 14). Más radicalmente, se 
postula que la planificación debería ser “un método del gobierno 
al servicio de una inspiración reafirmadora de las estructuras de la 
propiedad, de la renta y de los mecanismos de poder 
característicos de la sociedad tradicional” (66a, 30) y por ello es 
clave para “la nueva fase sociopolítica que vive América Latina” 
en la cual “se está iniciando la transición hacia nuevas formas de 
organización que correspondan a las funciones del Estado 
moderno” que, según proponen los redactores del documento, 
“se caracteriza por adquirir nuevas funciones de inversionista, de 
empresario y de orientador del proceso de desarrollo” para lo cual 
debe reclutar servidores públicos capaces de actuar en un Estado 
moderno que se tecnifica y burocratiza” (66a, 33-34). 

En esa misma línea se encuentran las propuestas de Jorge 
Ahumada realizadas en Venezuela en los años inmediatamente 
anteriores a su muerte. En su texto Planificación del desarrollo (1972) 
publicado póstumamente en Chile, presenta el quehacer del 
planificador como orientado a la optimización de recursos en 
vistas a fines que no han sido determinados por él. Es un técnico 
neutro, que en el estado actual de la sociedad que quiere 
desarrollarse trabaja para alcanzar lo mejor posible ese objetivo, 
dados los recursos existentes. En tal sentido la planificación no 
corresponde a un sistema político específico (1972, 4), aunque 
reconoce que algunos le son más proclives que otros. Para ser 
efectiva la planificación a) debe permitir demostrar que los fines 
son alcanzables; b) debe asegurar que los medios son los mejores 
disponibles o que al menos son eficaces; c) debe permitir 
comprobar si los fines y los medios son compatibles (1972, 35). 
Piensa que “si el desarrollo ha de producirse necesariamente, y así 
parece serlo” porque es necesario para “satisfacer las necesidades 
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sociales que demanda una población que sufre una explosión 
demográfica y un aumento sin precedentes de sus expectativas”, 
entonces argumenta Ahumada, “será necesario que el desarrollo 
se haga en condiciones tales de lograr el máximo de eficiencia en 
la utilización de los recursos y el mínimo de costo social para 
obtenerlo” (1972, 5-6). Para reforzar esta idea relativa a que la 
planificación es una tónica de época, el documento alude a que 
“en 1961, la Carta de Punta del Este estableció el compromiso de 
los gobiernos latinoamericanos para planificar sus economías, 
realizar reformas de estructura, elevar el ritmo de desarrollo y 
distribuir mejor los beneficios de ese crecimiento. Este 
acontecimiento impulsó y extendió aún más los esfuerzos de 
planificación generando en consecuencia una mayor demanda de 
servicios técnicos, de asesoría en el campo de la planificación” 
(ILPES 1966-a, 19). 

 
14. La integración continental 
 
El máximo ideólogo y promotor de la integración 

latinoamericana, durante los largos 60 fue Felipe Herrera, el 
menos académico de los 10 autores seleccionados. Este, menos 
“teórico” y “conceptual” que los demás, dejó pocos rastros de las 

ideas que había recibido, aunque su pensamiento tuvo vastas 
proyecciones en instituciones políticas, financieras, universitarias 
y organismos internacionales. 

La propuesta de Herrera, en América Latina hay una gran 
tarea que está por completarse y cuyos síntomas de maduración 
son evidentes, que es la integración (1976, 275, texto original de 
1973), se enmarca dentro del pensamiento estructuralista 
cepalino, como buen discípulo de Prebisch que es. Su novedad 
respecto a los demás autores es que se entronca, incluso más que 
Medina Echavarría, en la trayectoria del pensamiento 
latinoamericano remontándose por los autores hasta Bolívar 
obviamente. Ello le otorga una fuerza o una mística, nada ingenua 
por lo demás, a su pensamiento. De hecho, no ha habido en la 
historia latinoamericana una década en que la integración haya 
tenido más eco que en los 60. En este sentido, la integración no 
solo es un tema de época, sino que es un factor constitutivo de la 
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sensibilidad, aquello que Herrera llamaba el nacionalismo 
continental (s/f, 210, texto original de 1963). 

Herrera insiste en los síntomas, en la maduración de un 
proceso integracionista que viene produciéndose y agudizándose 
en la década. Ello permite, y permitirá mejor cuando se realice y 
consolide, recuperar el tiempo perdido, que se ha de acelerar con 
el ritmo de la integración (1976, 276). En su visión estructural, la 
integración es un componente, causa y consecuencia, que se 
articula al desarrollo. 

La integración favorecerá la industrialización y la difusión de 
la tecnología tanto como la expresión cultural y política (1976, 
276 y 279). Más aún, esta aparece como condición necesaria o al 
menos como coadyuvante clave para las reformas de las 
estructuras económicas y sociales (1976, 280), pero dentro de un 
proceso único, si no se avanza en el cambio de las estructuras 
tampoco habrá integración (s/f, 211). Piensa que para que todo 
este proceso se acelere debe existir una mística de la integración o 
una conciencia de la integración en las masas latinoamericanas 
(s/f, 211). 

 
15. Satélite, dependencia, metrópoli: ruptura con el capitalismo 
 
André G. Frank fue, aunque durante pocos años, muy 

influyente en el medio universitario de la izquierda más radical, 
por el efectismo de su discurso y por ser susceptible de una 
lectura fácil, que él mismo se encargó de refutar y precisar. 

Frank articuló el pensamiento estructuralista latinoamericano 
con el de Paul Baran o, dicho de otro modo, reescribió en clave 
baraniana algunas ideas que provenían del cepalismo e incluso del 
aprismo. De hecho, ambas tendencias o escuelas habían tenido ya 
contacto con el marxismo norteamericano en Chile y la Monthly 
Review, el órgano de este grupo. 

En su libro Capitalismo y subdesarrollo (1ª edición en inglés en 
1965) Gunder Frank hace particular hincapié en la pérdida y 
enajenación del excedente económico durante el proceso de 
subdesarrollo capitalista, proceso hacia el cual, nos recuerda, 
llamó la atención Paul Baran (1976, 1), para luego señalar que este 
“sugirió que el imperialismo lejos de fomentar el capitalismo 
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industrial fortaleció el capitalismo mercantil en los países 
subdesarrollados” (1976, 4). 

La reformulación en términos neomarxistas y en idioma 
inglés (luego en español y varios más) de ideas latinoamericanas, 
contribuyendo a algo así como una mejor teoría del imperialismo, 
hizo del producto entregado por Frank algo muy apetecido en 
muchos lugares de Europa, América del Norte y África. Ideas 
como las siguientes fueron configurando una línea de trabajo y 
discusión política sobre el desarrollo: “el capitalismo nacional y la 
burguesía nacional no ofrecen ni pueden ofrecer modo alguno de 
salir del subdesarrollo” (1976, 6); “es vano esperar que los países 
subdesarrollados de hoy reproduzcan las etapas del crecimiento 
económico por las que pasaron las sociedades evolucionadas 
modernas” (1976, 6); “el subdesarrollo de Chile es producto 
necesario de cuatro siglos de desarrollo capitalista y las 
contradicciones internas del propio capitalismo” (1976, 15); 
“estas contradicciones capitalistas y el desarrollo histórico del 
sistema capitalista han generado subdesarrollo en los satélites 
periféricos expropiados, a la vez que engendraban desarrollo en 
los centros metropolitanos que se apropiaron del excedente 
económico de aquellos; y además que este proceso continúa” 
(1976, 15); “para el pueblo latinoamericano la única salida del 
subdesarrollo es la revolución armada y la construcción del 
socialismo” (1976, 304). Estas, en una formulación más radical 
que otras, no hacían sino marcar una tendencia: el desarrollo no 
es ni puede ser en primer lugar obra de los agentes económicos 
sino de los políticos o derechamente guerrilleros o militares. No 
se trata de producir riqueza, esta existe, se encuentra disponible, 
solo que es apropiada y mal distribuida por unos pocos. ¿Qué 
puede ser más sesentista que esta idea? 

 
16. Dependencia, alianzas políticas y desarrollo 
 
La versión de Fernando H. Cardoso y Enzo Faletto, la más 

difundida y clásica del estructuralismo dependentismo, se escribió 
en 1967 para publicarse en 1969. La obra con mayor cantidad de 
ediciones de las ciencias económico-sociales latinoamericanas da 
cuenta de los autores, corrientes y temas que entran en la 
discusión y en consecuencia de las diferentes versiones que han 
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ido cristalizando en este proceso. Partiendo por los documentos 
oficiales de la CEPAL y por la propia red a la que ellos 
pertenecían, aparecen referencias a Prebisch, Furtado, María 
Conceicão Tavares, Luciano Martins, Benjamín Hopenhayn, 
Torcuato S. di Tella, Peter Heintz y Pablo González Casanova. 
En la discusión con el funcionalismo y las teorías más 
convencionales de la modernización discuten con Gino Germani, 
Robert Herton, H. Chenery, Talcott Parsons y W. Rostow. A la 
hora de referirse a la dualidad estructural, aluden a la obra de 
Jacques Lambert y Albert O. Hirschman. 

En su proceso de caracterización del subdesarrollo y la 
dependencia, particularmente cauteloso por otra parte, se ubican 
en la disyuntiva de cómo complementar explicaciones sociales y 
demás con explicaciones económicas. De hecho, están 
concibiendo subdesarrollo y dependencia, y por cierto desarrollo 
también, como estructuras compuestas por elementos de índoles 
variadas y, particularmente a ellos, interesa “aportar a la 
comprensión de las condiciones políticas y sociales” (1971, 10)27. 

Ahora bien, lo más importante para nuestro efecto es que 
continúan por la senda ya abierta parcialmente por ILPES y A. G. 
Frank que conducía hacia la “deseconomización” del desarrollo y 
que será continuada posteriormente todavía por Osvaldo Sunkel 
y Pedro Paz. Sostienen Cardoso y Faletto que “la novedad de las 
hipótesis no está en el reconocimiento de la existencia de una 
dominación externa –proceso evidente–, sino en la 
caracterización de la forma que asume y de los efectos distintos, 
con referencia a las situaciones pasadas”. Explicitan más su 
hipótesis: “resaltamos que la situación actual de desarrollo 
dependiente no solo supera la oposición tradicional entre los 
términos de desarrollo y dependencia... sino que se apoya 
políticamente en un sistema de alianzas distinto del que en el 
pasado aseguraba la hegemonía externa” (1971, 164). La clave 
entonces para superar esta citación se encuentra en el sistema de 
alianzas, es decir, “la superación o el mantenimiento de las 
‘barreras estructurales’ del desarrollo más que de las condiciones 
económicas tomadas aisladamente,  dependan del juego del poder 

 
27 En otros textos, Cardoso hace referencia a la importancia para él del trabajo 
con José Medina Echavarría, como de sus referencias a Seymour Lipset. 
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que permitirá la utilización en sentido variable de esas 
‘condiciones económicas’”. Postulan que en este sentido “podría 
haber oposiciones –presentes o virtuales– que dinamizaran a las 
naciones industrializadas y dependientes de América Latina y que 
habría posibilidades estructurales para uno u otro tipo de 
movimiento social y político” (1971, 165). 

Esto quiere decir que la clave en la tarea del desarrollo no la 
tiene el homo economicus sino que el zoon politicon, y si radicalizamos 
las cosas, el revolucionario y el guerrillero. Es el actor político el 
que podrá manejar, cortar o superar, las situaciones de 
dependencia y soltar o cortar las amarras que impiden el 
desarrollo. 

 
17. El desarrollo como cambio estructural global 
 
Osvaldo Sunkel publicó en 1970, junto a Pedro Paz, una obra 

contundente: El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo 
que se presenta como el “resultado de la experiencia de 
investigación acumulada en casi una década, durante la cual se 
dictaron cursos sobre el proceso de desarrollo económico de 
América Latina, tanto en la sede de la CEPAL y la de ILPES en 
Santiago de Chile, como en prácticamente todos los países de la 
región, incluidas muchas universidades” (1986, 1). El libro es, a la 
vista, aunque también lo confirman los autores, una maduración y 
una síntesis de lo elaborado, en este marco, durante años. El libro 
se transformó en una obra de grandes proyecciones, de lo cual es 
una muestra que el citado aquí es de 1986 y representa la edición 
Nº 18. 

La clave del texto es la idea del desarrollo como cambio 
estructural global, lo que viene siendo una síntesis no solo de los 
avances de Sunkel, sino que de las ideas de la red estructuralista-
dependentista. En este sentido las ideas han alcanzado 
sofisticados índices de abstracción a la vez que, en el afán de 
incorporar todos los elementos, el desarrollo y el subdesarrollo, 
han llegado casi a perder el sentido económico. Es el fin de una 
década, es la síntesis y es el colmo de una década. 

La definición de subdesarrollo como “un conjunto de 
estructuras vinculadas entre sí por ciertas leyes de funcionamiento 
que configuran un sistema, en este caso, subdesarrollado”, es 
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decidora de un horizonte conceptual (1986, 6). La aclaración o 
especificación que dice que “a su vez cada estructura es un 
conjunto de elementos u objetos relacionados entre sí también 
por ciertas leyes” y que “en consecuencia el funcionamiento de 
un sistema está determinado por la manera en que se combinan 
las estructuras según sus leyes de funcionamiento, o sea, según las 
formas de vinculación y de interacción de las diferentes 
estructuras” si bien contribuye a aclarar la mentalidad estructural 
y sistémica no nos dice mucho del subdesarrollo. Decir que “este 
sistema se modifica por efecto de influencias externas 
significativas que generan cambios en la estructura social” y que 
“los cambios que surgen en las distintas estructuras van creando 
nuevas formas de vinculación entre ellas y paulatinas 
modificaciones, lo que se traduce en una nueva manera de 
funcionar del sistema” (1986, 6-7), es una forma algo críptica de 
señalar la dependencia y la transformación28. 

Siendo más explícito y marcando un contraste con el 
subdesarrollo, Sunkel y Paz estiman que se ha venido insistiendo 
cada vez más en que la noción de desarrollo consiste en 
transformaciones profundas y/o reformas estructurales “que 
permitan que el funcionamiento y la expansión del sistema 
económico produzca como resultado un proceso más dinámico y 
más justo” (1986, 35). En el esclarecimiento de la noción de 
desarrollo como un proceso de cambio estructural global (1986, 
34) señalan que “el problema fundamental del desarrollo de una 
estructura subdesarrollada aparece, así como la necesidad de 
superar su estado de dependencia, transformar su estructura para 
obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una 
reorientación de su sistema económico, que permita satisfacer los 
objetivos de la respectiva sociedad” (1986, 37). Su visión social y 
política del desarrollo se expresa mejor cuando argumentan que el 
texto anteriormente citado “implica una reorientación de la 
política de desarrollo, tanto en lo interno como en las relaciones 
internacionales” y que “para ser eficaces y permanentes los 

 
28 Quien se interesa en las mentalidades y los paradigmas imperantes en el medio 
intelectual, no podrá dejar de equiparar estas formulaciones a tantas otras y en 
particular a algunas recientes como la “postmoderna” y la de la “complejidad” 
que han servido a algunos de salvavidas, al menos por poco tiempo, y que ha 
definitivamente ahogado a otros. 
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reordenamientos de esta naturaleza solo pueden basarse en la 
participación social, políticay cultural activa de nuevos grupos 
antes excluidos o marginados, y esa participación debe hacerse 
presente tanto en la formulación de los objetivos de la sociedad 
como en la tarea de alcanzarlos” (1986, 37-38). 
 

Para terminar 
 
¿Es posible formular algún modelo, explicativo o no, que dé 

cuenta de la circulación de las ideas a través de Chile en los largos 
60? ¿Qué papel juegan allí las redes de los cientistas económico-
sociales del Conosur entre ellos y con los intelectuales de otros 
espacios? ¿Qué hizo que las ideas elaboradas en este espacio 
tuvieran tanta demanda a nivel mundial, siendo incluso 
recepcionadas en Polonia, en Tanzania, en Sri Lanka, en la costa 
oeste de USA y en Jamaica, por mencionar solo algunos lugares? 

Hay una dimensión de lo excepcional, como la nariz de 
Cleopatra, que es casual y no se sabe cuánto pudo afectar: se trata 
de la genialidad y la sinergia. No puede establecerse un modelo 
precisamente sobre lo excepcional. ¿Cómo podría pensarse que se 
encontrarían juntos Prebisch, Furtado, Sunkel, Cardoso, Medina 
Echavarría, A. G. Frank y Aníbal Pinto? Ello atrajo también a un 
conjunto de personas de menor brillo intelectual pero que 
sumadas, y superándose a sí mismas, contribuyeron a la explosión 
de sinergia que irradió desde el Conosur. Lo que salía de aquí en 
esos años venía cubierto por un aura que hacía identificarlo como 
tocado por los dioses. La democracia chilena y su izquierdización 
progresiva fue la caja de resonancia de este discurso. 

El impacto de estas ideas en el Conosur y mucho más allá de 
este, debe ser entendido también como algo excepcional en 
buena medida: los propios 60 y su sensibilidad. Estas ideas fueron 
recibidas porque eran sonoras, coherentes, bien formuladas, 
geniales, y no porque hubieran mostrado eficiencia práctica. A 
diferencia de lo que vendió Chile a fines de los 80: la eficiencia 
económica del modelo Pinochet. Pero estábamos en los 60 y no 
en los 80. ¿Habrá que repetir que esa fue su belleza y su tragedia? 

Ahora bien, más allá de la belleza y la tragedia, más allá para 
decirlo algo retóricamente de esa combinación de juvenilismo, de 
sensibilidad quijotesca y de sacrificio barroco americano, ¿qué 
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rescata el estudioso de las ideas? Porque tampoco es el único caso 
en la historia de la humanidad que haya tenido grados de 
excepcionalidad. 

1. Una cuestión fundamental es que ha sido el primer 
movimiento de ideas elaborado netamente en el Tercer Mundo 
que ha tenido influencia en numerosos lugares del planeta. Hubo 
otros cuerpos eidéticos que surgieron en la periferia: podrá 
discutirse si el narodnismo eslavo29 o el leninismo lo son, pero no 
podrá discutirse sobre el maoísmo, el nasserismo, el guevarismo o 
el fanonismo. Pero estas cuatro últimas son elaboraciones teóricas 
relativamente rudimentarias en comparación con el 
estructuralismo-dependentismo, que es una auténtica escuela de 
pensamiento con decenas de representantes. 

2. Otra cuestión destacable es que se trata de la primera etapa 
en un proceso de circulación que tiene al menos una segunda: la 
amplia difusión del liberacionismo, menos intenso pero más 
duradero y, con lo años, más y más expandido. 

3. Una tercera cuestión a destacar es que el estructuralismo-
dependentismo gozó de reelaboraciones, que en cierta medida se 
transformaron en sub-escuelas: la caribeña (Walter Rodney, 
Norman Girvan, Clive Thomas) y la(s) africana(s) (Samir Amin, 
Justinian Rweyemamu, Colin Leys), y la europea (Dudley Seers, 
Gabriel Guzmán y José Molero). Estas sub-escuelas reelaboraron 
o hibridaron: los caribeños se focalizaron en las pequeñas 
economías, en la cuestión racial y postcolonial; los africanos 
además de lo hecho por los caribeños en los efectos perversos, 
sobre la economía de su continente, de la esclavitud; los europeos 
en las maneras de desarrollar sus regiones periféricas y atrasadas 
como Portugal, Grecia, Irlanda y otras. Estas circulaciones y 
reelaboraciones no fueron propiciadas solo por los 

 
29 Prefiero esta formulación para evitar la confusión con el “populismo” de 
Getulio Vargas o J. D. Perón. El narodnismo guarda más relación con el 
pensamiento “popularista” de Paulo Freire o Guillermo Bonfil Batalla y en Chile 
con la escuela “popularista” de Gabriel Salazar, José Bengoa, María Angélica 
Illanes y Mario Garcés. El populismo es más bien una ideología y sobre todo un 
tipo de quehacer político, el popularismo es una ideología sociocultural de 
exaltación y defensa del pueblo pobre y particularmente campesino, con clara 
impronta identitaria. No deben estas tendencias confundirse tampoco con el 
agrarismo de Soto y Gama, de Castro Pozo, de Flores Magón. El agrarismo 
pone el acento sobre todo en el reparto de la tierra. 
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latinoamericanos, que poco hicieron en esto, y ni siquiera solo 
por los propios africanos, caribeños o europeos. Confluyeron 
numerosos esfuerzos donde algunos norteamericanos 
(estadounidenses: A. G. Frank, y canadienses: John Saul) ligados, 
por ejemplo, a las redes de la Monthly Review; ingleses ligados a los 
estudios sobre el desarrollo (D. Seers, A. O. Hirschman, C. Leys); 
franceses latinoamericanistas (Regis Debray, Alain Touraine) 
contribuyeron a circular las ideas generadas en el Conosur por el 
Primer Mundo y también entre regiones del Tercero y también 
algunos latinoamericanistas y africanistas del Segundo Mundo de 
Checoslovaquia (Jan Kñakal), de Polonia (Zofia Dobrska). Por 
cierto, no dejaron de ser importantes los propios 
latinoamericanos insertos en el medio europeo (Celso Furtado, F. 
H. Cardoso, O. Sunkel, Gabriel Palma, Edmundo Fuenzalida y 
Óscar Braun entre muchos otros) 

4. Ante esto aparece claramente una cuarta cuestión referida 
específicamente al tema de las redes y, su medio clave, el idioma. 
Las redes de intelectuales funcionan teniendo en cuenta el idioma 
común como el primer criterio, aunque no el único. Para que las 
ideas del Conosur vayan al resto del mundo deben estar en 
idiomas accesibles y el español y el portugués en los 60 eran 
menos importantes que a comienzos del siglo XXI. Esto hace 
que en los ambientes anglófonos A. G. Frank sea más leído que 
Prebisch, Furtado, Cardoso o Sunkel. 

Es cierto que muchos entre quienes se interesan en el ámbito 
anglófono por nuestros países son proclives al pensamiento fácil 
(es decir aquel de categorías simples, que dividen el mundo 
claramente y por ello generan una ilusión de manejo de la 
realidad) y el germano-norteamericano se los proporcionaba. 
Pero esa no es la explicación clave sino que Frank publicaba en 
inglés y estaba bien coordinado a redes de izquierdistas radicales, 
más interesados que otros en el Tercer Mundo. Jugaron un papel 
importante como “traductores-difusores” de estas ideas Norman 
Girvan en el Caribe y Dudley Seers en Gran Bretaña y ambos en 
África. En definitiva, la articulación a las redes que funcionaban 
en inglés fue clave para la circulación de nuestras ideas incluso 
hacia otras regiones del Tercer Mundo: África y Asia 
“intelectualmente” anglófonas. Con el francés ocurrió algo 
parecido, pero en menor medida.  
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5. La explicación fundamental tanto para la hibridación, 
selección y multiplicación del estructuralismo-dependentismo 
reside en el ecosistema de la mentalidad sesentista. Este 
ecosistema sesentista potenció el desarrollo y multiplicación de 
ciertos genes, pero, en un círculo, estos individuos eidéticos se 
reprodujeron acentuando ciertas características de la misma 
sensibilidad. Por ello no debe concebirse la sensibilidad sesentista 
como un deus ex machina puramente causal, sino también como 
consecuencia de la misma dinámica de selección y reproducción 
de ideas. 

Es la propensión holística de los 60 la que hace tomar desde 
el funcionalismo la idea de estructura-sistema y no la de 
legitimidad-eficacia, por ejemplo. Es esta misma propensión la 
que va inhibiendo dentro de la herencia del primer cepalismo la 
preocupación por la inflación para recoger y potenciar aquella por 
la planificación, como acción del Estado sobre la realidad. A ello 
se agrega ese inmenso y “juvenal” apetito de sentido cuya 
propensión fáustica se realiza en llevar las riendas de un Estado 

racionalizador. Estos mismos caracteres de tal sensibilidad 
sumados al radicalismo son los que hacen tomar del 
neomarxismo la idea del paso del subdesarrollo al desarrollo 
como cambio de estructuras en lucha contra los privilegios 
conservadores. 

En lo de más propiamente latinoamericano esa sensibilidad 
con raíces católicas, arielistas y apristas demoniza a los Estados 
Unidos, en su carácter de inmundo connubio entre patrones-
C.I.A.-gánsteres, como causa última de todos los males del 
continente. En buena medida la respuesta a ello es la integración 
continental. 

Esta sensibilidad, algo esquizofrénicamente, insiste con 
frecuencia a los determinantes económicos y materiales así como, 
por otra parte, se realiza como contracultura de lo material y del 
consumismo, reivindicando humanismo, fraternidad y utopía. 
Esto permite que la noción “desarrollo” (originalmente, sinónimo 
de crecimiento económico sostenido) se vaya 
“deseconomizando” para componerse con múltiples dimensiones 
culturales, sociales y políticas, aludiendo a autonomía y libertad. 
Así comienza a desviarse como concepto económico para irse 
transformando en sinónimo de humanización. Esta evolución del 
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concepto fue interactiva con la transformación del promotor del 
desarrollo: del agente económico (trabajadory empresario), al 
planificador, al político y al revolucionario. El agente del 
desarrollo pasaba a ser homo anti-economicus, al límite el militante o 
el guerrillero. La riqueza provendría de una guerra revolucionaria 
que restituiría lo robado. 

No es el caso ahora de volver a definir o descubrir la 
dinámica del sesentismo. Numerosos autores lo han hecho para el 
mundo, para el continente latinoamericano o para Chile. Prefiero 
remitir a 

otros trabajos sobre esto. Devés, Eduardo: Escépticos del 
sentido, Nuestra América, Santiago, 1984; “La sensibilidad de los 
60”, en Revista Universum, U. de Talca, año 9, 1994; “Ideas y 
sensibilidades en el Chile del siglo XX (lo tanático y lo sacrificial 
en la Universidad de Concepción entre 1950- 1973)”, en Cuadernos 
Americanos, Universidad Nacional Autónoma de México, N°63, 
1997, México. 

Eran las batallas de la dialéctica con sus enrevesadas 
venganzas. Hegel se vengaba de Marx, utilizando a los 
izquierdistas para poner la historia nuevamente sobre la cabeza, 
olvidando a los pies. Sería por poco tiempo. Marx no menos 
astuto, usando a sus acérrimos enemigos, recordaría a Hegel que 
la mejor crítica del idealismo es la crítica de las armas y que 
quienes detentaban el mayor poder de fuego recibirían la historia 
sobre sus pies, imponiendo la base económica material. 

Esta es la dinámica de una sensibilidad que como un 
torbellino va incorporando los elementos que su fuerza centrípeta 
va succionando hasta crecer en tal medida que se hace incapaz de 
sostenerse para reventar centrífugamente. El ecosistema del 
sesentismo colapsa. 
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El traspaso del pensamiento de América Latina a 
África a través de los intelectuales caribeños30 

 
30Trabajo presentado en el X Congreso Anual de la Asociación Mexicana de 
Estudios del Caribe, Veracruz 9 al 11 de abril de 2003. Este artículo es producto 
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Resumen. La circulación de ideas a través del espacio 
periférico ha sido un problema no investigado y ni siquiera 
formulado todavía con suficiente rigor. Para entender el 
pensamiento africano desde 1850 a nuestros días es fundamental 
tener en cuenta la importancia de numerosos intelectuales 
caribeños que, por una parte, contribuyeron a constituir este 
pensamiento y, por otra, contribuyeron a enriquecerlo con ideas 
provenientes de otras regiones. En este trabajo se abordan los 
casos de Walter Rodney, Norman Girvan, Clive Thomas, George 
Lamming, Arthur Lewis, quienes fueron claves en el traspaso de 
ideas entre el espacio intelectual latinoamericano (particularmente 
de las ciencias económicosociales) al africano. 

 
Palabras clave: intelectuales caribeños, circulación de las 

ideas, pensamiento latinoamericano, pensamiento africano, 
pensamiento periférico. 

 
Abstract. The circulation of ideas among the peripheral areas 

is a problem that has not been investigated and not even 
formulated with enough rigor yet. To understand the African 
thinking from 1850 to the present it is fundamental to keep in 
mind the importance of numerous Caribbean intellectuals who, 
on the one hand, have contributed to constitute this thinking and, 
on the other, have contributed to enrich it with ideas coming 
from other 

regions. The articles discusses the of Walter Rodney, Norman 
Girvan, Clive Thomas, George Lamming and Arthur Lewis, who 
were key in the transfer of ideas from the Latin American 
intellectual space (particularly the socio-economic sciences) to 
Africa. 
Key words: Caribbean intellectuals, circulation of ideas, Latin 
American thinking, African thinking, peripheral thinking. 
 

Circulación de ideas 

 
del proyecto FONDECYT N°1030018. Todos los textos que en la bibliografía 
no aparecen citados en español han sido traducidos por el autor. 
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La circulación de ideas a través del espacio periférico ha sido 

un problema no investigado y ni siquiera formulado todavía con 
suficiente rigor. Categorías como “influencia” o “difusión” han 
operado al interior del centro o desde el centro hacia la periferia, 
aunque pueden servir también para estudiar el movimiento de las 
ideas en el ámbito periférico. Sin embargo, la noción de influencia 
conlleva en gran medida la pasividad del receptor en tanto que la 
noción de “circulación” tolera mejor cuestiones como los modos 
de recepción y de reelaboración. 

Para ocuparse de la circulación de ideas en este ámbito, las 
preguntas básicas son tres: cuáles son las ideas generadas o 
reelaboradas en la periferia que han tenido eco en otras regiones 
también periféricas; cuáles han sido los caminos que han seguido 
estas ideas; y cómo han funcionado las redes intelectuales que 
vehiculizan la circulación de tales ideas. 

Las ideas no circulan de modo homogéneo, ni siquiera en la 
época de la mundialización de las comunicaciones y la economía. 
La circulación desigual e incluso la casi falta de circulación, en 
determinados casos, depende de factores variados que van desde 
los más coyunturales a los estructurales y desde los personales a 
los culturales de larga duración. La capacidad de los autores para 
insertarse en las redes, el idioma en que son expresadas las ideas, 
la capacidad para formular o dar cuenta de problemas acuciantes 
son algunas de las causas que explican la “heterogeneidad” de la 
circulación. 

En la constitución de redes intelectuales mundiales y en la 
circulación de ideas en los grandes espacios, algunos intelectuales 
caribeños (anglófonos particularmente) han tenido una 
importancia mucho mayor que la representada por sus lugares de 
origen, en términos de territorios, población o riquezas. La 
significación de algunos autores del Caribe es grande en los 
contactos intelectuales de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y 
América latina con África. Autores como E. W. Blyden, Silvester 
Williams, George Padmore, C. L. R. James, Aimé Césaire, Frantz 

Fanon, Walter Rodney, Clive Thomas, y Norman Girvan, 
entre otros, han vehiculizado ideas desde otras regiones hacia 
África. 
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Las ideas económicas producidas en América latina, entre 
1950 y 1975, especialmente las escuelas cepalina y dependentista, 
llegaron a África en lo esencial por tres vías: los contactos entre 
autores latinoamericanos y africanos; la difusión realizada por 
cientistas económico-sociales del Primer Mundo que enseñaban 
en instituciones de sus propios países, a los que concurrían 
estudiantes desde África, o que realizaron labores académicas en 
este continente; y la difusión llevada a cabo por los caribeños 
anglófonos que, habiendo asimilado las ideas latinoamericanas, las 
utilizaron para interpretar fenómenos caribeños o africanos, 
siendo acogida por los cientistas económico-sociales en África 
(véase Devés, 2003). Existen sin duda casos excepcionales que 
contribuyeron a la transmisión de estas ideas, como Samir Amin 
o algunos africanistas de los países socialistas. 

El hecho es que, particularmente a comienzos de los 1970, 
algunos caribeños cumplieron un papel importante en la 
circulación de estas ideas. En dicho proceso fue relevante el 
grupo de cientistas económico-sociales reunidos en torno a la 
New World Quarterly que fue más tarde denominado New World 
Group. 
 

Las ventajas comparativas de los cientistas  
económico-sociales caribeños anglófonos 

 
B. A. Ogot, refiriéndose al grupo deuniversitarios de 

izquierda en África, ha afirmado que en su seno aparecieron dos 
grandes escuelas: “La escuela del subdesarrollo y la dependencia, 
de origen americano, y la escuela marxista, salida de la corriente 
tradicional marxista europea.” En todo caso, continúa, ambas 
“criticaron la tradición liberal occidental de los estudios de las 
ciencias sociales sobre el Tercer Mundo” (Ogot, 1986, p. 77). 
Blomström y Hettne, por su parte, en el libro La teoría del desarrollo 
económico en transición han sostenido que “tanto Walter Rodney 
como Clive Thomas de Guyana desempeñaron un papel central 
en el debate africano de la dependencia” (1990, p. 188). Rupert 
Lewis, refiriéndose específicamente a Rodney señala que “intentó 
hacer para África lo que los teóricos de la dependencia, 
especialmente Andre Gunder Frank, habían hecho para América 
Latina” (Blomström y Hettne, 1990) ¿Cómo o por qué fue 
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posible que algunos caribeños, y especialmente del New World 
Group se transformaran en claves durante este debate y en 
vehiculizadores de ideas desde América latina a África? 

Para explicar este hecho puede echarse mano a la noción de 
“ventajas comparativas”, en un sentido laxo. Ésta permite poner 
en relieve las ventajas que ciertos agentes poseen para difundir 
determinadas costumbres, pautas, ideas, en comparación con 
otros. Estas ventajas pueden ser de tipo idiomático, étnico, etario, 
económico u otro; ventajas que, en todo caso, facilitan a tales 
agentes transmitir determinados mensajes. Esta noción permite 
explicar por qué los cientistas económico sociales del Caribe 
anglófono pudieron jugar un papel tan importante en el traspaso 
de ideas a África31. 

Una primera ventaja es que los caribeños anglófonos habían 
gozado de la formación de cuadros en ciencias sociales o en 
teoría política bastante temprana, contando con personalidades 
de mucha circulación internacional hacia 1950: W. A. Lewis, 
Georges Padmore, C. L. R James y Eric Williams. La similitud 
histórica (economía, tipo de colonización, organización social) 
acercó el Caribe a algunas regiones de América latina, siendo las 
elaboraciones teóricas creadas para entender esta última válidas 
también para entender al primero. En tercer lugar, y muy 
importante para el traspaso, la unión entre lo étnico y lo 
idiomático. El hecho de ser autores negros y anglófonos les 
permitió una comunicación, notoriamente mayor que a otros 
autores, con aquellos países africanos que poseían un 
desenvolvimiento superior de las ciencias económico-sociales: 
Nigeria, Kenya, Tanzania, Ghana. 

Este caso y esta función corresponde únicamente a los 
cientistas económico-sociales del Caribe anglófono. No se aplica 
a los caribeños de otras lenguas ni tampoco a los del Brasil, que 
no poseen tales ventajas comparativas. No ocurre lo mismo en las 
posesiones francesas, en primer lugar, porque estas disciplinas 
alcanzan allí poquísimo desarrollo en relación al Caribe 
anglófono, por lo cual no existe una comunidad de economistas y 

 
31  Esta noción puede servir por ejemplo también para entender el papel jugado 
por José Ortega y Gasset para transmitir, hacia mediados del siglo XX, el 
pensamiento alemán a América latina. 
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sociólogos que hubiera podido vehiculizar ideas desde América 
latina a África. Se da sin embargo el caso excepcional de Frantz 
Fanon, médico psiquiatra y pensador político que se constituyó 
en el autor latinoamericano más reconocido y leído en las últimas 
décadas del siglo XX en África. Pero Fanon no conoce los 
aportes de estas disciplinas en América Latina por lo que 
tampoco los transmite32. En Haití, por su parte, donde aparecen 
algunos cientistas sociales, no existe de modo importante la idea 
de panafricanismo o el sentimiento de pertenecer a una diáspora 
africana que debe ligarse o volver al continente originario. De este 
modo ellos se ligan al ambiente latinoamericano. Es el caso de 
Jean Casimir, Susy Castor o Gerard Pierre-Charles que van a 
integrarse a las redes latinoamericanas y no a las africanas. 
Tampoco se da este fenómeno con los cientistas sociales del 
Caribe de habla española, produciéndose un fenómeno parecido 
al del Caribe francófono. En primer lugar, no se genera un grupo 
significativo, apenas uno u otro, a diferencia de una comunidad 
de ensayistas y críticos literarios que continúa creciendo. Por otra 
parte, éstos al no ser negros sino que mestizo-blancos o 
cósmicos, para usar el concepto de José Vasconcelos, no se 
sienten ligados a África, sino cabalmente a Hispanoamérica. Los 
negros o mulatos como Nicolás Guillén o los negristas como Luis 

Palés Matos o Fernando Ortiz trabajaron con/sobre motivos 
afro-caribeños pero sin o con mínimos contactos con el África, y 
siempre desde su pertenencia a la comunidad intelectual 
hispanoamericana. La casi inexistencia de poblaciones de habla 
española en África desmotivaba cualquier acercamiento, 
desvinculándolos de ese continente. 

Autores como Roberto Fernández Retamar, José Antonio 
Portuondo, José Lezama Lima, de Cuba, o Manuel Maldonado 

 
32 Existe, sin embargo, una idea extremadamente interesante que entrega Colin 
Leys, uno de los que más conoce y ha participado en los debates sobre 
desarrollo y dependencia en África. Este conecta a Fanon con los 
dependentistas en el pensamiento económico-social de/sobre África, conexión 
que no existió en América latina. Según Leys, se produjo una buena cantidad de 
material sobre el capitalismo africano, generada en el marco de debates –
anteriores al que hubo sobre dependencia- “parcialmente estimulados y 
fuertemente influenciados por las reflexiones de F. Fanon en Los condenados 
de la tierra”, reflexiones que provendrían de sus experiencias en Ghana, 
mientras fue embajador de Argelia en Accra en 1960 (véase Leys, 1996, p. 175) 
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Denis, de Puerto Rico, no pertenecen a las redes de cientistas 
económico sociales, utilizan poco o nada su conceptualización y 
carecen de impacto en África, en esa época. Una pequeña 
excepción puede ser el caso de Manuel Moreno Fraginals33. 

Con los brasileños ocurre algo parecido, aunque por distintas 
razones. La comunidad de cientistas económico-sociales de 
Brasil, la más importante del continente, es blanca o cósmica, 
tratándose del primer grupo de intelectuales brasileños que se 
abre a América latina. En este grupo prácticamente, salvo una u 
otra excepción, como Milton Santos, no hay negros. Por otra 
parte, el hecho que las regiones lusófonas de África permanezcan 
en los 1960 y parte de los 1970 bajo el dominio colonial y su 
relativamente bajo nivel de desarrollo de las ciencias socio-
económicas, en relación al África anglófona e incluso francófona, 
no motiva a los brasileños a contactos con ese mundo. 

En el Caribe neerlandófono, por una parte, no se genera en 
esos años una comunidad de cientistas económico-sociales ni 
existe una contraparte en África, al no haber allí regiones 
neerlandoparlantes con las cuales establecer contactos. 

Con respecto a una cuestión clave que es el sentimiento de 
africanidad, debe decirse que los anglófonos, norteamericanos o 
caribeños, lo poseían de manera mucho más importante que los 
negros de otras lenguas. La idea de crear un movimiento 
panafricanista mundial con toda la diáspora (idea de E. Crummell, 
E. W. Blyden, Silvester Williams, W. E. B. Du Bois y sobre todo 
Marcus Garvey) no tiene ideólogos en las comunidades 
intelectuales negras de otras lenguas, a pesar que existe una idea 
cercana, aunque más “teórica”, la de negritud34. 

 
33 Para un estudio más detallado del pensamiento sobre este tema en América 
Latina véase parte II, capítulo III: “Africanismo, multiculturalismo e identidad” 
en Devés, 2000. 
34 Por otra parte, es muy interesante que tanto desde Cuba y Brasil se dan 
movimientos, durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, de 
retorno a África. Pero a diferencia del movimiento anglófono que tiene un 
carácter colectivo y de lucha por la igualdad y la fraternidad de la raza, en el 
mundo ibérico es más individual y económico. Los retornados cubanos o 
brasileños vuelven con un afán económico, instalándose como productores y 
como señores, queriendo imitar los comportamientos de los plantadores de 
Cuba o Brasil en su vestuario, sus habitaciones, sus modales y sobre todo en su 
relación con los africanos, a quienes empezaron a tratar como siervos (véase 
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Pero no se trata de probar que esto pudo o debió ocurrir sino 
que efectivamente ocurrió. Ello, por otra parte, no hace sino 
confirmar la ley que los intelectuales periféricos se articulan entre 
ellos, en primer lugar, por las cercanías idiomáticas. Con los del 
mundo central, en cambio, la articulación apunta hacia quienes 
han logrado la hegemonía en cada campo del conocimiento, 
teniendo sólo en cuenta en segundo o tercer lugar la cercanía 
idiomática. 
 

La red de los jóvenes cientistas económico-sociales 
caribeños en Londres en los primeros 1960s 

 y en Dar es Salam en los 1970s 
 
Desde finales del siglo XIX se fue gestando una red de 

intelectuales y políticos negros; ésta funcionó entre Nueva York, 
Londres y Paris, con importantes actividades en Jamaica y 
Trinidad, y especialmente con algunas ciudades del África 
occidental. Debe señalarse igualmente que se había iniciado una 
circulación de intelectuales y pensadores políticos negros desde 
fines del siglo XIX y que a lo largo del XX ello se había 
incrementado. Sobre estas bases deben entenderse las actividades 
(y las ideas) de los cientistas económico-sociales de los años 
1960s y 1970s del Caribe anglófono. 

Ligados a estas redes, durante los 60s en Londres, se 
encontraban estudiando algunos de los que conformarían el New 
World Group y otras personas cercanas. Allí se encontraba 
igualmente Ciril Lyonel Robert James, en torno al cual se 
organizó un grupo de estudios, donde W. Rodney recuerda haber 
recibido las enseñanzas del autor de Black Jacobins, en relación a 
los modos de unificar interpretación marxista y realidad histórica 
(véase Rodney, 1990, p. 22). Por su parte, Norman Girvan (2000) 
recuerda que cada jueves a la casa de James concurrían personas 
como W. Rodney, Orlando Patterson, Margaret Carter Hope, 
Joan (entonces Rainford) y Stanley French, Adolph Edwards, 

 
Sarracino, 1991).Este fenómeno es particularmente interesante para estudiar 
comparativamente la identidad de América sajona o anglófona y la ibérica y el 
modo como los valores o los tipos de comportamientos se expresan incluso en 
los ex esclavos de cada región. 



 

96 

 

John Maxwell, el sociólogo, Ken Ramchand y Walter Look-Lai 
¿Contribuyó este grupo de estudios, además de otras iniciativas, a 
conocerse recíprocamente entre caribeños y africanos? 
¿Contribuyó la relación con africanos en Londres al interés por 
ese continente y al deseo de viajar y/o enseñar allí? Al parecer, no 
mucho. Los testimonios no aluden a contactos. El grupo de 
estudios en torno a C. L. R. James no contemplaba africanos y en 
todo caso el viaje de Rodney o de Girvan a África no se debió a 
relaciones establecidas con africanos en ese marco. De hecho, 
Rodney viajó a Tanzania gracias al apoyo de su tutor Richard 
Gray de la School of Oriental and African Studies, donde se 
doctoró, y a la invitación de T. O. Ranger, a la sazón jefe del 
Departamento de Historia en Dar es Salam (R. Lewis, 1995, p. 
43ss.). En África, particularmente en Dar es Salam, confluyeron 
caribeños, con británicos y africanos. A esto último se refiere 
Dani W. Nabudere. Recordando la primera parte de los 70’ en la 
capital de Tanzania y tratando de entregarnos el ambiente en el 
cual se fundó la African Association of Political Science (AAPS), 
Nabudere lo califica de un murmullo de actividades 
revolucionarias y debates sobre la liberación africana, el 
colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. Esta atmósfera, 
piensa Nabudere, tuvo mayor radio de acción por el “dinamismo 
que prevalecía en la Universidad de Dar es Salam”. En esos años, 
recuerda, ésta había recibido a Walter Rodney; a estudiosos 
británicos progresistas como John Saul, John Iliffe y Sol 
Pichotto35; a estudiosos de otras regiones que se habían refugiado 
allí como Natham Shamuyarira, Yash Tandon, Mahmood 
Mamdani, Claude Ake, Akudiba Nnoli, a él mismo, y por cierto a 
los propios tanzanios como Anthony Rweyemamu, Issa Shivji y 
Justinian Rweyemamu, así como varios otros (Nabudere, s/f ). 
 
 
 
Los casos 
 

Se ha seleccionado a cinco caribeños anglófonos que 
residieron en África contribuyendo al traspaso de ideas 

 
35 Saul es canadiense y Pichotto es Piccioto. 
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socioeconómicas. Se ha dejado fuera a otros caribeños que 
residieron o tuvieron contacto con africanos, pero que no 
traspasaron, o no lo sabemos, ideas latinoamericanas hacia ese 
continente. Es el caso por ejemplo del historiador y poeta 
barbadiense Kamau Brathwaite quien residió en Ghana entre 
1955 y 1962. 
 
El caso de Walter Rodney 
 

El cientista económico-social caribeño más influyente en 
África ha sido el guyanés W. Rodney. Estudió en Jamaica desde 
donde se trasladó a Londres. Allí obtuvo su doctorado a los 24 
años en 1966 en la School for Oriental and African Studies. 
Inmediatamente se trasladó a Tanzania donde residió hasta 1974, 
aunque estuvo algunos meses en el Caribe en 1968. Su obra How 
Europe underdeveloped Africa, publicada en 1973 en Dar es Salam, 
fue sin duda la más impactante de la década en las ciencias 
económico-sociales en el mundo negro-africano y es todavía muy 
citada, aunque en la actualidad más por transmitir una sensibilidad 
de época que por su vigencia o validez. Desde un punto de vista 
latinoamericano, puede decirse que esta obra guarda importantes 
paralelos, tanto en el carácter como en el impacto epocal, con Las 
venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, aunque el 
uruguayo logró un nivel de ventas notoriamente mayor que el 
guyanés. 

La obra de Rodney, con un título claramente dependentista, 
fue probablemente la que más contribuyó a difundir el lenguaje y 
algunas nociones básicas elaboradas en América latina o en el 
marco de las redes latinoamericanas sobre desarrollo y 
dependencia. Numerosos trabajos lo han considerado como un 
historiador que aplicó la teoría de la dependencia latinoamericana 
a la historia de África; entre éstos los de A. J. Temu, Bonaventure 
Swai, Bill Freund, Jan Vansina, Bogumil Jewsiewicki y Henry 
Slater, por ejemplo (véase R. Lewis, 1995, p. 48). Sin menoscabo 
de ello, Rodney no fue entre los caribeños ni el que más conoció 
ni el que transmitió más nombres de autores u obras del 
pensamiento latinoamericano, aunque sí el que más escribió sobre 
África. 
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De hecho, el único cientista económico-social 
latinoamericano citado, perteneciente a las escuelas cepalina o 
dependentista, es Celso Furtado, aunque cita igualmente a Andre 
G. Frank y a Samir Amin, dos conocedores y difusores del 
pensamiento económico-social latinoamericano, con mucho más 
vuelo teórico y conocimiento que el propio Rodney. Hace 
referencias también al brasileño Josué de Castro y algunos 
caribeños como Frantz Fanon, Eric Williams y George Padmore, 
que no pertenecen a las escuelas cepalina o dependentista ni 
recibieron importantes influencias de éstas. 

El epígrafe con que se inicia el capítulo I pertenece a Ernesto 
Guevara y marca ya el tono general de un dependentismo no 
técnico y de sentido común, más ligado al nacionalismo y al 
latinoamericanismo de las décadas anteriores que a los aportes 
teóricos del estructuralismo latinoamericano o del neomarxismo 
de aquellos años. En el largo epígrafe se alude a que el 
estancamiento de los países subdesarrollados “corresponde 
estrictamente a la naturaleza del sistema capitalista en plena 
expansión, el cual transfiere a los países dependientes las más 
abusivas y descaradas formas de explotación” y de lo que se trata 
en consecuencia es de “eliminar completamente la explotación de 
los países dependientes por parte de los capitalistas” (Rodney, 
1973, p. 3). 

En un discurso de tenor dependentista, pero donde confluyen 
elementos de pensamiento racial, anticolonial e incluso 
psiquiátrico de corte fanoniano, mucho menos presentes en los 
autores latinoamericanos, Rodney argumenta que “el fenómeno 
del neocolonialismo exige una extensa investigación en orden a 
formular la estrategia y táctica de la emancipación y desarrollo 
africano”, señalando a continuación que “el desarrollo africano es 
posible sólo sobre la base de un radical quiebre del sistema 
capitalista internacional, el cual ha sido el principal agente del 
subdesarrollo de África, a través de los últimos cinco siglos” 
(1973, p. VII). 

Con su trabajo, sostiene Rodney, pretende superar a los 
economistas burgueses quienes han sido incapaces de entregar 
una “explicación histórica al no considerar las relaciones de 
explotación que permiten a los parásitos capitalistas crecer gordos 
y que empobrecen a los dependientes” (1973, p. 21). La verdadera 
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explicación, argumenta, “consiste en buscar la relación entre 
África y ciertos países desarrollados reconociendo que es una 
relación de explotación” (1973, p. 22). Sobre esta explotación, 
sobre la pregunta en torno a “quién y qué es responsable por el 
subdesarrollo africano”, piensa que puede ser respondida en dos niveles. 
Primero, la respuesta es que la operación del sistema imperialista carga la 
mayor responsabilidad por el atraso económico africano por el drenaje de la 
riqueza africana y por hacer imposible el desarrollo de los recursos del 
continente. Segundo [...] los capitalistas de Europa Occidental fueron quienes 
activamente extendieron su explotación desde Europa para cubrir África 
entera (1973, p. 27). 
 
El caso de Norman Girvan 
 

Menos impactante fue la obra de Norman Girvan, más 
academicista y con menor permanencia en África que Rodney. 
Fue invitado por Samir Amin en 1973 o 74 en el marco de las 
actividades de la Comisión Económica para África, del Council 
for the Development of Economic and Social Research in Africa 
(CODESRIA) y del Instituto para el Desarrollo Económico y la 
Planificación (IDEP). Permaneció en África alrededor de dos 
años. 

Norman Girvan, jamaiquino, había estudiado en Londres al 
igual que Rodney. A comienzos de los 1970, estaba investigando 
sobre la minería y la economía internacional, habiendo para ello 
viajado a Chile con el fin de estudiar el caso del cobre. Trabajó 
con el CEPLAN, Centro de Estudios de Planificación de la 
Universidad Católica de Chile, entre julio y septiembre de 1972 
(Girvan, 1973, p. 27). Esto contribuyó a familiarizarlo con la 
producción latinoamericana. 

En el volumen 22 de marzo de 1973 de la revista de la 
Universidad de West Indies, Social and Economics Studies, publicó 
un texto importante titulado “The development of dependency. 
Economics in the Caribbean and Latin America: Review and 
comparison”. Este trabajo formaba parte de un número del cual 
el propio Girvan fungía como editor, dedicado al tema 
“Dependence and Underdevelopment”. Allí se incluían 
igualmente artículos de Aníbal Pinto, Jan Kñakal, Havelock 
Brewster, Andrés Bianchi, Celso Furtado, Osvaldo Sunkel y 
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Samir Amin. El texto de Girvan trasluce su buen conocimiento 
de la producción latinoamericana y apunta a demostrar el 
surgimiento, parcialmente, en forma paralela, de una escuela 
caribeña del desarrollo y la dependencia. Para mostrar los autores 
conocidos por Girvan bastará con citar los mencionados en este 
mismo trabajo, aunque en otros de la época alude todavía a más 
autores. Entre los latinoamericanos cita a Aníbal Pinto, Raúl 
Prebisch, María Conceição Tavares, Andrés Bianchi, António 
Barros de Castro, Osvaldo Sunkel, Celso Furtado, Vania 
Bambirra, Theotonio dos Santos, Carlos Quintana, Fernando H. 
Cardoso y Enzo Faletto. Cita igualmente a numerosos caribeños 
que conocían, aunque no con su profundidad, el pensamiento 
socio-económico latinoamericano de la época como el propio 
Walter Rodney, Clive Thomas, Havelock Brewster, Lloyd Best, 
Alister Mc Intyre entre otros. 

También cita a Samir Amin y a Jan Kñakal, un checoslovaco 
que había trabajado con Aníbal Pinto sobre cuestiones centro/ 
periferia, y a Dudley Seers, probablemente el autor inglés más 
enterado de las propuestas latinoamericanas sobre el desarrollo y 
animador de una red en la que se articulaban ingleses, canadienses 
y norteamericanos con latinoamericanos, caribeños y africanos, 
así como también con asiáticos de variadas procedencias, todos 
preocupados del desarrollo, en torno a las actividades del Institut 
for Development Studies (IDS) de la Universidad de Sussex36 
(véase Devés, 2004). Por otra parte, teniendo en cuenta lo que 
Girvan escribió sobre África, puede tomarse como un botón de 
muestra su texto “Techonology: a new white magic for Africa?”, 
publicado en Africa Development, en el cual todas las referencias 
bibliográficas son latinoamericanas. 
 
 
 
 
El caso de Clive Y. Thomas 
 

 
36 Agradezco las informaciones y sugerencias de Edmundo Fuenzalida quien 
tuvo oportunidad de participar de las actividades del IDS. 
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C. Thomas, guyanés, estudió en Jamaica donde se graduó en 
1964 con una tesis sobre Monetary and financial arrangements in a 
dependent monetary economy. Perteneció a los fundadores del New 
World Group (Lamming, 1989, s/p). En 1974 publicó un libro de 
mucha repercusión: Dependence and transformation: The economics of the 
transition to socialism. Blomström y Hettne, luego de destacar el 
papel que desempeñaron Rodney y Thomas en el debate africano 
sobre dependencia, continúan afirmando que “quizás Thomas fue 
conocido primero gracias a su intento por construir un modelo 
económico que hiciera posible la transición al socialismo en 
países con poblaciones relativamente escasas” (Blomström y 
Hettne, 1990, p. 188). Trabajó en Tanzania en la Universidad de 
Dar es Salam durante parte del período que luego se llamó del 
“radicalismo en The Hill, 1967 – 1978” (Campbell, 1986, p. 63). 
 
El caso de George Lamming 
 

Lamming no tuvo ni la formación de los tres autores 
anteriores ni corresponde al grupo generacional de los que 
nacieron hacia 1940. Su oficio ha sido la novela y el ensayo, 
trabajando como guionista durante muchos años. En el mundo 
latinoamericano ha sido reconocido por su trabajo sobre Caliban, 
Pleasures of exile, en el cual se inspiró Roberto Fernández Retamar. 

Lamming nació en 1927 en Barbados, pasando casi todos los 
1950 y buena parte de los 1960 en Inglaterra. Se acercó al New 
World Group probablemente por haberse encontrado con 
algunos de ellos, entre los caribeños de Londres. Luego, recuerda, 
fue invitado a la región por gente del grupo para editar algunos 
números independientes de la New World Quarterly (Lamming, 
1989). Actuó como editor de estos números entre 1965 y 1967. 
En 1981 prologó la historia de la clase obrera guyanesa de 
Rodney (Lamming, s/f ). George Lamming ha estado como 
conferencista en varios países del mundo, particularmente en 
Tanzania.  
 
 
 
El caso de Arthur Lewis 
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Lewis no perteneció al N. W. G.; nació en 1915, en Santa 
Lucía, siendo de la generación anterior y ubicándose en el 
paradigma de los autores clásicos del desarrollo. Ha sido el 
economista más importante entre los oriundos en el Caribe. 
Obtuvo el Nobel en 1979. Lewis participó de los trabajos y 
polémicas sobre el desarrollo en las tres décadas posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial. Sus investigaciones sobre las 
economías con cantidades ilimitadas de mano de obra, sobre el 
desarrollo de pequeñas economías, sobre la industrialización por 
invitación y sobre la planificación lo ubicaron en la primera línea 
de estudiosos del desarrollo. Conoció la obra de los 
latinoamericanos una vez que ya había producido varios trabajos 
importantes, a pesar de ser 15 años más joven que Prebisch. En 
tal sentido, la recepción del pensamiento económico-social 
latinoamericano se inserta en una producción suya anterior. 

Realizó numerosas actividades en África o con africanos. 
Particularmente fue asesor del gobierno de Ghana durante dos 
años, a la vez que realizó estadías y tuvo asignaciones laborales en 
diversos países de ese continente (A. Lewis, 1992, s/p). Ya en 
1965, manifestaba haber conocido a los dirigentes panafricanos 
por 30 años (véase Rupert Lewis, 1995, p. 155) y por cierto 
escribió sobre África, siendo probablemente el más conocido su 
libro Politics in West Africa de 1965. Sus trabajos fueron 
vastamente conocidos en África y citados por algunos de sus 
principales cientistas económico sociales. 

Ha dicho Gustav Ranis (2004, p. 1) que mostró considerable 
simpatía por la aproximación de Prebisch – Singer al comercio 
internacional. Aludió a la obra del inspirador del pensamiento 
cepalino en diferentes textos (véase por ejemplo Lewis, 1978, p. 
16; 1983, p. 639), a la obra de Celso Furtado, Carlos Díaz 
Alejandro como a la producción de la CEPAL propiamente tal. 
También existen en su obra referencias a A. G. Frank. Algunos 
de los temas en relación a los cuales aludió a los latinoamericanos 
fueron: el comercio internacional y las relaciones centro– 
periferia, la inflación y los modos de considerar históricamente 
los ingresos nacionales. 
 

Conclusión 
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Se ha querido poner en relieve uno de los canales a través de 
los cuales han circulado las ideas en el mundo periférico, 
mostrando el papel específico que jugaron algunos intelectuales 
caribeños anglófonos en el traspaso de ideas desde América latina 
a África entre 1965 y 1980. En el caso de estos caribeños, no se 
trató de un designio planificado o parte de un programa 
institucional de cualquier especie sino que simplemente porque 
las ideas parecían aptas para interpretar distintas regiones del 
mundo como América latina, El Caribe, África, sin que en ello 
dejara de haber matices. 

Se ha puesto también en relieve no obstante, que sin tratarse 
de un designio planificado, se dieron una serie de ventajas en los 
cientistas económico-sociales caribeños anglófonos que los 
impulsó a, o al menos les posibilitó, en mejores términos que a 
otros intelectuales periféricos, realizar este acercamiento y 
transmitir estas ideas. Algo se ha dicho, pero es importante 
insistir en que este proceso no fue exclusivo de ellos y que tanto 
desde el mundo africano como desde el europeo y 
norteamericano hubo también un traspaso convergente de ideas. 
En este sentido lo realizado por los caribeños es una de las 
acciones que condujeron a la vasta difusión del pensamiento 
socioeconómico latinoamericano en África por esos años. 

Como proyección puede señalarse que en estas mismas redes 
y a través de ellas hubo traspaso del pensamiento latinoamericano 
a otras regiones del mundo como Asia y también al mundo árabe. 
La presencia de personas como Gamani Corea, Nurul Islam, 
Ismail Abdallah o Mahbub ul Haq son muestras de una 
circulación real (o potencial) de ideas elaboradas en América 
latina en el marco del cepalismo y del dependentismo. Sri Lanka, 
Egipto, la India, Argelia, Pakistán son países que tuvieron 
presencia del pensamiento latinoamericano y donde no faltó 
quienes lo citaran, lo reivindicaran, lo corrigieran o lo 
reelaboraran. Yogender Kumar Alagh, rector de la Universidad 
Jawaharlar Nehru en 1995, inaugurando un acto organizado por 
el Centro de Estudios Hispánicos de esa universidad, recordaba 
que le era familiar la obra de Furtado, “porque comprendió el 
meollo del problema del mundo subdesarrollado y su lazo con el 
mundo desarrollado”, así como la obra de Prebisch y los 
dependentistas, para destacar a continuación que “durante los 
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años 70 se hizo mucho trabajo en los países latinoamericanos 
sobre la autodependencia que estudiábamos en nuestros 
programas académicos” y que hubo “discusiones sobre estas 
ideas”, de modo “que tuvieron un impacto, por cierto” 
(Yogender Kumar Alga, 1997, p. VIII). 
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La circulación de las ideas económico-sociales de 
Latinoamérica y el Caribe en Asia y África ¿Cómo 

llegaron y como se diseminaron? (1965-1985)37 
 
 
Resumen: Dentro de un proyecto de largo aliento en torno a las 
relaciones y paralelos entre el pensamiento de América Latina y el 
Caribe con el de Asia y África, se trata de determinar los modos a 
través de los cuales las ideas de las ciencias económico-sociales 
producidas en esta región llegaron a aquellas y se diseminaron allí. 
Se abordan 6 modelos más importantes y otros de menos 
importancia para entender los procesos de circulación a través de: 
Instituciones académicas del Primer Mundo; Encuentros de 
cientistas económico-sociales; Redes sobre cuestiones del 
desarrollo; Estadías de latinoamericanos en Asia y África; 
Conferencias y congresos internacionales; Publicaciones. Se 
entregan ejemplos para cada uno de éstos y luego se jerarquizan, 
de acuerdo a la importancia específica para la circulación de las 
ideas de que se ocupa el trabajo. Se intenta, como conclusión, 
pensar más en general acerca de la circulación de las ideas en las 
regiones periféricas, teniendo en cuenta la necesidad de aumentar 
y otorgarle más densidad a dicha circulación. 
 
Palabras clave: Circulación de las ideas, Pensamiento 
latinoamericano, Pensamiento asiático, Pensamiento africano, 
Pensamiento periférico, Ciencias económico-sociales. 
 

 
37 Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 1070104, capitaliza 
(reelaborándolas) partes de artículos escritos para Fondecyt 1030018 y 1030097, 
indicándose en cada caso las referencias. Se ha realizado sobre la base de 
investigaciones llevadas a cabo a partir de estudios realizados en la Jawaharlal 
Nerhu University y en el Jawaharlal Nerhu Museum de Nueva Delhi, en 
CODESRIA, IDEP y Universidad Ch. A. Diop de Senegal, en la Universty of 
West Indies de Trinidad-Tobago, en el “Centro de Estudos Afro-Asiáticos” de 
la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro, en la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras, en la biblioteca de la CEPAL en Santiago de Chile y a 
través de búsquedas en Internet. Todos los textos citados que aparecen en la 
bibliografía en otros idiomas han sido traducidos por el autor. 
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Abstract: As a part of a project about the relations and parallels 
between Latin American and Caribbean thought with the 
African’s one, I will try here to determine the ways through which 
the ideas of socio-economical sciences generated in the former 
region went to the latter and spread out there. I’ll research into 
the 6 most important “models”, as well as others of lesser 
importance, in order to understand the process of circulation of 
ideas through: Academic institutions of the first world; Meetings 
of economic-social scientists; Networks about developmental 
themes; Stays of Latin American researchers in Asia and Africa; 
International conferences and congresses; and Publications. 
Examples are offered for each one of these “models” and then 
ranked, according to the specific importance for the circulation of 
ideas above mentioned. As a conclusion, I intend to think, in a 
larger scope, about the circulation of ideas in the peripheral 
regions, considering the necessity to enlarge and give more 
density to this circulation. 
 
Key word: Circulation of ideas, Latin-American thought, Asian 
thought, African thought, Peripheral thought, Economic-social 
sciences 
 

Introducción y formulación del problema:  
cuestiones eidológicas, circulación de las ideas y redes 

intelectuales en las regiones periféricas 
 

¿Por qué interesa la circulación de las ideas? Porque se trata 
en sí mismo de un problema, tal como interesa la circulación de 
las personas, de los bienes o del dinero. 

Pero, también como éstos, la circulación de las ideas es un 
asunto que se conecta con muchos otros como son, por citar 
apenas algunos: la dependencia cultural, las modas intelectuales y 
los impactos de unas sociedades sobre otras. En esta ocasión, sin 
embargo, es un tema que interesa particularmente pues tiene que 
ver con la producción del conocimiento y por consiguiente con la 
calidad del conocimiento producido. Producción del onocimiento 
y circulación del conocimiento (o de las ideas) son dos asuntos 
interconectados y esta interconexión adquiere mayor relevancia 
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cuando la producción de conocimiento se concibe como un 
proceso no sólo espontáneo de algunas inteligencias brillantes (al 
modo antiguo artesanal), sino principalmente como un quehacer 
programado de vastas comunidades intelectuales (al modo 
moderno e industrial). Ello, en primer lugar, pues el 
conocimiento que se produce y circula es el principal insumo para 
la construcción de nuevo conocimiento. 

La importancia fundamental y clave de todo esto es que el 
conocimiento, por su carácter aléphico, es aquello que permite 
ver (y hacer funcionar) casi todas las otras dimensiones de la 
realidad humana, porque casi todas pasan por el conocimiento. 
Entender y mejorar los procesos de producción del conocimiento 
deviene así en la más decisiva de todas las tareas intelectuales. 

Ahora bien, en los espacios periféricos, la pregunta por la 
difusión de las ideas aparecidas en esos espacios, más allá de la 
propia sociedad o del estado-nación, ha sido completamente 
excepcional. Las pocas ideas aparecidas en la periferia se han 
(supuestamente) difundido poco y a través de radios muy 
restringidos. La pregunta por la circulación de las ideas 
económico-sociales de América Latina y el Caribe (ALC) hacia 
otros continentes, puede sonar para muchas personas como algo 
completamente baladí, en el supuesto espontáneo, que éstas 
nunca se difundieron más allá de nuestros territorios. 

Pero el problema de la diseminación, expansión, circulación 
de las novedades ha sido algo tradicional en los estudios 
eidológicos. Se ha intentado descubrir modos de diseminación y 
se han construido paradigmas para explicar la ocurrencia y las 
manifestaciones del fenómeno. Por ejemplo, en el mundo 
islámico, la peregrinación a la Meca ha sido fundamental para la 
diseminación de nuevas ideas; en el caso europeo, desde el 
Renacimiento, la concurrencia de jóvenes a las universidades o 
centros de enseñanza; en épocas más recientes, para ALC y 
algunos lugares de Asia y África la concurrencia de jóvenes a las 
universidades y otras instituciones de educación superior del 
Primer Mundo jugó este mismo papel. 

Este trabajo se ocupa de un asunto muy desconocido: algunas 
de las ideas económico-sociales, aunque no sólo éstas, producidas 
en ALC durante los años 1950- 1975 circularon profusamente 
por el mundo. Originadas principalmente en Brasil y Chile, 
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aunque con aportes de personas de varios oros países, circularon 
en el medio intelectual de ALC en general, como también en 
sectores de Bangladesh, Canadá, Gran Bretaña, India, Kenia, 
Nigeria, Pakistán, Senegal, Sri Lanka, Sudáfrica, Suiza, USA, y 
Tanzania, entre otros países. Algunos de éstos y algunas 
instituciones en su interior, particularmente Gran Bretaña, se 
transformaron en retransmisores de estas mismas ideas. Es casi 
imposible imaginar que las ideas circulen a través de un solo canal 
o siguiendo un modelo único. De hecho, para que se constituya 
un movimiento de ideas, y en el propio proceso de constitución, 
se combinan numerosas maneras de circulación. 

Para que existan contactos efectivos debe haber redes 
intelectuales que circulen las ideas de manera permanente. Tales 
redes han sido escasas entre las intelectualidades de las regiones 
periféricas. Obstáculos económicos e idiomáticos han dificultado 
este tipo de encuentros. La lejanía de los otros continentes 
periféricos y las limitaciones económicas de nuestras 
intelectualidades han conspirado contra sus relaciones fluidas a 
través de años. Para ALC, puede ser ilustrativo el hecho que si la 
intelectualidad hispanoamericana tuvo escasos contactos antes de 
los 1960s con la brasileña, es fácil imaginar cuán pocos habrán 
sido en casos más difíciles. De hecho la intelectualidad 
latinoamericana establece mínimos contactos con las de otras 
regiones periféricas antes de 1970. Pero las razones idiomáticas y 
económicas no han sido las más importantes. Ya sabemos que 
respecto de Francia y España fueron siempre superadas. Las 
razones más importantes se refieren a la ignorancia y a la falta de 
interés: la intelectualidad de unas regiones periféricas no sabe de 
la existencia de las otras y no ve interés en relacionarse con la 
intelectualidad de aquellas, a lo cual se suman razones más 
pragmáticas. Aunque compartan problemas e ideas comunes, 
pero no lo saben, estas intelectualidades no se encuentran. Los 
pocos contactos que existen han sido en gran parte motivados 
por las Naciones Unidas: UNCTAD, CEPAL, y sobre todo 
UNESCO. 

Las vías a través de las cuales circularon las ideas desde ALC 
a, y por, Asia y África, fueron variadas. A continuación, se 
formulan 6 modelos, y para cada uno se estudia algún ejemplo 
relevante. Se denominan “modelos” porque se asumen como 



 

111 

 

formas que se dan en este caso, pero que se replican en otras 
situaciones, para otras ideas, pueblos y épocas. Se desarrollan en 
primer lugar los modelos más importantes para el caso en estudio 
y luego los que tuvieron menos relevancia. En todo caso, se trata 
apenas de pistas que podrían conducir a investigaciones mayores. 
Si puede servir de comparación para el medio iberoamericano, 
téngase en cuenta lo mucho que se ha escrito sobre la recepción y 
los viajes de José Ortega y Gasset a nuestra región. En este 
artículo se trata no de un individuo sino de una o más escuelas de 
pensamiento y de su circulación por ecosistemas intelectuales 
claramente mayores que el iberoamericano de la primera mitad 
del siglo XX. Con el fin de descargar un poco el texto de 
referencias eruditas y empíricas, se ha recurrido a notas algo 
copiosas. 
 
Modelo 1- Presencia de africanos y asiáticos en instituciones 
académicas del Primer Mundo donde se manejaban las 
ideas procedentes de ALC 
 

La estadía de personas de la región receptora en la región 
emisora de ideas ha sido una de las formas privilegiadas, sino la 
más importante, para la transmisión de las ideas. Los viajes de 
jóvenes a estudiar a los centros emisores de ideas ha sido una 
cuestión que ha marcado decisivamente el pensamiento y 
particularmente el pensamiento periférico en los últimos siglos. 
Esto, sin embargo, ha tenido mucho menos importancia en la 
circulación de las ideas entre regiones periféricas. Una de las 
características de la condición periférica es la baja legitimidad de 
unas regiones ante otras y, por ello, el bajo interés que 
representaría para un joven africano o asiático estudiar en ALC. A 
ello deben sumarse razones idiomáticas y económicas, aunque sin 
duda no son las principales. Para nosotros es muy evidente como 
muchos jóvenes han ido a pasar penurias encandilados por el 
glamur de las ciudades del centro, lo cual ha sido asumido 
parcialmente también como una inversión. El viaje y la estadía en 
el centro contribuyen a ganar un capital de prestigio, lo que sería 
casi contraproducente si este viaje fuera a otra región periférica. 

Numerosos cientistas económico-sociales de las regiones 
periféricas concurrieron a universidades e instituciones 
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educacionales del centro para estudiar. En estos lugares 
recibieron ideas que o no se manejaban en sus regiones de origen 
o sólo se manejaban muy vagamente. En este marco, el papel que 
jugó el IDS (Institut for Development Studies de Sussex 
University) y su director Dudley Seers en el traspaso de ideas 
económico-sociales desde ALC a África y Asia38 es de gran 
importancia (ver Devés 2004). 

Ahora bien, ¿cómo fue posible la transmisión de estas ideas al 
interior del IDS o, más ampliamente, por medio del trabajo de 
sus fellows? De hecho, en el pensamiento de D. Seers se 
“incrustaron” elementos del pensamiento económico 
latinoamericano; a otras fellows del IDS les ocurrió lo mismo o 
simplemente conocieron o citaron en sus trabajos también las 
ideas económico sociales latinoamericanas, especial mención debe 
ser hecha de quienes trabajaron en/sobre África y sobre Asia; por 
otra parte, en el IDS trabajaron numerosos latinoamericanos 
pertenecientes a la red cepalino-dependentista empapados de esas 
mismas ideas y en los documentos emanados del IDS, en especial 
su Bulletin, aparecieron con frecuencia artículos conteniendo 
tales ideas. 

Para probar que Dudley Seers y el IDS pudieron ser difusores 
de estas ideas por el mundo, y particularmente en Asia y África se 
recurre a los ámbitos siguientes: 1) la participación en misiones o 
asesorías; 2) la docencia; 3) la realización de publicaciones en esos 
continentes y las publicaciones sobre esos continentes. 

 
38 Cuando se habla de “traspaso de ideas” desde América Latina a África no se 
está queriendo aludir al tránsito de ideas absolutamente originales ni totalmente 
elaboradas por oriundos del continente, sino de ideas elaboradas en el marco del 
ámbito intelectual latinoamericano, en lo cual participaron personas 
provenientes de lugares diversos. Para este caso el más relevante fue André G. 
Frank. Lo mismo, o en grado mayor, ocurre para África: africanos y africanistas, 
particularmente los residentes en el propio continente, conforman un todo. De 
este modo, cuando se habla de la importancia de la labor retransmisora, de 
proyección o circulación de las ideas a, y por, otras regiones, tampoco se supone 
que esto haya sido llevado a cabo, únicamente, por personas oriundas de tales 
regiones. De hecho, para el caso africano, sobre todo, pero también para el 
asiático o el europeo debe considerarse una cantidad de intelectuales que, sin 
haber nacido allí, trabajaron en esos lugares, utilizando estas ideas y 
difundiéndolas. Un caso relevante es el del galés Colin Leys que vivió y trabajó 
en África durante años. 
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1) Es importante señalar que asiáticos y africanos 
concurrieron al IDS para realizar estudios y recibieron en los 
cursos las teorías que manejaban sus profesores para referirse a 
los asuntos del desarrollo. Uno de esos casos es el de Susantha 
Goonatilake. Su caso es particularmente interesante para este 
efecto por las polémicas que generó al interior del IDS y en las 
cuales se advierte su conocimiento y admiración por las teorías de 
ALC. Goonatilake, que en sus trabajos cita, por ejemplo, a O. 
Sunkel39 , A. G. Frank, R. Stavenhagen, así como a D. Seers y 
otros autores que se manejaban con la conceptualización 
cepalino-dependentista, se ubica frente a problema del 
colonialismo y la dependencia intelectual. En un discurso donde 
se advierten las herencias de F. Fanon apunta a la 
“descolonización de la academia”. Afirma que internacionalmente 
existe una comunidad académica que funciona según el modelo 
centro-periferia, o un modelo burocrático, en el cual el 
conocimiento serio sólo sería producido en el centro. La nueva 
relación en la academia puede ser mejor descrita, en términos 
generales, citando y parafraseando aquello que ha dicho Sunkel 
sobre las multinacionales (1975a, 8-9). Dicho de manera más 
radical, “en el caso de los países periféricos dependientes, el 
conocimiento legitimado es determinado por las particulares 
relaciones socio-económicas entre el centro y a periferia 
dependiente” (1975b 34). Y se pregunta, en este contexto, por 
qué ciertos países del Tercer Mundo no han producido “un A. G. 
Frank, un Th. Dos Santos, un R. Stavenhagen o un C. Furtado” y 
“por qué los latinoamericanos han sido capaces de producir un 
vigoroso cuerpo de conocimiento sobre el desarrollo (el cual está 
siendo legitimado y re-transmitido por centros como el IDS hacia 
el resto del Tercer Mundo)”, para luego responderse, “porque en 
los 1960s ellos críticamente confrontaron los análisis y soluciones 
propagados por el centrometropolitano” (1975b, 34). Y si hay 

 
39 Asumiendo la necesidad de una producción industrial de artículos, se ha 
optado por la formulación que consiste en subir a Internet una gran cantidad de 
piezas, llamémoslas “accesorias”, de modo de no tener que incorporarlas a cada 
artículo, especialmente si van a ser publicados en papel. Ello implicaría un 
encarecimiento sustancial, por el crecimiento del texto. Muchos de los términos 
que corresponden a personas, escuelas de pensamiento, instituciones y redes, 
pueden consultarse en internet 
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excepciones en Sri Lanka, como es el caso de Gamani Corea, se 
debe a que ha seguido las posiciones creadas inicialmente por los 
latinoamericanos” y, en todo caso, no le parece que el trabajo de 
éste o de otros esrilanqueses sea una contribución del nivel de la 
realizada por los latinoamericanos (1975b, 34). 

2) El IDS fue un instituto fundado y dirigido en sus primeros 
años por un conocedor y admirador del pensamiento económico 
social latinoamericano. Allí trabajaron latinoamericanos, se 
conocieron y difundieron las ideas de las escuelas cepalina y 
dependentista. Trabajaron allí también numerosos africanistas, 
varios de los cuales conocieron ideas y autores de ALC, que 
utilizaron en sus textos sobre África. A través de dichos textos y 
de las estadías en ese continente, por docencia, investigación o 
misiones, los fellows del IDS contribuyeron a hacer presentes las 
ideas económico-sociales latinoamericanas en África y Asia. De 
hecho, muchos de ellos investigaron y publicaron allí, como 
puede advertirse en la nota a continuación40. 

3) En diversas ocasiones, en las publicaciones realizadas por 
el IDS sobre y/o en África y Asia se expresaron las ideas 
originarias de ALC. Ello ocurrió de diversas maneras. En el 
Bulletin, aparecieron unos pocos artículos de autores 
latinoamericanos, aparecieron también algunos artículos de los 
fellows dedicados a la obra de los latinoamericanos (como uno 
del propio Seers sobre Raúl Prebisch) así como otros, dedicados a 
cualquier materia, utilizando las categorías de origen 

 
40 a) Participaron en misiones o asesorías: H. E. Caustin: Nigeria; Richard Jolly: 
Zambia; Dudley Seers: Ghana, Zambia b) Hicieron docencia, investigaron o 
actuaron como examinadores: Paul Colins: Tanzania; Rita Cruise O’Brien: 
Senegal; Richard Jolly: Uganda; Leonard Joy: Uganda; Raphael Kaplisky: Kenia; 
Colin Leys: Kenia. Tanzania, Uganda; Barbara Lloyd: Nigeria; Maureen 
Mackintosh: Senegal; Brian Van Arkadie c) Publicaron en África y/o sobre 
África: H. Berstein: África; Manfred Bienefeld: África, África Sudsahariana, 
Tanzania; E. A. Brett: África Sudsahariana, Uganda; Paul Colins: Tanzania; Rita 
Cruise O’Brien: Senegal; Rayah Feldman: Tanzania; Reginal Herbold Green: 
Tanzania, Sudán; Martin Godfrey: Kenia; Richard Jolly: Kenia; Raphael 
Kaplinsky: Kenia, Tanzania, Zambia; Paul Kennedy: Ghana; Stephen Langdon: 
Kenia, Senegal; Colin Leys: África Sudsahariana, Kenia; Marja Liisa Kiljunen: 
Namibia, Sudáfrica; Maureen Mackintosh: Senegal; Anthony Obeng; Brian Van 
Arkadie: varios paises d) Estuvieron en África sin especificar labor (asesoría y/o 
misión): Manfred Bienefeld: Tanzania; Reginal Herbold Green: Tanzania; 
Richad Jolly: Etiopía; Paul Kennedy: Ghana; Brian Van Arkadie: Kenia 
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latinoamericano (como por ejemplo los de Brett 1975, Collins 
1971, Ingham 1989, Jolly 1989, Van Arkadie 1971) y, por último, 
los de asiáticos o africanos que ya han recepcionado (y 
eventualmente re-elaborado) las categorías de ALC, (como por 
ejemplo, los de S. Goonatilake, cuyas propuestas se han reseñado 
antes). Hubo otras publicaciones del IDS, fuera del Bulletin, en las 
cuales también se reprodujeron estas ideas (como en Zammit, 
Ann y Palma, Gabriel eds. 1973). 
 
Modelo 2 - Encuentros de cientistas económico-sociales:    
El Foro Tercer Mundo 
 

Otro modelo importante de circulación de ideas se descubre 
en la realización de encuentros (congresos, jornadas, seminarios, 
coloquios, etc.) en que participaron cientistas económico-sociales 
de ALC junto a los de Asia y África. Hubo numerosas ocasiones 
en que se produjo este tipo de encuentros. Un ejemplo 
particularmente relevante para lo que nos interesa es la reunión 
preparatoria y la primera reunión formal del Foro Tercer Mundo 
(FTM) realizadas en Santiago de Chile en 197341 y en Karachi, 
Pakistán, en 1975. 

 
41 Entre los numerosos antecedentes que fueron confluyendo en el encuentro 
del F.T.M., así como en otras iniciativas y que luego se proyectaron, por ejemplo 
en la Comisión Sur-Sur, heredera sin duda del F.T.M., debe hacerse particular 
mención de la reunión de cientistas económico-sociales realizada en Nairobi en 
febrero de 1971. Ésta fue destinada a tratar dos asuntos: la independencia 
económica y la constitución de una asociación de centros de investigación 
dedicados a los problemas de desarrollo de África. Entre los participantes deben 
destacarse Osvaldo Sunkel, Enrique Oteiza, Jorge Graciarena, H.M.A. Onitiri e 
Ismail Sabri Abadllah. Por cierto, en esta misma línea debe ponerse la fundación 
del CODESRIA (Council for Development of Economic and Social Research in 
Africa) en Dakar en febrero de 1973. Más allá de esto, sin duda el F.T.M. se 
convocó a través de redes ya existentes y que son anteriores a la oportunidad 
específica que señala Iglesias como ocasión originaria de la idea. Los 
economistas del desarrollo se leían, se citaban y se encontraban. La CEPAL, a 
través de sus poco más de 20 años de historia había desarrollado abundantes 
conexiones con organismos muy variados (Véase Devés, 2007) y que por 
ejemplo el Institut for Development Studies de Sussex había contribuido a 
ampliar esas redes hacia el espacio anglófono. Otra de las redes fue la del 
neomarxismo y del trotskysmo: la Monthly Review, la New Left Review entre 
muchas otras revistas y grupos. 
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La reunión de Santiago 
 
La primera reunión del FTM, que se ha llamado la “reunión 

preparatoria” se realizó en las instalaciones de la CEPAL, en 
Santiago de Chile entre el 23 y el 25 de abril de 1973. La 
profesora india Padma Desai publicó una suerte de informe o 
crónica del encuentro, estableciendo que “alrededor de 40 
cientistas sociales de América Latina, el Medio Oriente, el 
subcontinente indio e Indonesia convergieron en Santiago de 
Chile hacia fines de abril para discutir sobre problemas relativos 
al Tercer Mundo”. 

Los organizadores “no traían una agenda o papers para la 
discusión, como tampoco tenían una lista de participantes. Esta 
intención no planificada e informal de la conferencia, sin 
embargo, fue más que compensada por el hecho que los 
delegados estaban unidos en espíritu por la pobreza de sus países 
y su determinación de articular en torno a ésta las percepciones y 
demandas de sus tierras y pueblos” (1973, 57). Se trataron en lo 
esencial tres temas: estrategias de desarrollo para el Tercer 
Mundo; comercio, ayuda y acuerdos monetarios; y medio 
ambiente y control de la población42 . 

 
42 Se ha dicho que participaron unas 40 personas, aunque de modo no 
totalmente formal; ni por la presentación de ponencias ni por el seguimiento de 
un programa. Para avanzar en la determinación de quiénes fueron se cuenta con 
tres fuentes de época que nos informan sobre los participantes: el citado artículo 
de Padma Desai, una breve crónica del diario La Tercera de Santiago y la 
declaración evacuada al final de la propia reunión del F. T. M. Entre los chilenos 
se encontraban Osvaldo Sunkel de la CEPAL e ILPES, Gonzalo Martner, 
Ministro Director de ODEPLAN (Oficina de Planificación Nacional); 
Alejandro Foxley, profesor del Centro de Estudios de Planificación (CEPLAN) 
de la Universidad Católica de Chile, Juan Somavía de ALALC (Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio) y Pacto Andino y Carlos Massad. Entre los 
extranjeros residentes en Chile, el uruguayo Enrique Iglesias, director de la 
CEPAL, uno de los gestores de la reunión y el dueño de casa, pues ésta se 
realizó en las instalaciones de la Comisión, como se ha visto. Los otros gestores 
o “padres fundadores” como los llama Padma Desai (1973: 57), fueron el 
economista egipcio residente en Senegal y el más importante promotor de las 
redes de cientistas económico sociales en África, Samir Amin; Mahbub Ul Haq, 
economista paquistaní y asesor del Presidente del Banco Mundial; el economista 
nigeriano H. M. A. Onitiri, director del Instituto de Desarrollo Social y 
Económico de la Universidad de Ibadan, y el nepalés B. Thapa. Se encontraban 
también el costarricense Oscar Arias, que sería luego Presidente de la República; 
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En esta ocasión participaron personas de unos 15 países y 
ello en el momento de mayor exaltación del paradigma cepalino-
dependentista, es decir en el marco del gobierno de Salvador 
Allende en Chile. La presencia de O. Sunkel, E. Iglesias y G. 
Martner, entre otras personas hace pensar en la exposición de las 
ideas cepalino-dependentistas. 

 
La reunión de Karachi 
 
La reunión de Karachi, patrocinada por el gobierno de 

Pakistán, se produjo entre el 5 y el 10 de enero de 1975, según el 
Comunicado oficial, “para analizar las medidas destinadas a 
solucionar la crisis constante de las relaciones entre los países 
industrializados y los de países en desarrollo” (1975, 1). En la 
reunión de Karachi estuvieron presentes figuras muy importantes 

 
Antonio Casas González, jefe del CORDIPLAN de Venezuela; el economista 
Carlos Díaz Alejandro; Rodrigo Botero, Director Ejecutivo de la Fundación 
para la Educación Superior y el Desarrollo de Colombia; Ismail Sabri Abdala, 
Ministro de Planificación de Egipto; Justinian Rweyemamu, tanzano, asesor del 
Presidente; Nurul Islam, economista paquistaní; Gamani Corea de Sri Lanka y 
que sería luego secretario general de la UNCTAD (United Nations Conference 
Trade and Development); Oneida (sin apellido) que se refirió al control de la 
población; Jagdish Bhagwati, indio, profesor de economía en Cambridge y 
esposo de Padma Desai, india también y profesora del Russian Research Center 
de Harvard. El listado comprende unos 20 nombres. ¿Quiénes fueron las otras 
20 personas que participaron? A falta de fuentes creo que esto puede 
responderse a partir de las redes e instituciones que armaron este encuentro. En 
primer lugar es razonable pensar que otras personas que trabajaban en la 
CEPAL, o en instituciones cercanas como ILPES y CELADE hayan 
participado; por cierto, funcionarios del gobierno especialmente quienes 
compartían esta actividad con la docencia en escuelas de economía y sociología, 
debe señalarse además que el presidente Allende ofreció una recepción a los 
participantes al final de la reunión; la Universidad de Chile y particularmente el 
CESO (Centro de Estudios Sociales) cuya revista Sociedad y Desarrollo había 
publicado varios artículos de Samir Amin. Amin recuerda que en esos años 
conoció a numerosos latinoamericanos, pero no precisa si fue durante la reunión 
del F. T. M. (1999: 136); Justinian Rweyemamu estuvo invitado a la Universidad 
de Chile, presumiblemente por gente que encontró durante la reunión. Con 
respecto a otros extranjeros, fuera de los que trabajaban en la CEPAL, ILPES, 
CESO, etc., es razonable pensar que vienen de las instituciones ligadas al 
CODESRIA, pues entre los 7 miembros de su Comité directivo para los años 
1973-1976, 4 se hicieron presentes: I. S. Abdallah, S. Amin, H. Onitiri y J. 
Rweyemamu. 
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de la producción de ALC, tanto como personas de otras 
procedencias ya familiarizadas con la producción de ALC43 . Es 
fácil concluir que las ideas debieron ser expuestas y estar allí en 
discusión, aunque 1975 sea ya algo tarde para las ideas cepalino-
dependentistas. 

Lo que es muy claro, por otra parte, es que en el Comunicado 
las ideas de origen latinoamericano vienen claramente hibridadas 
con ideas de otras procedencias, particularmente con las de 
autosuficiencia (selfreliance), que se venían desarrollando en 
África, particularmente en Tanzania por Julius Nyerere (ver 
Nyerere 1968 y 1974, y Stöger-Eising, Viktoria 2000) y que, por 
otra parte, ya se habían ido hibridando en África con las ideas de 
ALC (ver Devés 2005b). 

Los participantes del Foro respaldaron los objetivos 
enunciados en la “Declaración de Santiago” y convinieron en que 
era necesario librar una revolución intelectual permanente para 
superar la dependencia del Tercer Mundo e introducir cambios 
profundos en el orden interno y externo que los países en 
desarrollo encaran actualmente (Comunicado 1975, 1). No se 
cuenta con las exposiciones de los participantes, aunque el 
Comunicado da cuenta de los acuerdos a los que se llegó y 
trasluce seguramente los conceptos e ideas de quienes lo 
redactaron, al menos. Conceptos como dependencia, 
autosuficiencia, naturaleza dispar del orden mundial vigente, 
orden económico internacional más justo. Pero lo que es más 
relevante es la formulación muy acabada del tercermundismo, en 
el cual confluían ideas de diversas procedencias y antigüedades: 

 
43 F. H. Cardoso, Celso Furtado, Helio Jaguaribe, Enrique Iglesias, Amilcar 
Herrera, Enrique Oteiza, Oscar Arias, Luciano Tomassini, también Oscar Pino 
Santos, Manuel Pérez Guerrero, Santiago Macario, José M. Suárez Mier y 
Otoniel Velasco. Hubo también figuras de Asia y África que ya conocían la 
producción de las ciencias económicosociales de ALC, como Samir Amin de 
Senegal, Gamani Corea de Sri Lanka, Mahbub Ul-Haq de Pakistán y Justinian 
Rweyemamu de Tanzania. Hubo numerosos participantes del propio Pakistán 
como Sartaj Aziz de la FAO, Muinuddin Baqai de la División de Planificación 
del Gobierno, Jamil Nishtar Presidente del Banco Nacional, y de otros países del 
Subcontinente Indio como Arun Shourie del Internacional Bank for 
Reconstruction and Development de Washington, indio de nacionalidad, Lal 
Jawardena del Ministerio de Planeación y Asuntos Económicos de Sri Lanka y 
Mosharref Hussain del Bangladesh Institut of Development Studies. 
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desarrollismo, dependentismo, autosuficiencia, especificidad, 
sentido social, comercio justo, deterioro, planificación. Cuando se 
realizó esta reunión, ya había numerosos pakistaníes que conocían 
a los autores de ALC (siendo probablemente el más citado A. 
Lewis) y cuyas ideas se estaban cruzando en el medio pakistaní 
con algunas procedentes de la Europa del Éste y otras presentes 
en las variantes del socialismo islámico (ver Devés 2008). 
 
Modelo 3- Redes sobre cuestiones del desarrollo: 
CODESRIA (Council for the Development of Economic and 
Social Research in Africa)44 . 
 

La red CODESRIA, por cierto, en conexión con otras 
instituciones que le fueron cercanas, como CEA (Comisión 
Económica para África) e IDEP (Instituto para el Desarrollo 
Económico y la Planificación), es clave para entender la 
circulación y la difusión de las ideas de las ciencias económico-
sociales de ALC en África, aunque también, de modo mediato, se 
proyectó más allá del continente, impactando en Asia. 

La primera persona que llegó a Senegal con un conocimiento 
relativamente grande del pensamiento económico-social 
latinoamericano fue Samir Amin. En su libro autobiográfico 
anota: “en la época de mis estudios universitarios (mediados de 
los 50s) América Latina nos parecía todavía un continente lejano 
y poco conocido. Comprendíamos mejor lo que pasaba en las 
Antillas -en Haití, Jamaica o Guadalupe- que la política de Brasil, 
México o Argentina. Sin embargo descubrí personalmente los 
problemas de este continente a través de mi lectura de los 
primeros escritos de la naciente CEPAL, bajo el impulso de Raúl 
Prebisch” (1999, 34). Señala que cuando llegó al IDEP a 
mediados de los 60s era “como una ‘escuela’ de enseñanza barata 
de las ‘técnicas de planificación’” (1999, 134) y que lo que 
pretendió, cuando se hizo cargo era “transformar ‘la Escuela’ en 
una escuela, a la par que un centro de investigaciones, y hacer de 

 
44 Se utilizan aquí algunos trozos de: Devés, Eduardo (2006) “La reelaboración 
de las ciencias económico-sociales en África: el caso de Senegal en el marco de 
las redes intelectuales al sur del Sahara, (1965-1985)” Estudos Afroasiáticos, 
Universidad Cándido Mendes, Río de Janeiro (Artículo 5 de este volumen) 
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ella también un lugar de debates panafricanos, haciendo hincapié 
en la economía política de la dependencia, la liberación y el 
cambio social” (1999, 135). En relación a esto, es significativo lo 
que agrega a continuación: “quise sacar a África del aislamiento 
neo-colonial y organicé con este fin los primeros grandes 
encuentros entre los intelectuales de nuestro continente, los de 
América Latina (1972) y los de Asia (1974)” (1999, 135). 

No se refiere con más detalle a estas reuniones, pero recuerda 
que trabajó en relación con la Comisión Económica para África 
(1999, 135) y sobre todo que trajo al IDEP a profesores 
afamados como Fawzy Mansour, Héctor Silva Michelena, Oscar 
Braun, Norman Girvan y otros más jóvenes (1999, 135). Pero lo 
más importante de todo es que estos profesores (especialmente el 
venezolano, el argentino y el jamaiquino) pertenecían a las redes 
cepalino-dependentistas y contribuyeron en la formación de 
cuadros realizada en el IDEP. Recuerda Amin que allí “formamos 
por lo menos a un millar de jóvenes africanos capaces de juzgar 
con espíritu crítico programas y políticas de ‘desarrollo’. Pero al 
mismo tiempo contribuimos a construir una activa comunidad 
intelectual panafricana” (1999, 135-6). Cuenta que se realizaron 
múltiples encuentros nacionales o sub-regionales en África y que, 
en este marco, se creó CODESRIA (1999, 136), cuya sede 
también se instaló en Dakar. 

De hecho, Amin ha sido en las décadas de 1970 y 1980 el 
cientista económicosocial africano más reconocido dentro y fuera 
de su continente, sólo parangonable con los caribeños, medio 
africanos por adopción, Frantz Fanon y Walter Rodney. A la vez, 
él y Rodney se encuentran entre los mayores conocedores de la 
producción cepalino dependentista, lo que permite dimensionar, 
al menos en términos relativos, la importancia del traspaso de 
ideas desde ALC. El conocimiento y utilización de las ideas de 
ALC por parte de Amin y otras personas ligadas a CODESRIA, 
como J. Reweyemamu, por ejemplo, las invitaciones del cientistas 
económico-sociales latinoamericanos, la organización de cursos y 
encuentros y las publicaciones fueron todas formas en que las 
ideas procedentes de ALC se difundieron en el medio africano, 
aunque CODESRIA no ha sido el único canal. 
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Modelo 4- Institutos dedicados a estudios económicos y 
sobre el desarrollo en Asia y África (IDEP y UNADI) 
 

Se ha señalado que se ligaron a CODESRIA otras 
instituciones, particularmente dos auspiciadas por la ONU, CEA 
e IDEP. En ambos centros, particularmente en el segundo, se 
difundieron las ideas procedentes de ALC. Para el caso asiático 
esrelevante el UNADI (United Nations Asian Development 
Institute), ubicado en Bangkok, El UNADI se encuentra 
notoriamente más comprometido con otras nociones (como el 
desarrollo alternativo o lo que llaman “el esquema conceptual del 
otro desarrollo”, cuestiones ecológicas, tecnologías apropiadas) 
que con las dependentistas, como ocurre con el IDEP, pero así y 
todo está recibiendo e hibridando algunos elementos procedentes 
de ALC con otras líneas “geneidéticas”. 

Poona Wignaraja uno de los líderes de esta institución y de su 
programa sobre desarrollo agrícola se refiere, entre otras, a las 
iniciativas del IDEP y a su esfuerzo realizado a través de años por 
imaginar escenarios alternativos “para el desarrollo autocentrado 
(selfrelian development) en África” (1977, 36). Además se refiere 
a que “en América Latina un equipo apoyado por la Fundación 
Bariloche ha refutado la tesis de los ‘límites del crecimiento’ y ha 
propuesto un ‘modelo mundial latinoamericano’” (Wignaraja 
1977, 37). Wignaraja se había ligado antes a personas como 
Enrique Oteiza y Samir Amin, produciendo en conjunto el 
documento “Nuevas formas de colaboración internacional en 
materia de investigación y capacitación para el desarrollo”. En 
éste se observa que “el contacto entre las instituciones de los 
diferentes países del T. M. suele ser limitado, y casi inexistente 
entre las instituciones de los diferentes continentes del T. M.” 
(Amin et alt. 1975, 3). Estos juicios se enmarcan, por cierto, 
dentro de una reflexión que apunta precisamente a fomentar ese 
contacto, que aparece como necesario, en parte, debido a 
cuestiones epistémicas para evitar o aminorar “la perpetuación del 
uso de modelos y conceptos que reflejan los intereses y la 
experiencia de los países ricos” en las ciencias sociales y que 
“dificulta que los científicos sociales del T. M. adquieran un 
conocimiento genuino de sus sociedades, que tienen diferentes 
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valores e instituciones” (Amin et al. 1975, 4). Consecuentemente, 
el documento retoma las conclusiones del propio F. T. M., a lo 
cual ya había hecho alusión Padma Desai, señalando que “se 
reitera lo expresado en el F. T. M.: ha llegado el momento de 
buscar estrategias alternativas de desarrollo más adecuadas a las 
necesidades del Tercer Mundo y estas deben emerger de un 
trabajo intelectual ad hoc” (Amin et alt. 1975, 6). De hecho, este 
discurso sobre la tarea intelectual se imbrica con otro sobre la 
economía mundial. Es decir, se concibe también la realidad 
científica y tecnológica, e incluso la referida a las ciencias 
económico-sociales, como afectada por las coordenadas que rigen 
el sistema mundial. Así, se habla de un “imperialismo académico” 
(Amin et al. 1975, 10), puesto que la experiencia demuestra que 
ha habido formas de colaboración académica vinculadas 
directamente con la preservación de formas antiguas de 
dominación o de formas nuevas de dependencia cultural y 
científica” (Amin et al. 1975, 12)45. 

Esta misma línea de trabajo, que se encuentra igualmente 
como se ha visto antes en S. Goonatilake, se proyecta en 
Wignaraja. Piensa que las sociedades del Asia del Sur han sido 
incorporadas dentro de un sistema global sobre el cual tienen 
muy poco control. En ese esquema no han podido realizar una 
significativa transición histórica al capitalismo o al socialismo, ni 
han sido capaces de integrar sus economías duales o erradicar las 
más terribles formas de pobreza y hambre o encontrar identidad 
cultural. Esto conlleva un avanzado sentido de alienación, un 
desperdicio de recursos y un fracaso en el despliegue efectivo de 
un sistema de conocimiento útil enraizado en la cultura del 
pueblo para un desarrollo sustentable (1989, 9). 

El UNADI se prolonga en diversas iniciativas o convenios 
como el SAPNA (South Asian Perspective Network Association) 
y el “Proyecto Tercer Mundo y Desarrollo Mundial”, realizados 
en el marco de la Universidad de las Naciones Unidas46. Este 

 
45 Se utilizan aquí algunos trozos de: Devés, Eduardo (2006) “Los cientistas 
económico sociales chilenos en los largos 60 y su inserción en las redes 
internacionales: la reunión del Foro Tercer Mundo en Santiago en abril de 
1973”, en Universum, 1º semestre, Universidad de Talca, N. 9, Septiembre 
46 En este proyecto y en las publicaciones que produjo, Wignaraja se ligó entre 
otras personas a Orlando Fals- Borda, a Daniel Camacho, a Teresa S. 
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último apuntó a ligar desarrollo y democracia, pensándoles desde 
las condiciones del Tercer Mundo e intentando ir más allá de las 
propuestas liberales o marxistas que inspiraban a las 
intelectualidades de los países desarrollados. 
 
Modelo 5- Publicaciones con vasta circulación 
 

Como se ha visto, diversas revistas contribuyeron a este 
proceso de circulación de ideas, aunque no deben entenderse 
como organismos autónomos, sino como expresión de redes que 
se propusieron el designio de difundir o discutir sobre asuntos del 
desarrollo. En esta labor las revistas editadas en el Primer Mundo, 
aunque en ocasiones por intelectuales del Tercer Mundo 
residentes allí, son las de mayor importancia. Se ha aludido antes 
al Bulletin del IDS, pero debe mencionarse también, entre otras, 
el caso de Third World Quarterly, editada en Londres por el 
paquistaní Altaf Gauhar47 . 

 
El caso de Third World Quarterly y la Third World Foundation 
 
Esta revista se fundó en 1979 con el designio de ocuparse de 

los temas del desarrollo en el Tercer Mundo, como expresión de 
una intelectualidad originaria del Tercer Mundo preocupada por 
crear medios de circulación de sus propias ideas. 

En su primer editorial, se afirma que la revista aparece “en un 
momento crucial en el diálogo Norte-Sur”. Esto es algo tarde 
para las ideas cepalino-dependentistas en su formulación más 
clásica, ya en franca revisión a fines de los setenta. Esta versión 
recibió reelaboraciones que se proyectaron ampliamente y, en 

 
Encarnación, a Eduardo Tandem y a un conjunto de africanos a quienes las 
ideas procedentes de ALC les eran familiares como Samir Amin, Mahmood 
Mamdani y Thandika Mkandawire (ver Wignaraja 1993). 
47 Altaf Gauhar (1923-2000) Fue Secretario y Ministro de Información y 
Comunicaciones del gobierno de Pakistán en los años 1960s, Se transformó 
luego en editor de Dawn, en Karachi en 1972, y estuvo detenido por más de un 
año por sus escritos. Fue declarado por Amnistía Internacional como preso de 
conciencia en 1972, cosa que le permitió trasladarse a Londres. Allí fue creador y 
editor de la revista Third World Quarterly, Editor en Jefe de Third World Media y 
Secretario General de la Third World Foundation for Social and Economic 
Studies, a fines de los 1970s. 
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cierta forma, renovaron en nuevas expresiones. Una forma de 
renovación, pero a la vez de negación de los anteriores 
postulados, fue la idea de diálogo sobre materias primas y deuda 
externa, como también es algo nuevo el muy inmediato 
sentimiento de obtener pocos o nulos resultados con este 
discurso y renovada estrategia. El editor, Altaf Guahar48 , se 
plantea a lo largo de las notas con que introduce cada número de 
la revista, varias ideas que se articulan a las de Prebisch y al 
cepalino-dependentismo, formuladas en esa época en el seno de 
la UNCTAD y en lo que Prebisch mismo llamó su cuarta o 
quinta etapa de pensamiento. Por cierto, la revista convoca o 
reproduce los trabajos de importantes figuras que se encuentran 
en el mismo horizonte epistémico como son, entre otras, W. A. 
Lewis, Samir Amin, Ali Mazrui, Julius Nyerere, Michael Manley, 
Gamani Corea, Jagdish Whagwati, Shridath Ramphal, A. G. 
Frank, Dudley Seers, Guillermo O’Donnell, Nurul Islam y Raúl 
Prebisch. De varias de estas personas publica trabajos más de una 
vez, en los primeros años de la revista. Ello, además de mostrar la 
presencia de las ideas de ALC en Londres, donde se editaba y en 
el seno de la comunidad india y paquistaní de estudios sobre el 
desarrollo (que producía y daba vida a la revista), muestra 
también la existencia de una red que relaciona a un conjunto de 
figuras de Tercer Mundo ocupadas del desarrollo y que se repiten 
en ocasiones diversas y en diferentes medios de expresión. 

De hecho, la Third World Foundation, asociada (o 
propietaria) de la revista, convocó a un premio: el Third World 
Prize49 , instituido por ésta para ser “conferido a individuos o 
instituciones por sus importantes contribuciones al desarrollo del 
Tercer Mundo, particularmente en los campos económico, social, 
político o científico” (enero 1981, vol. 3, n. 1, p. vi). Dicho 
premio fue otorgado en su primera ocasión a Raúl Prebisch, por 
su “análisis de la relación centro-periferia en el comercio 
internacional y por el concepto del secular deterioro en los 
términos del intercambio de los países en desarrollo, teniendo un 

 
48 Editor: Altaf Gauhar, Editorial Adviser: Leslie Wolf-Phillips, Asociate Editor: 
Khalil Hasan, Editorial Research: Shahid Qadir) 
49 El jurado estuvo constituido por Shridath Ramphal, presidente, B. K. Nerhu, 
Enrique Iglesias, Robert K. A. Gardiner y Azim Husain) 
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profundo impacto en el estímulo del pensamiento económico, a 
lo largo de las últimas 3 décadas (enero 1981, vol. 3, n. 1, p. vii). 
Continúa la fundamentación del premio argumentando que 
“Maestro, es el modo como la gente se refiere al Dr. Prebisch en 
América Latina. Un hombre de ideas, un hombre de acción, él 
continúa ejerciendo una influencia decisiva en el pensamiento y 
las políticas en todos los foros internacionales comprometidos 
con el diálogo Norte-Sur. Su trabajo creativo ha estado marcado 
por gran originalidad y profunda inspiración; pocos académicos y 
planificadores en el campo del desarrollo económico han sido 
más innovadores” (enero 1981, vol. 3, n. 1, p. vii). “El Dr. 
Prebisch, que ha servido a toda la humanidad, a través de su 
trabajo ha hecho una sobresaliente contribución al desarrollo del 
Tercer Mundo en los campos económico y social” (enero 1981, 
vol. 3, n. 1, p. viii). Altaf Gauhar, la Third World Fundation y la 
revista también organizaron foros sobre temas de interés para el 
Tercer Mundo, heredando en cierto modo el espíritu del FTM 
(ver Devés 2006). Ejemplo de ello fue la South-South Conference50 
realizada en China, en abril de 1983, “para discutir las estrategias 
de desarrollo, negociación y cooperación llevadas a cabo por los 
países en desarrollo durante los últimos 30 años” (Gauhar, 1983, 
vii). 
 
Modelo 6- Estadías, visitas y misiones de latinoamericanos 
y caribeños (o de autores del Primer Mundo inspirados en 
las ideas de ALC) en Asia y África 

 
Las estadías de cientistas económico sociales de ALC en Asia 

y África fueron excepcionales, salvo en el caso de los caribeños, 
que tuvieron importante presencia, muchos de ellos instalándose 
por periodos largos: Frantz Fanon, Walter Rodney, Clive 
Thomas, y otros por periodos más cortos o por su participación 
en misiones, como W. A. Lewis, Norman Girvan o George 
Lamming. W. A. Lewis, realizó asesorías económicas en varios 

 
50 En dicha conferencia participaron las siguientes personas procedentes de 
ALC: Julián Gómez de Argentina, Celso Furtado y Edmar Bacha de Brasil, 
Enrique Iglesias de Uruguay, Osvaldo Sunkel de Chile, Víctor Urquidi de 
México y Shridath Ramphal de Guyana. 
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lugares del África y como producto de éstas publicó su Politics in 
West Africa (1965) (Bhagwati 1982, 18-19), pero no vivió en Asia 
o África, n compartió con otros caribeños la idea de la vuelta a la 
tierra madre. Figuras importantes como R. Prebisch, Osvaldo 
Sunkel, F. H. Cardoso y A. G. Frank o no estuvieron en África y 
Asia o lo hicieron apenas de pasada. Es decir, la mayoría de los 
principales productores del pensamiento económico-social de 
ALC no fueron los mismos que los principales transmisores en 
Asia y África. Mucho más frecuentes fueron las estadías, visitas y 
misiones de autores procedentes del Primer Mundo, algunos de 
los cuales estaban inspirados por ideas generadas por gente de 
ALC. 

Esto, como se ha insinuado, fue particularmente relevante 
para los fellows del IDS de Sussex. Samir Amin, el cientista 
económico-social africano con mayores contactos en ALC, en sus 
memorias, confirma indirectamente la poca presencia, insistiendo 
en las personas que pasaron o con las cuales se encontró pero 
casi no aludiendo a estadías de largo aliento. Como se ha visto, 
recuerda haber recibido a Héctor Silva Michelena, Oscar Braun y 
Norman Girvan, y señala haber hecho un encuentro con 
latinoamericanos en 1972 (1999, 135). Aunque no se refiere con 
más detalle a esa reunión, debe señalarse que fue posiblemente 
con motivo de ésta que André G. Frank visitó Dakar. Comenta 
que “en 1972 viajé a Roma, vía Dakar. Me detuve en Dakar para 
asistir a una conferencia en la cual Samir Amin, quien también me 
había visitado en Santiago, se proponía introducir la teoría de la 
dependencia en África”, (Frank: 1991, 61). 

Debe considerarse entonces, principalmente la presencia de 
autores originarios del Primer Mundo, que manejaban las ideas 
procedentes de ALC y que las había incorporado a su discurso, y 
que estuvieron durante estadías largas en África o Asia. En 
Senegal estuvieron diversos extranjeros que manejaban algo de la 

conceptualización latinoamericana: británicos procedentes del 
IDS (Institut for Development Studies) de Sussex por ejemplo: 
Rita Cruise O’Brien y Donald Cruise- O’Brien; y franceses como 
Catherine Coquery Vidrovitch. En Tanzania trabajaron Paul 
Colins, Manfred Bienefeld, Colin Leys y Reginal Herbold Green. 
En Kenia residió durante años Colin Leys, el británico que más 
conoció, trabajó y discutió el dependentismo. Éste viajó y 
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escribió sobre otos países de África y su obra fue también 
conocida en Asia. El mismo Dudley Seers viajó, visitó y realizó 
asesorías en numerosos países asiáticos y africanos. 

 
El caso de Walter Rodney 
 
Aunque Walter Rodney puede considerarse parte del 

pensamiento africano, para muchos efectos, por otra parte, puede 
considerarse como un extranjero que vehiculizó ideas desde otras 
regiones hacia el África51. Rodney viajó a Tanzania gracias al 
apoyo de su tutor Richard Gray de la School of Oriental and 
African Studies, donde se doctoró, y a la invitación de T. O. 
Ranger, a la sazón jefe del Departamento de Historia en Dar es 
Salam (R. Lewis: 95, 43ss). 

En África, particularmente en Dar es Salam, confluyeron 
caribeños, con británicos y africanos. A esto último se refiere 
Dani W. Nabudere. Recordando la primera parte de los setenta 
en la capital de Tanzania y tratando de entregarnos el ambiente en 
el cual se fundó la African Association of Political Science 
(AAPS), Nabudere lo califica de un murmullo de actividades 
revolucionarias y debates sobre la liberación africana, el 
colonialismo, neocolonialismo e imperialismo. Esta atmósfera, 
piensa Nabudere, tuvo mayor radio de acción por el “dinamismo 
que prevalecía en la Universidad de Dar es Salam”. En esos años, 
recuerda, ésta había recibido a Walter Rodney; a estudiosos 
británicos progresistas como John Saul, John Iliffe y Sol Pichotto 
(sic, Saul es canadiense y Pichotto es Piccioto.); a estudiosos de 
otras regiones que se habían refugiado allí como Natham 
Shamuyarira, Yash Tandon, Mahmood Mamdani, Claude Ake, 
Akudiba Nnoli, a él mismo, y por cierto a los propios tanzanos 
como Anthony Rweyemamu, Issa Shivji y Justinian Rweyemamu, 
así como varios otros (Nabudere s/f). 

Rodney fue probablemente quien se hizo más eco de la 
producción procedente de ALC, dándola a conocer en el medio 

 
51 Se utilizan aquí algunos trozos de: Devés, Eduardo (2005) “Recepción y 
reelaboración del pensamiento económico-social chileno y latinoamericano en 
Tanzania 1965-1985: Su proceso de africanización”, Atenea nº 492, Universidad 
de Concepción, Chile, pp. 45-68 (Artículo 4 de este volumen) 
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tanzano, pero a la vez debe señalarse que prácticamente todas las 
personas mencionadas por Nabudere, poco antes o poco 
después, conocieron esta misma producción. Rodney utilizó más 
que otros autores tanzanos o residentes el material teórico 
originado en América Latina, con el objetivo de interpretar el 
pasado africano; fue también quien realizó la más importante 
reelaboración hibridando este material con elementos del 
pensamiento afroamericano y africano, articulando 
dependentismo, esclavitud, racialismo e independencia africana, 
todo ello en el marco de una perspectiva identitaria. Su obra 
acusa lecturas de autores como Furtado, A.G. Frank, Samir Amin 
y otros impregnados de las categorías estructural-dependentistas. 
La obra más importante de Rodney fue sin duda Cómo Europa 
subdesarrolló África, publicada en 1972 y de inmenso impacto en el 
pensamiento negro mundial. Su propuesta fundamental es que “el 
desarrollo africano sólo es posible sobre la base de un corte 
radical con el sistema capitalista internacional, que ha sido el 
principal agente del subdesarrollo en África, a través de los 
últimos cinco siglos” (1974, VII). 

Piensa que el capitalismo se encuentra rápidamente expirando 
(1974, 11), y sea por ello o a pesar de ello, el desarrollo pasa por 
el corte con este sistema, por la independencia (1974,4), porque el 
subdesarrollo, como para otros dependentistas no es sinónimo de 
pobreza, desnutrición, insalubridad o ineficiencia, sino de “la 
relación de explotación de un país por otro” (1974, 14) y éste ha 
sido el caso de África, debido a que, cuando los términos del 
comercio son fijados por un país de una manera totalmente 
ventajosa para él, entonces el comercio va usualmente en 
detrimento del socio (1974, 22). Sintetiza sus ideas al respecto 
cuando afirma que “los escritores más progresistas dividen el 
sistema capitalista/imperialista (alude a Pierre Jalee) en dos partes. 
La primera es la dominante o sección metropolitana, los países 
del segundo grupo son frecuentemente llamados satélites, porque 
están en la órbita de las economías metropolitanas (alude a A. G. 
Frank); y están integradas de un modo que es desfavorable para 
África y garantiza que África es dependiente de los países 
capitalistas. La dependencia estructural es una de las 
características del desarrollo” (1974, 25). 
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Otros Modelos 
 

Los que se han señalado son los modelos más importantes 
para la circulación de estas ideas pero existen otros que también 
deben mencionarse. Para comenzar, la existencia de instancias 
como las conferencias y congresos internacionales como, por 
ejemplo, la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, que 
permitió reunir a cientistas económico-sociales de los diversos 
continentes. Enrique Iglesias, a la sazón director de la CEPAL, en 
su discurso de apertura de la reunión del FTM en Karachi, en 
enero de 1975, entrega información respecto a como se elaboró la 
iniciativa. Preguntándose por “los antecedentes que nos han 
llevado a estar reunidos aquí”, recuerda que “durante los años 
1971 y 1972 un grupo de expertos en ciencias sociales del Tercer 
Mundo, tuvo ocasión de colaborar muy estrechamente con la 
organización de la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente 
que se realizó en Estocolmo en 1972”. En esa ocasión52 , 
pudimos “trabajar juntos y elaborar las posiciones intelectuales y 
políticas del mundo subdesarrollado ante un nuevo desafío 
intelectual y una nueva cartografía política en las relaciones 
internacionales: el de los vínculos entre preocupaciones crecientes 
por el medio ambiente y las permanentes ansiedades por nuestros 
problemas del desarrollo económico y social”53. Deben 

 
52 En la conferencia participaron al menos S. Amin, G. Corea, E. Iglesias y M. 
Ul Haq, entre los que más tarde estarían en el FTM. 
53 Entre los numerosos antecedentes que fueron confluyendo en el encuentro 
del FTM, así como en otras iniciativas y que luego se proyectaron, por ejemplo 
en la Comisión Sur-Sur, heredera sin duda del FTM, debe hacerse particular 
mención de la reunión de cientistas económico-sociales realizada en Nairobi en 
febrero de 1971. Ésta fue destinada a tratar dos asuntos: la independencia 
económica y la constitución de una asociación de centros de investigación 
dedicados a los problemas de desarrollo de África. Entre los participantes deben 
destacarse Osvaldo Sunkel, Enrique Oteiza, Jorge Graciarena, H. M. A. Onitiri e 
Ismail Sabri Abadala. Por cierto, en esta misma línea debe ubicarse la fundación 
del CODESRIA en Dakar en febrero de 1973. Más allá de esto, sin duda el 
F.T.M. se convocó a través de redes ya existentes y que son anteriores a la 
oportunidad específica que señala Iglesias como ocasión originaria de la idea. 
Los economistas del desarrollo se leían, se citaban y se encontraban. La CEPAL, 
a través de sus poco más de 20 años de historia había desarrollado abundantes 
conexiones con organismos muy variados (Véase Devés, 2007) y que por 
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mencionarse también los organismos internacionales, como el 
Banco Mundial o la UNCTAD, donde trabajaron personas 
dedicadas al desarrollo oriundas de diversos continentes, como 
Raúl Prebisch, Gamani Corea y Mahbub ul Haq, entre tantos 
otros intelectuales ocupados de asuntos del desarrollo. También 
tuvieron cierta relevancia las estadías, visitas y misiones de 
africanos y asiáticos en A.L.C. Al aludir al FTM se advirtió que 
visitaron Chile numerosos africanos y asiáticos, aunque por breve 
periodo. Algunos de éstos ya se conocían, otros se encontraban 
por primera vez. 

Algunos habían visitado ALC con anterioridad, otros lo 
hacían por vez primera. Hubo por estos años cientistas 
económico-sociales africanos o asiáticos que hicieron visitas, 
estadías o residencias en ALC, a comienzos de los setenta: Amin 
realizó varias visitas, J. Bhagwati, Padma Desai, M. ul Haq, 
Gamani Corea, J. Rweyemamu, y muchas otras personas de las 
redes del desarrollo en Asia y África visitaron la región, aunque 
siempre por periodos breves o muy breves. Más tarde, el tanzanio 
Issa Shivji y sobre todo el keniano Peter Anyang-Nyongo (ver 
Anyang-Nyongo, 1989) estuvieron en México. Este último 
realizando investigación y docencia en el Colegio de México, 
editando posteriormente un libro donde además de dar cuenta de 
algunas de sus actividades, muestra las conexiones entre su 
pensamiento y las ciencias económicosociales originarias de ALC. 
Deben mencionarse igualmente las redes y asociaciones de 
economistas y estudiosos del desarrollo a nivel global (no 
regional como CODESRIA), en el seno de las cuales circulaban 
ideas, se organizaban congresos, se creaban revistas y 
publicaciones colectivas, se coordinaban esfuerzos de personas e 
instituciones, a las cuales se encontraban ligadas prácticamente 
todas las personas a que se alude en este trabajo. Las relaciones 
personales y de colaboración académica, que se desarrollaron 
entre individuos que se desempeñaron en las mismasinstituciones 
y que produjeron libros conjuntos, reuniones de trabajo, etc.        
-como André Gunder Frank y Hamza Alavi o como Dudley Seers 
y Osvaldo Sunkel-,tuvieron también alguna relevancia en la 

 
ejemplo el Institut for Development Studies (IDS) de Sussex había contribuido 
a ampliar esas redes hacia el espacio anglófono. 
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circulación de estas ideas. Por último debemencionarse, que 
dichas ideas se difundieron a través de maestros que en Asia y 

África formaron un discipulado inspirándolo en éstas, 
como ocurrió, por ejemplo, con personas como Samir Amin en 
Senegal y R. Narayanan en la India54 .  

 

Conclusiones y proyecciones 
 

Se han señalado una buena cantidad de vías, dividiéndolas en 
grupos de importancia, a través de las cuales se difundieron las 
ideas de las ciencias económico-sociales originadas por autores 
procedentes de ALC por Asia y África. Algunas de estas vías 
pueden ser extrapolables hacia la circulación de otros cuerpos 
eidéticos, pero no de cualquier tipo de cuerpo eidético en 
cualquier tiempo. De hecho, numerosas modalidades de 
circulación dependen de los medios de comunicación y transporte 
como de la institucionalidad del conocimiento. No es pensable la 
circulación de cualquier tipo de ideas a través de cualquier tipo de 
medioambiente intelectual. Por cierto, el nivel de sofisticación, de 
los sistemas-de-ideas es correlativo al nivel de sofisticación de las 
personas envueltas. Si bien, muchas ideas para existir no 
requieren de una intelectualidad, en el sentido estricto del 
término, pudiendoexistir en so ciedades sin intelectualidad. 

 
1- Características de las personas, medios e instituciones 
clave 

 
Fueron claves en la circulación de las ideas procedentes de 

ALC numerosas personas, pero hubo quienes lo fueron 
particularmente, por su capacidad de transmitir ideas al 
discipulado (Amin, Seers, Narayanan), por su capacidad 
organizativa en la creación de redes y organización de encuentros 

 
54 Deben mencionarse a este respecto las conversaciones del autor con Shyama 
Prasad Ganguly y Abdul Nafey, dos de los más importantes latinoamericanistas 
de la India. Ambos señalaron la importancia de R. Narayanan en la difusión del 
interés por ALC y de las ideas de esa procedencia. En este mismo sentido 
pueden mencionarse las reflexiones del rector A. Yogender Kumar (1997), sobre 
la familiaridad de las ideas procedentes de ALC en los 1970s para algunos 
cientistas económico-sociales de la India. 
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(Iglesias, ul Haq, Amin), o todavía por el impacto de algunas de 
sus publicaciones, sea de trabajos de autoría propia o de revistas 
editadas por ellos (Amin, Rodney, Gauhar). Algunas de estas 
personas crearon o se ubicaron en el seno de instituciones que les 
sirvieron de trampolín o de antena para el relanzamiento de tales 
ideas y dichas instituciones a menudo crearon sus respectivos 
medios de difusión, particularmente, revistas, boletines o 
colecciones editoriales. 

 
2- La proyección de las ideas hacia el espacio global: la falta 
de fluidez en la circulación de las ideas o el asunto de las 
“máquinas de los imperios”, de las redes y del idioma 

 
Las ideas económico-sociales de ALC circularon hacia otras 

regiones periféricas, de manera principal, a través de redes 
anglófonas y sólo en segundo lugar, muy abajo, a través de redes 
francófonas. El español y portugués, siendo los principales 
idiomas de origen, fueron marginales en la circulación55. Esto 
explica, en gran parte, el mayor impacto de la obra de W. A. 
Lewis y A. G. Frank, por haber sido publicada desde el inicio en 
inglés, en relación a la obra de R. Prebisch, C. Furtado, F. H. 
Cardoso u O. Sunkel. 

 
55 Incluso en las ideas económicas islámicas los textos en inglés están siendo 
más importantes que los textos en árabe. Bill Maurer afirma que: English is the 
presumed universal standard. It brings more people together in Islamic banking 
than any other tongue, even (or especially) Arabic. It also provides an important 
bridge between centers of intellectual production and implementation in the 
United States, the United Kingdom, and India and Pakistan, on the one hand, 
with those in Malaysia and Indonesia, on the other. For many Malay/Indonesian 
speaking and reading publics, the dissemination of knowledge in English has 
been critical to the formation of Islamic banking in the «Malay world» It was the 
English texts of Siddiqi, Mannan, Afazlur Rahman, Anwar Iqbal Qureshi, and 
others that impacted the development of the field there to a far greater extent 
than the Arabic texts of al-Najjar or Qutb. Arabic terms thus function in 
Indonesian/Malay Islamic banking as they do in English: as supplements to a 
universal standard. Several interlocutors in the United States made explicit to me 
the role of Arabic as a supplement to English on several occasions. They 
stressed that English, or sometimes «America» like economics, was inherently 
perfectible through the addition of Islamic or Arabic terms (Bill Maurer, Mutual 
Life, Limited: Islamic Banking, Alternative Currencies, Lateral Reason, Princeton U. 
Press, acceso en 2008, http://press.princeton.edu/chapters/s7998.html) 
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Al parecer fue Vivekananda quien hacia 1900 se refirió a la 
necesidad de utilizar la formidable “máquina de los imperios” 
para difundir sus ideas. El pensamiento religioso y teosófico indio 
aprovechó de la máquina de circulación del imperio británico 
para difundirse por el mundo. Por cierto, ello no fue algo 
completamente programado y no puede hablarse de una inmensa 
política planificada para difundir las ideas aparecidas en el medio 
intelectual indio, pero sin duda ello parcialmente existió y en todo 
caso los canales se aprovecharon. Esto adquiere particular 
relevancia si se advierte, como se ha hecho antes, que las figuras 
más importantes como R. Prebisch, W. A. Lewis, Osvaldo 
Sunkel, F. H. Cardoso y A. G. Frank o no estuvieron en África y 
Asia o lo hicieron apenas de pasada. En otras palabras, que los 
principales productores del pensamiento no fueron los mismos 
que los principales transmisores a Asia y África. 

A partir de lo que se ha ido señalando, podría concluirse que 
la circulación de las ideas no es completamente fluida a través de 
las diversas regiones del mundo y que en tal circulación influyen 
fuerzas no puramente eidéticas, que éstas proceden también de 
poderes económicos, políticos, comunicacionales u otros y que a 
tales fuerzas se suman obstáculos “naturales” como los idiomas y 
las distancias. Este tipo de consideraciones, por válidas que sean, 
podrían conducir a la conclusión que la circulación de las ideas 
entre los espacios periféricos no es completamente fluida debido 
únicamente a grandes fuerzas inmanejables. Sin embargo, el 
sentido de este trabajo ha sido probar que por grandes que sean 
todas esas fuerzas, de hecho, algunas ideas de la periferia, que 
parecían atentar contra toda suerte de poderes se han difundido 
por otras periferias, muchas veces sustentadas en las propias 
máquinas montadas por tales poderes, permitiéndoles superar 
barreras espaciales o idiomáticas. 

La conclusión entonces, sería la contraria a la que tiende a 
utilizar el facilismo intelectual. La circulación de las ideas de unas 
a otras periferias no ha sido fluida, pero no porque los imperios 
se hubieran encargado de detenerla o silenciarla. Por el contrario, 
fueron precisamente las máquinas de los imperios, sus 
instituciones y canales, aquellos que más contribuyeron a esta 
circulación y de no ser por tales máquinas la circulación habría 
sido menos fluida aún. De hecho, antes de la existencia de tales 
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máquinas la circulación de las ideas entre África, Asia y ALC era 
enormemente menos fluida. La conclusión es precisamente la 
contraria del facilismo: la poca fluidez de la circulación se debe en 
primer lugar al poquísimo interés que las intelectualidades de unas 
regiones periféricas han manifestado por la producción de otras. 

 
3- La circulación de estas ideas y el tercermundismo 
 
Teniendo en cuenta la cuestión del idioma a que se ha aludido 

antes, debe asumirse que las ideas que más se difundieron fueron 
aquellas que lograron expresarse en inglés y que entraron en la 
máquina de circulación de los imperios. 

Pero, por cierto, la cuestión idiomática no basta para explicar 
todo. Si así fuera no habría razón para hablar de la proyección y la 
circulación de ideas producidas eminentemente en español y 
portugués, por regiones donde las intelectualidades son 
eminentemente anglo o franco parlantes. De hecho, una cierta 
rebelión del Tercer Mundo explica que dichas intelectualidades 
hayan echado mano de producciones aparecidas en otras regiones 
del mismo Tercer Mundo, en parte porque se sintieron 
interpretadas por dichas ideas y en parte, probablemente, pues el 
sentimiento tercermundista o periférico les hacía imaginar que la 
adopción misma de esas ideas era ya una rebelión contra el 
centro. 

 
4- Las cuestiones de la circulación y la producción de las 

ideas 
 
Ahora bien, para terminar debe señalarse que el problema 

abordado en este trabajo sobre la circulación de las ideas se topa 
con otros a los cuales acá apenas se ha aludido, pero que son de 
máxima importancia para quienes se ocupan de los estudios 
eidéticos, a saber: 

a- ¿Cuál es entonces el interés del asunto de la circulación y la 
falta de fluidez para la propia comunidad intelectual de nuestra 
región? Se señalarán apenas dos cuestiones clave: la primera, se 
refiere al asunto del “provincianismo intelectual” y el “paradigma 
nacional”; la segunda se refiere a la proyección de nuestro 
quehacer intelectual y cultural en el ámbito mundial. Es 
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precisamente teniendo en cuenta los asuntos del “provincianismo 
intelectual” y del “paradigma nacional”, que se ha empezado este 
trabajo aludiendo a la sorpresa que podría causar la pregunta 
sobre la proyección y circulación por el Asia y el África de las 
ideas económico-sociales que se han originado en ALC. Esta 
sorpresa tendría su origen en la mezcla de empiria y prejuicio que 
supondría que los productos culturales originados en ALC no 
tendrían proyecciones extra-regionales. Esta noción correlativa 
del provincianismo intelectual está en cierta forma ahogando la 
propia producción intelectual, que no asume desafíos que superen 
el estadonación. Pensar más allá de estado-nación (no contra ni al 
margen del estadonación) parece una cuestión clave en el 
escenario globalizado. Lo señalado evidentemente encuentra su 
corolario en la necesidad de proyectar nuestro quehacer 
intelectual y cultural en el ámbito mundial y por tanto ocuparse 
de las “máquinas de los imperios”. 

b- ¿Cómo se cruzaron estas ideas con otras que encontraron 
en sus medio-ambientes de destino (o de escala, porque no hay 
un destino final), cómo fueron reelaboradas por quienes las 
recibieron en dichos lugares y cómo contribuyeron a la aparición 
de nuevas ideas o nuevos conocimiento? En verdad no ha sido 
un objetivo de este trabajo responder a tales peguntas, pero es 
importante señalar que la circulación de los “sistemas-de-ideas”, 
en tanto que seres vivos, es solo comprensible en la medida que 
se estudian las evoluciones que van teniendo en los nuevos 
ecosistemas que van colonizando, y que esta “evolución” sólo 
adquiere toda su significación cuando se entienden los 
cruzamientos que tienen dichos sistemas-de-ideas en esos nuevos 
ecosistemas con otros sistemas-de-ideas presentes allí a su llegada. 
El surgimiento de nuevos sistemas-de-ideas, es decir, de nuevos 
conocimientos, debe entenderse en importante medida de esta 
manera. 
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África 
 
 

Recepción y reelaboración del pensamiento 
económico-social chileno y latinoamericano en 
Tanzania 1965-1985: Su proceso de africanización* 
 
 
Resumen: Tanzania es el país de África donde más presencia 
tuvo el pensamiento económico social latinoamericano, en 
términos relativos a la dimensión de su intelectualidad. Ante ello 
surgen preguntas como: ¿qué tipo de influencia ejerció este 
pensamiento en Tanzania? y ¿qué reelaboraciones se realizaron 
allí? El trabajo apunta específicamente a responder a 4 objetivos: 
determinar los autores latinoamericanos que fueron 
recepcionados; detectar los textos e ideas que se recepcionaron de 
ellos; conocer con qué autores e ideas se hibridó lo proveniente 
de América Latina y determinar qué temas o problemas se intentó 
plantear o resolver con tales reelaboraciones. 
Se analiza principalmente a Julius Nyerere, Justinian Rweyemamu 
y Walter Rodney. 
 
Palabras clave: Hibridación, reelaboración, pensamiento 
africano, Nyerere, Rweyemamu, Rodney, circulación de las ideas, 
africanización. 
 
Abstract: Tanzania is the African country which has had the 
greatest presence of Latin American social and economic thought 
in terms relative to the dimension of its intellectuality. Taking this 
into account raises questions such as: what type of influence did 
this thought exercise in Tanzania? and, what reelaborations were 
realized there? This article specifically intends to answer 4 
objectives: determine the Latin American authors who were read; 

 
* Este artículo es producto del Proyecto FONDECYT Nº 1030018. Todas las 
obras citadas en la bibliografía que aparecen en otros idiomas que noson el 
español, han sido traducidas por el autor. 
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detect the texts and ideas that were taken from them; discover 
which other authors and ideas were hybridized with those coming 
from Latin America and determine what themes or problems 
were suggested or resolved with these reelaborations. Julius 
Nyerere, Justinian Rweyemamu and Walter Rodney are the 
principal authors analyzed. 
 
Keywords: Hybridization, reelaboration, African thought, 
Nyerere, Rweyemamu, Rodney, circulation of ideas, 
Africanization. 
 

1. introduccion 
 

Puede parecer sorprendente la pregunta acerca de las ideas 
generadas en Chile y su presencia y reelaboración en África. En 
los 60 y 70, Chile fue un lugar privilegiado en la elaboración de 
ideas. La convergencia de múltiples escuelas, de exiliados, de 
profesores invitados, de intelectuales atraídos por los procesos 
políticos y por la efervescencia intelectual hicieron de Chile un 
lugar donde se gestaron y/o maduraron ideas que circularon por 
todo el mundo. 

La presencia en el país de figuras como Raúl Prebisch, Celso 
Furtado, André Gunder Frank, Fernando H. Cardoso, Paulo 
Freire y muchos otros junto a chilenos como Jorge Ahumada, 
Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel y Enzo Faletto entre tantos más, 
generó una sinergia que no había existido nunca antes ni se ha 
repetido después. 

El presente trabajo muestra el modo como algunas de estas 
ideas fueron recogidas y reelaboradas en África, particularmente 
en Tanzania, a través de un proceso de hibridaciones sucesivas. 
Tanzania es el país de África donde más presencia tuvo el 
pensamiento económico social latinoamericano, en términos 
relativos a las dimensiones de su intelectualidad. El pensamiento 
económico-social latinoamericano se hizo presente a través de las 
redes creadas desde Senegal por Samir Amin y otros, por los 
caribeños que vivieron en Tanzania, por los británicos y 
norteamericanos de USA y Canadá, por africanos de otras 
nacionalidades que se instalaron allí y por cierto por las lecturas 
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de los propios tanzanos, especialmente en la Universidad de Dar 
es Salam, apodada “The Hill” (La Colina). 

Que las ideas latinoamericanas tuvieron presencia en 
Tanzania y que fueronmanejadas por la intelectualidad es algo 
muy fácil de probar (véase Bloomstrom y Hettne, 1990, 185ss; 
Devés 2004). Las preguntas que animan el presente artículo van 
más allá: ¿Qué tipo de influencia tuvieron las ideas 
latinoamericanas en el ambiente intelectual de Tanzania entre 
1965 y 1985? y ¿qué reelaboraciones se hicieron allí sobre la base 
de las ideas latinoamericanas? 

El significado de estas preguntas es el siguiente. En la 
primera, relativa al tipo de influencias, se apunta a determinar: 1) 
qué autores latinoamericanos fueron recepcionados; y 2) qué 
cuestiones específicas se recepcionaron de ellos: textos, ideas. En 
la segunda, relativa a las reelaboraciones, se apunta a: 3) con qué 
autores e ideas fueron hibridados los latinoamericanos; 4) qué 
temas o qué problemas nuevos se intentó resolver. En definitiva, 
responder a estas preguntas es el objetivo de este trabajo. 

Para afinar mejor la puntería intelectual debe distinguirse en 
la circulación de las ideas cuatro niveles. La “presencia” consiste 
en el arribo de las obras o las ideas a un lugar, teniendo en cuenta 
que pueden permanecer desconocidas en el nuevo medio, pues 
quedaron en bibliotecas o en la cabeza de algún migrante, sin 
difundirse; el “conocimiento” se dice cuando tales ideas son 
conocidas por los naturales o residentes, aunque no consta que 
hayan sido incorporadas a su producción, pudiendo permanecer 
como mera erudición; se dice “influencia” cuando tales ideas son 
utilizadas más repetitiva que creadoramente; “reelaboración” se 
utiliza para definir el proceso mediante el cual lo recibido es 
hibridado con otras ideas ante el desafío de resolver problemas 
que los creadores de tales ideas no se propusieron. En el presente 
artículo nos interesan los niveles 3 y 4, dando por subentendidos 
los 1 y 2. Sobre la base de las distinciones realizadas, se intenta 
mostrar la manera como se recibió y reelaboró el discurso 
latinoamericano.  

Tanzania tuvo una experiencia distinta a otros países 
africanos, como por ejemplo Kenia y Senegal. Por una parte, en 
Tanzania, las ideas latinoamericanas fueron decisivas para los 
pensadores más relevantes del país, tanto en el ámbito 
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propiamente universitario como en el de la acción gubernamental. 
En la interpretación de la historia y/o realidad económico social 
del país como en la formulación de propuestas, jugaron un papel 
decisivo las ideas provenientes de América Latina. 

Numerosos trabajos se han dedicado a la producción teórica 
generada en Chile y particularmente a la de las décadas de los 60 y 
70 del siglo XX. Muy pocos, entre éstos, han apuntado a la 
circulación de las ideas hacia fuera del país y menos aún han 
estudiado el modo como algunas de estas ideas fueron 
reelaboradas en otras regiones del mundo. Ahora bien, en verdad 

en parte algo se ha hecho aunque no tematizado de esta 
forma, es decir, no desde la perspectiva chilena. Autores como 
Blomstrom y Hettne (1990), Copans (1991) y Lewis (1998) se han 
abocado a esta cuestión estudiando autores o tendencias que 
trabajaron en diversos lugares del mundo con las ideas de 
Prebisch, Furtado, Sunkel o A.G. Frank, entre otros. Estos 
trabajos, aunque representan avances, no han tematizado 
específicamente la cuestión de la reelaboración y la hibridación, ni 
tampoco han asumido cabalmente el problema de la circulación 
de las ideas particularmente en los espacios periféricos. 

La perspectiva más usada ha sido aquella de la “aplicación” de 
las ideas latinoamericanas para entender otras realidades, es 
particularmente el caso, por ejemplo, de autores como Slater 
(1986), Vansina (1986), Temu y Swai (1981), quienes han visto a 
Walter Rodney como un historiador que aplicó la teoría 
latinoamericana de la dependencia a África (Lewis 1998, 48). Algo 
parecido han entendido Blomstrom y Hettne al mostrar cómo los 
caribeños retomaron las ideas latinoamericanas y cómo las 
proyectaron en África (1990,1. Debo algunas precisiones a esta 
categorización a la profesora Marcela Román.188).  

Copans, por su parte, da un paso en aquello de preguntarse 
por la posible africanización de la teoría de la dependencia (1991, 
457), aunque no avanza casi en la respuesta a esto. Menos 
explícito es el historiador B.A. Ogot, quien se refiere sólo a la 
aparición en la historiografía africana de una escuela del 
subdesarrollo y la dependencia de origen americano (1986, 76-77) 
o C. Charney, quien refiriéndose a las discusiones de la sociología 
en el Africa anglófona alude a que ésta tomó algunas hipótesis de 
la sociología latinoamericana del desarrollo (1986, 30). 
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Es obvio que para los objetivos de este trabajo, los textos 
citados aportan algunas informaciones, pero de lo que se trata es 
de ir más allá en la formulación del problema: ¿cómo circularon, 
cómo se hibridaron y reelaboraron las ideas generadas en Chile y 
América Latina en el continente africano? 
 

2. Clima intelectual y tendencias en Tanzania hacia 
1970 
 

El ugandés Dani Nabudere, residente en Tanzania, describe la 
atmósfera política como “bastante dinámica”. Dar es Salam era el 
cuartel de operaciones de la mayoría de los movimientos de 
liberación de las colonias portuguesas, de Rodesia del Sur 
(Zimbabwe) y Sudáfrica. Allí se encontraba también la sede del 
Comité de Liberación de la Organización por la Unidad Africana 
(OUA), que era justamente presidido por Julius Nyerere, jefe de 
Estado en Tanzania entre 1962 y 1985. Dar era entonces un 
zumbido de actividades y debates sobre la liberación africana, el 
colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo (Nabudere 
s/f). Afirma Nabudere que esta atmósfera tuvo más significación 
por el dinamismo que prevalecía en la Universidad de Dar es 
Salam, que estaba recibiendo a una cantidad de sobresalientes 
académicos tales como Walter Rodney2 de Guyana, algunos 
ingleses (sic) progresistas como John Saul, John Iliffe y Sol 
Pichotto (sic), y varios africanos que se refugiaron allí como 
Nathan Shamuyarira, Yash Tandon, Mahmood Mamdani, Claude 
Ake, Akudiba Nnoli y él mismo. Interactuaban con éstos, 
tanzanos como Anthony y Justinian Rweyemamu e Issa Shivji. En 
dicho ambiente se creó, por ejemplo, la African Association of 
Political Science (Nabudere s/f). 

En otro texto el ugandés abunda sobre este ambiente y estas 
personas recordando que “la mayor parte de los académicos de 
‘izquierda’ que llegaron a The Hill, en particular después de 1964, 
sostenían una orientación marxista, la cual es, en Europa 
Occidental, Estados Unidos y América Latina un derivado del 
trotskismo”. Según Nabudere este fenómeno fue todavía 
“reforzado por una bibliografía que fue característica de la librería 
de la Universidad en el período 1968-72”. Dicha bibliografía 
estaba compuesta “principalmente de libros trotskistas escritos 
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por gente como Isaac Deutscher y el propio Trotsky; luego el 
grupo de Monthly Review de Paul Baran y Paul Sweezy y, por 
último, en el período siguiente los de la escuela del subdesarrollo 
latinoamericano de G. Frank”. Especificando más esto señala que 
“este último grupo de bibliografía fue popularizado más tarde en 
el continente por el prolífico neomarxista Samir Amin” (1977, 61-
62, citado en Bloomstrom y Hettne, 1990, 187). 

Issa Shivji, por su parte, refiriéndose particularmente a 
Rodney y al período en que vivió en Tanzania (1966-1974), señala 
que el contexto y la atmósfera fue de “intensa agitación 
intelectual y de debates y discusiones ideológicos” (1993, 33). 
Señala que se puso en la agenda el debate sobre el socialismo, 
llevando a algunos jóvenes académicos (como Rodney) y a 
algunos estudiantes del campus (como él) a participar en 
“vigorosos debates intelectuales”. Allí se inició el “Club 
Socialista”, que agrupó a estudiantes de Uganda, Etiopía, Malawi, 
Kenia y Tanzania y profesores como Rodney. El Club Socialista 
en poco tiempo se transformó en el Frente Revolucionario de 
Estudiantes Africanos (USARF) (Shivji, 1993, 133). 

El USARF generó ciclos de conferencias a las que invitó a 
Cheddi Jagan, que sería Presidente de Guyana y compatriota de 
Rodney; a Gora Ebrahim del Pan African Congress de Sudáfrica; 
a Abdulrehaman Mohamed Babu, miembro del gabinete del 
gobierno socialista de Nyerere en ese momento, veterano 
marxista de Zanzíbar (ahora parte de la República Unida de 
Tanzania y en cierto modo disidente hacia la izquierda del 
oficialismo); Stokely Carmichael del Black Power norteamericano 
y C.L.R. James, originario de Trinidad en el Caribe, marxista, 
estudioso de la independencia haitiana y maestro de Rodney. 
Recuerda Shivji que el USARF organizó las “Sunday Ideological 
Classes”, cuyas discusiones “fueron guiadas por los estudiantes 
mismos y donde textos marxistas, fanonistas (de Frantz Fanon) y 
nkrumanhistas (de Kwame Nkrumah) fueron leídos, estudiados y 
devorados con gran entusiasmo y frecuentemente con fervor 
religioso” (Shivji, 1993, 133). Sobre las lecturas y la sensibilidad 
estudiantil radical abunda Shivji, recordando que “los estudiantes 
de izquierda en esos años hablaban en nombre de los condenados de 
la tierra (nombre del libro más famoso de Fanon). 
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En ese tiempo Fanon estaba en los labios de todos los 
estudiantes y el libro era leído y citado y re-citado todo el tiempo” 
(1993, 2004). Teniendo en cuenta estas reuniones, o más allá, 
visitaron también el campus el reverendo U. Simango; Eduardo 
Mondlane y Marcelino dos Santos, del Frente de Liberación de 
Mozambique (FRELIMO); Agostino Neto del Movimiento para 
la Liberación de Angola y que sería después presidente; Yoweri 
Museveni que sería posteriormente Presidente de Uganda y el 
cientista social y ensayista keniano Ali Mazrui, entre muchos 
otros (véase Lewis, 1998, 129). Fue precisamente en ese contexto 
que el “Dar Campus recibió las teorías de la dependencia (en 
español o portugués en el original) de América Latina vía Gunder 
Frank y otros. Baran, Sweezy y demás eran leídos vigorosamente. 
El imperialismo era visto como el enemigo número uno” y se 
llamaba a “desengancharse” del imperialismo y del sistema del 
capitalismo mundial (Shivji 1993,135). 

En este marco una cuestión que debe notarse, para los 
objetivos de este trabajo y que se ubica al nivel del contexto y de 
la mentalidad, es la básica admiración por el quehacer de las 
ciencias económico-sociales latinoamericanas, como la actividad 
de hermanos mayores que han marcado un camino y un desafío. 
Issa Shivji, lamentando las deficiencias de los intelectuales 
africanos “como académicos y como productores de la teoría 
social”, cita a los latinoamericanos como quienes “proveen un 
contraste ilustrativo” que se expresa en la teoría de la 
dependencia. “Los intelectuales latinoamericanos hacen 
referencias unos a otros. No dependen totalmente de Occidente 
o del Este para sus inspiraciones teóricas” (1993: 119). El texto 
de Shivji publicado originalmente en 1988 para reforzar su idea 
cita a otro de Ibbo Mandaza, Contribuyendo hacia una ciencia social 
africana, en el cual éste se refiere a la necesidad de que los 
africanos puedan “establecer su propio paradigma, tal como sus 
contrapartes latinoamericanas lo hicieron en los 1970s” 
(Mandaza, 1987, 1; citado por Shivji, 1993, 119). Algo parecido 
habían señalado antes en un trabajo colectivo Samir Amin, C. 
Atta-Mills, A. Bujra, Ghariebella Hamid y Thandika Mkandawire, 
denunciando “la falta de originalidad en nuestra investigación 
dominante en ciencia social en Africa (en comparación con la 
situación latinoamericana)” (1978, 40). 
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La constitución de un pensamiento latinoamericano con 
grados altos de autonomía era muy anterior, incluso en las 
ciencias económico-sociales. En éstas se remontaba a comienzos 
de los ’50 y en el ensayo tenía por lo menos 30 años más de 
antigüedad, pero aunque ello demuestra el desconocimiento de 
parte importante de la trayectoria del pensamiento 
latinoamericano (véase Devés, 2003), no deja de utilizarse como 
un modelo a seguir, no para copiar resultados sino para servirse 
de la inspiración que lo animó. 

 
3. Los casos de Julius Nyerere, Justinian Rweyemamu, 
Walter Rodney y otros 
 

El pensamiento económico social latinoamericano y en 
particular el estructuralismo cepalino dependentista de los ’50 y 
’60 fue planteado desde y para la periferia. Ello fue retomado por 
los africanos, algunos de los cuales quisieron aportarle a esta 
dimensión periférica, de la cual participaban, una especificación 
africana. La pregunta es entonces: ¿cuáles fueron en Tanzania 
estas especificaciones? O, dicho de otro modo, ¿cuáles fueron los 
modos en que los pensadores de ese país reelaboraron la 
producción proveniente de América Latina y Chile; se le entregó 
o no un valor agregado a ese producto importado y cual fue éste? 

Intentando describir y mapear el medio intelectual de trabajo 
en/sobre Tanzania, Jean Copans sostiene que hacia 1970 se 
genera una polémica ambientada en el espacio universitario, sobre 
“la naturaleza de la experiencia tanzana”. Esta se proyecta “hacia 
una discusión sobre la naturaleza del Estado post colonial, como 
también sobre la dinámica de las luchas de liberación”. 

Destaca que una primera antología editada por Lyonel Cliffe 
y John Saul y la Review of African Political Economy (ROAPE) 
“acogen buena parte de estas discusiones”. A su juicio, “tres 
corrientes emergen del debate: los partidarios del socialismo 
tanzano (Crawford Pratt), los reformistas (Goran Hyden) y los 
radicales neo-marxistas, que no constituyen de ningún modo un 
grupo homogéneo, por el contrario (L. Cliffe, J. Saul, M. von 
Freyhold, P. Meyns, A. Coulson, Ph. Raikes)” (Copans 1991, 
461). 
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Sin cuestionar el sentido estricto de las afirmaciones de 
Copans, debe decirse que en su forma de mapear no están los 
africanos, por una parte, tampoco están los pensadores más 
influyentes, ni quienes más acogieron y reelaboraron la 
producción latinoamericana en Tanzania. En otras palabras, este 
trabajo va a cartografiar el espacio intelectual tanzano de manera 
distinta, focalizándose específicamente en la constitución de un 
pensamiento africano,más que en el desarrollo del africanismo, 
sin desentenderse, sin embargo, del hecho que ambas 
dimensiones deben asumirse conectadamente. Para este efecto, se 
focalizará en tres personas, los tres intelectuales que marcaron 
más el escenario tanzano entre fines de los ’60 y comienzos de los 
’80. Corresponden a tres perfiles: Julius Nyerere fue Presidente de 
la República y el ideólogo indiscutido del socialismo tanzano; 
Justinian Rweyemamu economista, asesor presidencial, profesor 
universitario y activo participante en las redes de cientistas 
económico-sociales africanos; Walter Rodney, guyanés de origen, 
residió en Tanzania unos 6 años, historiador social y económico y 
el intelectual negro más “sonado” en los ’70, en África y el 
Caribe. Por cierto, va a hacerse alusión a numerosas otras 
personas que participaron del ambiente intelectual tanzano en la 
época, nacionales o extranjeros residentes, con el fin de ampliar y 
complementar lo señalado respecto a las tres figuras principales. 

 
a) Julius Nyerere 
 

Nyerere fue primer mandatario durante todo el período que 
nos ocupa y sin duda fue el principal ideólogo del socialismo 
tanzano, en el cual los conceptos claves fueron ujamaa y self-
reliance. Ha sido definido como un idea-3 “Ujamaa”, palabra 
suajili o kisuajili que se ha traducido por “aldea campesina” o 
simplemente “aldea”, también por “comunidad” y “familia 
ampliada”. Existe una palabra árabe muy cercana, “djemaa”, que 
se traduce por comunidad tribal, asamblea de la comunidad 
(Benot: 1973, 148); “self-reliance” se traducirá por 
“autosuficiencia”, aunque también se ha traducido por 
“autodependencia” y “autoconfianza” lista, que intentó inventar 
un tipo de socialismo crítico al modelo soviético y al capitalismo. 
Católico practicante y ecléctico, con ideas provenientes del 



 

150 

 

socialismo chino, de la social democracia europea, del socialismo 
fabiano y por cierto del propio pensamiento africano (Lewis 
1998, 126). 

Como en todas las personas, en Nyerere existe una evolución 
ideológica a lo largo de los ’60, ’70 y ’80, pero en las tres décadas 
pueden encontrarse elaboraciones basadas en insumos 
latinoamericanos. Su obra es la de un político, no la de un 
intelectual profesional, por lo que es difícil seguir las citaciones y 
la genealogía de los conceptos. En todo caso, es el personaje más 
influyente en términos ideológico-políticos de la Tanzania de esas 
décadas y un pensador que ha tenido reconocimiento 
internacional por la originalidad de sus elaboraciones. 

Uno de los primeros textos de Nyerere donde se plantea la 
idea de un socialismo africano es Ujamaa the bases of African 
socialism (1962), en el cual no se advierten trazos de pensamiento 
latinoamericano y que merece reseñarse precisamente para ir 
destacando la aparición posterior de éstos. 

Allí argumenta que “cuando una sociedad está organizada 
para velar por el bienestar de sus miembros, con tal que cada uno 
esté dispuesto a trabajar, nadie tiene por qué preocuparse por el 
futuro, incluso si no ha acumulado riquezas anteriormente. La 
sociedad cuida por su bienestar, y el de su mujer e hijos. Todos 
podían contar con la riqueza de la comunidad a la que 
pertenecían. 

Era el socialismo. Es el socialismo. El socialismo por su 
misma naturaleza es distributivo. Nosotros los africanos no 
tenemos la necesidad de ser convertidos al socialismo, ni siquiera 
de ser iniciados a la democracia” (1962; citado en Benot: 1973, 
148-9) Ahora bien, sobre esta base, un socialismo ancestral, que 
marca la diferencia con un socialismo industrial del centro, tópico 
recurrente en numerosos autores periféricos: eslavos, asiáticos, 
latinoamericanos y africanos, se van a recepcionar algunas ideas 
provenientes de América Latina. 

En 1967 con la “Declaración de Arusha” (ciudad al norte de 
Tanzania) se proclama el carácter socialista del Estado, a partir de 
las dos categorías ya mencionadas, aldea y autosuficiencia, para 
liberar al país de la dependencia neocolonial. Esto significa 
proponer el desarrollo a partir de una moral nacional de 
integración y colaboración que funcionaría sobre la base de la 
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comunidad aldeana y realizaría una producción colectiva. Ello 
conduciría a la autosuficiencia lograda por la iniciativa del pueblo, 
permitiendo la disminución de la dependencia del extranjero 
(véase Ana María Gentili: 1979, 79ss). 

Manejándose ya en el marco de los conceptos 
desarrollo/dependencia, durante los años 70 va a dar un nuevo 
paso “latinoamericanizador”, incorporando la noción “educación 
para la liberación”. Nyerere, profesor de profesión y a quien se le 
daba el título honorífico de “mwalimu” (profesor, maestro) 
propuso esta noción donde los elementos provenientes de Paulo 
Freire son manifiestos, cuestionando así que el objeto de la 
educación en Tanzania sea emular las realizaciones materiales de 
Europa y América. Recuerda que en 1967 definió el propósito de 
la educación como “la transmisión de una generación a la 
siguiente del acumulado de sabiduría y conocimiento de la 
sociedad, y preparar a los jóvenes para su futura participación en 
su manutención o desarrollo” (1976, 5). Afirma en 1975 que, 
manteniendo lo anterior, esto debe ser precisado y para ello 
señala que “el propósito primero de la educación es la liberación 
del hombre”, es decir hacerlo “más ser humano en la medida que 
es más consciente de su potencial como ser humano” (1976, 6). 
Articulando educación y política, afirma que liberar la nación no 
es sólo liberarla de la ocupación extranjera, lo que es esencial pero 
sólo una parte. 

Liberación significa más que eso. La nación verdaderamente 
liberada “es una nación autosuficiente, que se ha liberado de la 
dependencia económica y cultural de otras naciones, y que es 
entonces capaz de desarrollarse en libre e igual cooperación con 
otros miembros de la comunidad mundial” (1976, 6). 

Algo similar a la nación debe hacer el ser humano, “lo 
primero esencial de un hombre liberado es la conciencia de dos 
cosas: su propia humanidad y el poder para usar las circunstancias 
y no ser usado por ellas” (1976, 6). En África esto quiere decir, al 
menos, comenzar con esta “liberación mental”, “liberar al 
africano de la mentalidad de esclavitud y colonialismo, haciendo 
de él consciente de sí mismo como un miembro igual de la raza 
humana”. El propósito de la educación es entonces la “liberación 
a través del desarrollo del hombre como miembro de la sociedad” 
(1976, 7). 
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A comienzos de los ’80, Nyerere ha asumido ya lo que puede 
llamarse el “discurso UNCTAD” (United Nations Conference 
for Trade and Development), desarrollado en el marco de la 
CEPAL (Comisión Económica para América Latina), ILPES 
(Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social) 
y Foro Tercer Mundo (FTM) (véase Devés 2005), discurso que se 
plantea en términos de la economía mundial, muy similar al de 
Salvador Allende, por ejemplo en la UNCTAD en 1972 y en la 
ONU, aunque no se afirme que haya leído al Presidente chileno, 
siendo, por otra parte, altamente probable. Lo que llamaré su 
“planteamiento Sur-Sur”, caracteriza a los países del Tercer 
Mundo en situación de explotación y apuntando a controlar su 
destino (1983, 9). “Para ello, piensa, es necesario el 
establecimiento de un nuevo orden internacional en el cual estos 
países tengan un rol de participantes y no sólo de receptores” 
(1983, 10). Para lograr esto en sus relaciones con el Norte, el 
Tercer Mundo debe operar como los “trade-unions” (los gremios 
o sindicatos) en relación con los empleadores, es decir, la unidad 
les permitirá mayor negociación, y ello porque la dependencia no 
es de un solo lado (1983, 12), siendo muy desequilibrada a favor 
del Norte y tratándose de reducirla lo más posible (1983, 13). En 
esta situación de centro/periferia la clave de su propuesta es la 
colaboración Sur-Sur, uno de cuyos elementos es la 
autosuficiencia del Sur, que debe basarse en la cultura y en las 
necesidades reales de estos pueblos (1983, 14). Para lograrlo debe 
superarse la dependencia o al menos el alto grado de ésta, de la 
transferencia de conocimiento que realizan las transnacionales, 
para lo que propone la creación del Grupo de Apoyo Técnico del 
Tercer Mundo (1983, 15). 

A mediados de los 80, aparece el tema de la deuda externa y 
la destrucción del medio ambiente, que si bien se encuentran en 
germen en los intelectuales tercermundistas durante los largos 60 
(véase Devés 2005), no son temas importantes en la obra 
cepalino-dependentista. En 1987, define las características del Sur 
por su enorme atraso técnico y económico, su relación de 
dependencia más que de genuina interdependencia con el Norte, 
su impotencia para decidir las cuestiones de fondo que afectan la 
vida de estos pueblos y sus intolerables niveles de pobreza (1988, 
149). Además, se refiere al desplome de los precios de los 
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productos básicos y al secular deterioro de la relación de precios 
de intercambio del Tercer Mundo (1988, 151). 

De este modo, Nyerere a través de sus evoluciones va 
formulando un pensamiento más completo y complejo, en buena 
medida incorporando progresivos insumos latinoamericanos, 
aunque ello no sea siempre muy sistemático. Nociones como 
centro-periferia, dependencia, educación para la liberación, son 
utilizadas para construir un discurso “híbrido”, que asumió una 
herencia y sobre todo una perspectiva africana. 

 
b) Justinian Rweyemamu 
 

Rweyemamu es el cientista económico social tanzano de la 
época con mayor reconocimiento internacional y 
simultáneamente quien utilizó en mayor medida la producción 
intelectual latinoamericana. A medias entre la universidad y la 
actividad como economista en el aparato del Estado, a medias 
entre su país y los cargos internacionales, en su corta vida (murió 
en 1982 a los 40 años) produjo algo más de 50 trabajos. 

Su problema teórico fue entender el funcionamiento de la 
economía del país, en particular su bajo nivel de industrialización, 
y proponer un modelo viable en el marco de la economía 
mundial. A la vez, se propuso pensar la economía mundial y 
sugerir transformaciones que irían en beneficio de los pequeños 
países subdesarrollados como Tanzania. Estos problemas teóricos 
son concebidos grosso modo a partir de las categorías elaboradas 
en la trayectoria cepalina, dependentista, UNCTAD, FTM. Este 
es el marco teórico en que se ubica, pero no es tan homogéneo y 
cerrado que permita sólo una manera de posicionarse. Por cierto, 
en el propio Rweyemamu existen acentuaciones diversas en 
tiempos de su doctorado en Harvard, su docencia en The Hill, 
sus trabajos en el Estado y su participación en organismos como 
la Comisión Brandt. 

En un trabajo temprano, de 1969, ya aludía a las “estructuras 
de la periferia”, precisando que “el término periferia será usado 
para referirse a los países capitalistas ‘subdesarrollados’ o ‘en 
desarrollo’” y que este concepto “se origina en Prebisch” (1991, 
37 y 48). Avanzando en las precisiones conceptuales señala que 
“la palabra ‘centros’ será usada para denotar países desarrollados 
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con economía de mercado”, conectando esta afirmación con el 
libro Capitalismo y subdesarrollo en América Latina de André Gunder 
Frank (1991, 48), agregando, más adelante, que “la relación 
metrópoli-satélite es explorada cabalmente por A.G. Frank” 
(1991, 49). El planteamiento de Rweyemamu se encuentra 
cimentado sobre cuatro bases: una es la economía del desarrollo, 
dentro de la cual cita preferentemente a Simon Kuznets, Ragnar 
Nurkse, Hollis Chenery, Albert Hirschman y Celso Furtado; otra 
está compuesta por trabajos sobre África, K. Nkrumah o J. 
Nyerere que ofrecen visiones generales y estudiosos de cuestiones 
específicas como el nigeriano H.M.A. Onitiri y el egipcio I.S. 
Abdallah, así como también algunos africanistas: R.H. Green y 
Ann Seidman; la tercera la componen los trabajos sobre 
socialismo o economía socialista: K. Marx, O. Lange, G. Arrighi, 
M. Dobb, P. Baran, T. Szentes, el chino Chu-Yuan Cheng; y la 
cuarta, la más relevante para el efecto que interesa y por cierto 
conectada a las anteriores, referida al funcionamiento de la 
economía mundial, donde destacan las numerosas referencias a 
documentos de la UNCTAD, como también de R. Prebisch, 
Celso Furtado y A.G. Frank. 

En un texto de 1973, “Un modelo perverso de desarrollo 
industrial capitalista”, define lo que a su juicio ha sido el tipo de 
industrialización en África. Comparándolo con aquel “proceso de 
crecimiento del producto per cápita que ha desarrollado a las 
economías nacionalmente integradas, flexibles y capaces de 
crecimiento autogenerado y autosostenido” (1991, 52), destaca 
que en las “economías periféricas” la industrialización ha sido 
llevada a cabo por “empresarios del centro”, generando 
diferencias radicales entre el mundo de los colonizadores y el de 
los colonizados, para exponer lo cual recurre a F. Fanon. A 
Rweyemamu le interesa precisamente focalizarse en esta realidad 
africana, que se remonta a un período anterior a la producción 
industrial, el de la trata de esclavos. La trata en África “destruyó 
sus instituciones y detuvo su crecimiento”, luego vino la partición 
del continente entre los europeos, cosa que deformó las 
sociedades y usurpó el poder a los africanos, creándose relaciones 
de dependencia con los poderes metropolitanos. Ello tuvo como 
consecuencia posterior una balcanización (cita a K. Nkrumah) de 
países pequeños, en términos de población e ingresos, cosas que 
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los hacían difícilmente viables para la industrialización (1991, 58-
59). 

En otro texto publicado con sello de 1972 (aunque posterior 
al recientemente citado, pues además lo consigna en la 
bibliografía) define las características del subdesarrollo, como 
ligadas a las “relaciones de dependencia” creadas por la división 
del trabajo colonial que produce un crecimiento perverso. 
Propone, en consecuencia, que “el sistema que deberá adoptarse 
en orden a superar el subdesarrollo deberá ser capaz de liquidar 
las relaciones de dependencia”. Este será un sistema socialista que 
implique “el debilitamiento de la dependencia económica de las 
inversiones privadas externas”. Por otra parte, dicho socialismo 
deberá generar simetría, cuya falta produce la dependencia del 
país, tanto de los mercados externos como de los bienes de 
capital importados, con la posterior consecuencia de la 
dependencia tecnológica (1991, 93). 

En esta oportunidad Rweyemamu combina el diagnóstico 
realizado con las categorías provenientes de América Latina con 
la solución propuesta por el Presidente Nyerere. Aparecen 
conceptos como “la iniciativa del pueblo” y “las experiencias y los 
proyectos del pueblo” y por cierto la “autosuficiencia”. Así, 
postula que “el subdesarrollo puede ser liquidado si y sólo si las 
relaciones de dependencia son eliminadas, en la medida que la 
economía de Tanzania se integra internamente y se hace 
autosuficiente” (1991, 94), cuestión que tiene que ver con la 
eliminación de la alienación y las relaciones de explotación (1991, 
95). 

En 1975 produjo un trabajo donde continuaba en la línea de 
combinar los instrumentos conceptuales latinoamericanos con la 
propuesta de la autosuficiencia, se trató de “La interpretación 
económica de la autosuficiencia” (1991, 220). Luego produjo 
varios sobre la industrialización en África en sus relaciones con el 
orden mundial, el viejo y el nuevo. Para abordar estos asuntos 
asume algunas de las ideas de los caribeños, particularmente cita a 
Clive Y. Thomas y Havelock Brewster, quienes se ocupan de las 
economías pequeñas, inspirándose en la producción 
latinoamericana, pero generando también reflexiones autónomas. 
Particularmente la obra de Thomas (1974) fue muy citada en 
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África, además él la escribió mientras residía en Tanzania en esos 
años. 

En 1980 Rweyemamu publica un trabajo sobre 
Industrialización y distribución del ingreso en África. Una agenda de 
investigación, el cual es particularmente relevante para efectos de 
esta investigación. Allí se refiere a numerosos temas como la 
sustitución de importaciones, a la dependencia africanade las 
importaciones, a las malas experiencias de industrialización, al 
hecho que a pesar de la nacionalización de las riquezas la 
dependencia continúa así como a pesar de la ausencia de 
inversiones directas, a los problemas derivados de la 
concentración de la industrialización en unas pocas ciudades, 
entre otros. En relación a estos asuntos su interpretación es que 
la economía colonial, que África ha heredado, la conducen 
inevitablemente a la industrialización dependiente, incapaz de 
crear una economía que genere desarrollo autosustentado, tanto 
como un sistema económico con razonable simetría entre la 
estructura de producción y la de consumo (1982, 2). En razón de 
ello, plantea que el desarrollo industrial, como propuesta, no 
puede ser definido al margen de los objetivos de una determinada 
sociedad (1980, 1). Ahora bien, en la medida que “los países 
africanos ya se han comprometido a sí mismos como parte del 
Nuevo Orden Económico Internacional, con la política de 
autosuficiencia y necesidades básicas, una estrategia industrial 
para África en los 80 debe tener en mente tales objetivos. La 
elección de actividades debe ser dirigida a reunir necesidades 
básicas, obligada por la necesidad de establecer una economía de 
autosuficiencia” (1980, 10-11). En este sentido, afirma que es 
clave desarrollar una propuesta de industrialización “en relación a 
nuestro background histórico” (1980, 11) y ello tiene que ver con 
el hecho que la sustitución de importaciones ha generado mayor 
penetración de las economías africanas por el capital 
internacional; también con que se ha desaprovechado las 
capacidades propias; con que es necesario conocer las relaciones 
entre bienes de capital y de consumo de las masas; y en definitiva 
con que es necesario elaborar una concepción diferente de la 
utilización de los propios recursos (1980, 11-12). 

Desarrolla más estas ideas en un artículo de 1981, “La 
formulación de una estrategia industrial para Tanzania”. En éste 
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plantea que el país “busca una estrategia de desarrollo diferente. 
Los objetivos de la sociedad tanzana comprenden el concepto de 
autosuficiencia, a todos los niveles del proceso económico”. 
Piensa que en el nivel de la toma de decisiones “ello implica el 
deseo de construir y usar la capacidad para una toma de 
decisiones autónoma y su implementación en todos los niveles”, 
y que en relación a la producción “la autosuficiencia requiere el 
desarrollo de una capacidad indígena para generar y poner en uso 
los elementos de conocimiento técnico que un proceso 
autónomo de toma de decisiones ha seleccionado, para el 
abastecimiento indígena” (1981, 16). 

Rweyemamu como Nyerere, y por cierto en contacto con el 
pensamiento de éste, va construyendo un modelo de 
interpretación y de propuesta sobre la economía y 
particularmente sobre la industrialización en su país y en su 
continente. Sin duda para dicha tarea utiliza numerosos 
conceptos y categorías elaborados en América Latina, los que 
recibe en parte ya “digeridos” o hibridados por otros africanos, 
como el propio Nyerere o Samir Amin. 

 
c) Walter Rodney 
 

Por impacto en el mundo africano y afroamericano tanto 
como por sus proyecciones teóricas, la principal figura es el 
guyanés Walter Rodney, aunque no fue quien tuvo más 
importancia en su momento en Tanzania ni quien tuvo más 
poder para aplicar sus ideas, por lo demás relativamente pobres 
en tanto que plan de acción. Realizó su tesis doctoral muy joven 
en Londres, sobre el tráfico de esclavos en la costa de Guinea, 
para luego trasladarse a Tanzania durante unos 6 años (segunda 
mitad de los sesenta y comienzos de los setenta), divididos por un 
corto lapso durante el cual estuvo en Jamaica y USA. 

Rodney utilizó, más que otros autores tanzanos o residentes, 
el material teórico originado en América Latina, con el objetivo 
de interpretar el pasado africano; fue también quien realizó la más 
importante reelaboración hibridando este material con elementos 
del pensamiento afroamericano y africano, articulando 
dependentismo, esclavitud, racialismo e independencia africana, 
todo ello en el marco de una perspectiva identitaria. Rodney es 
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quien ejecuta las reelaboraciones más complejas y con mayores 
proyecciones para el pensamiento negro posterior, por lo cual se 
convierte en un caso privilegiado para la ideología. 

Para desarrollar estas hipótesis debe notarse en primer lugar 
que la obra de Rodney acusa lecturas de autores como Furtado, 
A.G. Frank, Samir Amin y otros impregnados de las categorías 
estructural-dependentistas. Lo que hace Rodney, a diferencia de 
Nyerere y de Rweyemamu, por ejemplo, a quienes interesa crear 
un proyecto económico político para Tanzania y África, es 
intentar un modelo interpretativo del proceso histórico del 
subdesarrollo y la dependencia. Actúa como historiador no como 
planificador de la economía, por ello ni cita ni discute con 
Prebisch como Rweyemamu, lo que no impide que en un tono 
menor realice algunas propuestas de carácter general, como 
aquella de la necesidad de una revolución que logre desligar a 
África de la economía capitalista occidental. 

La obra más importante de Rodney fue sin duda Cómo Europa 
subdesarrolló África, publicada en 1972, y de inmenso impacto en el 
pensamiento negro mundial. Su propuesta fundamental es que “el 
desarrollo africano sólo es posible sobre la base de un corte 
radical con el sistema capitalista internacional, que ha sido el 
principal agente del subdesarrollo en África, a través de los 
últimos cinco siglos” (1974, VII). Piensa que el capitalismo se 
encuentra rápidamente expirando (1974, 11), y sea por ello o a 
pesar de ello, el desarrollo pasa por el corte con este sistema, por 
la independencia (1974, 4), porque el subdesarrollo, como para 
otros dependentistas no es sinónimo de pobreza, desnutrición, 
insalubridad o ineficiencia, sino de “la relación de explotación de 
un país por otro” (1974, 14) y éste ha sido el caso de África, 
debido a que, cuando los términos del comercio son fijados por 
un país de una manera totalmente ventajosa para él, entonces el 
comercio va usualmente en detrimento del socio (1974, 22). 
Sintetiza sus ideas al respecto cuando afirma que “los escritores 
más progresistas dividen el sistema capitalista/imperialista (alude 
a Pierre Jalee) en dos partes. La primera es la dominante o 
sección metropolitana, los países del segundo grupo son 
frecuentemente llamados satélites, porque están en la órbita de las 
economías metropolitanas (alude a A.G. Frank); y están 
integradas de un modo que es desfavorable para África y 



 

159 

 

garantiza que África es dependiente de los países capitalistas. La 
dependencia estructural es una de las características del 
desarrollo” (1974, 25). 

Especialmente en su obra mayor How Europe underdeveloped 
Africa, Rodney acusa lecturas de numerosas escuelas de 
pensamiento: 

1. La cepalino dependentista (C. Furtado, A.G. Frank). 
2. La neomarxista (L. Huberman, A.G. Frank, S. Amin). 
3. La racialista y pannegrista caribeña (C.L. R. James, E. 

Williams, A. Cesaire, F. Fanon). 
4. La independentista africana y panafricanista (K. Nkrumah, 

J. Nyerere, A. Cabral). 
5. La identitarista africana (J. Casely Hayford). 
6. La pannegrista (W.E.B. Du Bois, M. Garvey, G. Padmore, 

K. Nkrumah) 
7. La historiografía de reivindicación africana (Ch. A. Diop). 
8. La historiografía de iniciativa africana (T. S. Ranger, B. 

Davison). 
9. Pueden también mencionarse casos como el tunecino A. 

Memmi y los ulemas argelinos que sirven de inspiración a Rodney 
para algunas de sus ideas. 

Ante esta pluralidad de lecturas, aparece de inmediato la 
siguiente pregunta: ¿es posible hablar de un pensamiento 
rodneyano maduro o Rodney es únicamente un receptáculo de 
lecturas varias y How Europe una especie de antología o colección 
de citas? Ni tanto, ni tan poco. Si bien Rodney es excepcional, al 
ser capaz de escribir este libro con menos de 30 años, no es tan 
inteligente o maduro como para componer con todo esto un 
“sistema” completamente redondo. En su libro corren paralelas 
algunas líneas de reflexión que no logran articularse y que son 
incluso contradictorias: no logra explicarse cómo culturas tan 
desarrolladas como las africanas pudieron ser tan fácilmente 
desestructuradas y avasalladas por el comercio europeo. Sin 
embargo, Rodney hace mucho más que una colección de citas. 
Logra hibridaciones y reelaboraciones que otros autores no 
habían sido capaces de hacer. Rodney es heredero de la escuela 1 
y 2, la cepalino dependentista y la neomarxista, pero 
simultáneamente es heredero de A.G. Frank y Samir Amin, 
quienes ya habían generado la hibridación entre ambas, 
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produciendo un dependentismo neomarxista, es decir, Rodney no 
necesitaba rehacer este proceso sino sólo aprovechar lo que ya se 
había avanzado. 

La línea 3, la racial caribeña, también de origen americano, se 
había desarrollado entre los 30 y los 60 en forma paralela y sin 
contactos (o mínimos) con el cepalismo y el dependentismo. 
Curiosamente ni en Cuba, ni en Brasil, ni menos en Chile ambas 
líneas habían sido puestas en contacto. Sólo serían levemente 
conectadas por Leopoldo Zea en México y luego por los 
liberacionistas. Es mérito de Rodney haber conectado la herencia 
de Prebisch-Furtado o la de Baran-Sweezy, o la hibridación de 
Frank y Amin, con Frantz Fanon, es decir, crear un 
dependentismo racializado. En otras palabras, esta hibridación 
que pudo producirse perfectamente en América Latina en los 50 y 
los 60 debió esperar hasta 1970 en Tanzania, para que en ese 
medio Rodney la realizara. Es interesante preguntarse si ello fue 
casual o si bien existía en Tanzania y particularmente en la 
Universidad de Dar es Salam un ecosistema que hacía más fácil o 
viable el encuentro entre estas líneas de pensamiento. 

A esta hibridación de líneas genéticas provenientes de 
América se le puso en contacto con ideas africanas. En primer 
lugar el dependentismo racializado se puso en contacto con el 
independentismo africano de carácter anticolonialista que puede 
trifurcarse: en económico (Nyerere, Amin), político (Nkrumah, 
Nyerere, A. Cabral) y cultural (Nkrumah, A. Memmi y el mismo 
Fanon). Así se gesta un dependentismo racializado africano que 
se expresa de diversas formas: una apunta al análisis de la historia 
económica y social, señalando la existencia de una “raza social” 
(expresión que no usa Rodney), la de los mulatos compradores, 
que actuó como intermediaria entre europeos y africanos, 
sirviendo como agente del capitalismo y del colonialismo; otra 
apunta hacia la complementación entre independencia política y 
económica intentando caracterizar el nuevo tipo de vínculo 
neocolonial que aparece luego de las independencias políticas; la 
última, apunta hacia la independencia cultural y de la conciencia y 
a la necesidad de ello para una política correcta. 

Pero todavía existe otra hibridación, la que se lleva a cabo 
entre este dependentismo racializado africano y un identitarismo 
africano que se remonta a las últimas décadas del XIX y primeras 
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del XX. Este identitarismo reivindicacionista, que algunos han 
llamado inadecuadamente el “nacionalismo africano” (Okonkwo 
2001, 133ss), se remonta principalmente a las ideas de Edward 
Wilmot Blyden y para el caso de Rodney a las de J. Casely 
Hayford. La noción clave es que África, antes de la llegada de los 
europeos, era una región con un desarrollo cultural que éstos 
opacaron, ocultaron y destruyeron, generando una involución y 
que esa herencia no desaparecida debe ser recuperada y 
potenciada. Para decirlo en un lenguaje más cercano a Rodney, 
África perdió su calidad de sujeto y una tarea clave es recuperar 
esa condición, especialmente cuando se alude a cuestiones 
educacionales y culturales. La educación en el África precolonial, 
plantea Rodney, estaba directamente conectada con los 
propósitos de la sociedad (239), con el colonialismo, en cambio 
los africanos pierden el manejo de la instrucción de los jóvenes 
(224), siendo de este modo “removidos de la historia” (229), 
transformados en objetos de la historia (230). 

Todavía puede señalarse que este identitarismo empalma o se 
funde con dos líneas que vienen de la historiografía, la 7 y la 8: la 
reivindicación de África y de su importancia para la humanidad y 
la “iniciativa africana”, es decir, la permanencia en la condición de 
sujeto: África no actúa sólo por reacción sino que tiene iniciativas 
propias; dicho de otro modo, el hecho que África tiene su propia 
historia de mucho antes de entrar en contacto con Europa (113). 
 

Conclusiones 
 
a) Se ha pasado revista a la producción de tres personas 

claves en el espacio intelectual, ideológico-político, de Tanzania. 
La posición clave de los tres personajes reside, además de su 
relevancia de primer nivel en la producción intelectual de 
Tanzania, en la importancia que tiene en ellos la herencia 
latinoamericana. 

Ante esta constatación deben hacerse cuatro observaciones 
que corresponden a las preguntas que se formularon al comenzar 
este artículo: 

1) Los personajes estudiados recogieron a unos 
latinoamericanos y no a otros: por ejemplo, a Celso Furtado, Raúl 
Prebisch, André G. Frank, Paulo Freire y Frantz Fanon. 2) De 



 

162 

 

estos autores se recuperaron más bien unas ideas que otras: de 
Prebisch particularmente la noción de industrialización sustitutiva 
de importaciones y por sobre ésta la matriz centro/periferia 
como instrumento para pensar las relaciones mundiales; de 
Furtado y Frank la constitución de una estructura donde 
desarrollo y subdesarrollo son dos caras de una misma realidad 
que es el sistema capitalista mundial; de Fanon las ideas de 
descolonización y los avatares dialécticos de la relación 
económico-política y racial entre colonizador y colonizado; de 
Freire por cierto la noción de educación como liberación. 3)Estas 
ideas de origen latinoamericano y varias generadas o maduradas 
en Chile fueron hibridadas en el medio tanzano. Las 
hibridaciones fueron de dos tipos: una que pudo darse en 
América, pero no se dio, entre la línea cepalino dependentista y la 
línea racial caribeña; otra entre la línea cepalino dependentista y el 
pensamiento africano, tanto con el identitarismo de las primeras 
décadas del siglo XX como con el independentismo de mediados 
de siglo. 4) Con el instrumental latinoamericano y con las 
hibridaciones generadas en Tanzania se apuntó a los siguientes 
problemas a resolver: construir naciones independientes 
económica, política y culturalmente; más ampliamente, construir 
una africanidad exitosa: desarrollada, autónoma, integrada; más 
todavía, contribuir a un mundo más solidario, igualitario, libre y 
abundante. Dicho de otro modo, se trataba también de levantar o 
robustecer el ego del continente africano. 

 
b) Tanzania fue el país de África en que las ideas generadas en 

Chile, y en América Latina en general, tuvieron más impacto. 
Prebisch, Furtado, Frank, Freire y otros escribieron en Chile, 
participando del medio académico chileno. A través de las redes, 
estas ideas circularon por América del Norte y Europa, así como 
también por África y Asia. En estos lugares fueron tomadas y 
reelaboradas en ecosistemas intelectuales relativamente diferentes 
de aquel donde se originaron. 

El medio intelectual-político de Tanzania hacia 1970, 
guardando las proporciones y las distancias, fue bastante similar al 
chileno: gobierno progresista, proyecto económico-político de 
alto contenido ético y transformador, grados muy altos de 
democracia y de discusión (más en Chile que en Tanzania), 
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presencia significativa de intelectuales extranjeros residentes, 
ebullición de movimientos y partidos políticos extranjeros, 
movimiento estudiantil muy activo. Tales similitudes del 
ecosistema quizás ayuden a explicar la gran recepción de las ideas 
generadas en Chile. Por otra parte, existe una diferencia decisiva. 
Si bien el tema de lo étnico-racial tuvo algún relieve en esos años 
en Chile y en América Latina, sin considerar el Caribe no 
hispanófono, en Tanzania y en otros países de África esta 
cuestión adquirió una importancia notoriamente mayor. 

Pensar que es natural u obvio que en África las ideas 
latinoamericanas serían “racializadas” no es correcto. No siempre 
los intelectuales africanos (o en África) se pensaron a sí mismos o 
al continente en términos raciales. Sólo a partir de 1930, en que 
aparecen las ideas de negritud, la cuestión étnica es clave en la 
autocomprensión. En verdad, son los afroamericanos del Caribe 
y de USA los más proclives a pensarse racialmente, notoriamente 
más que los africanos. No es raro entonces que fuera Rodney 
quien introdujera o, mejor dicho, reintrodujera o repotenciara, 
esta dimensión en la Tanzania de 1970. 

Ahora bien, y ya se ha destacado, de hecho, este discurso de 
origen caribeño o norteamericano no se hibridó con el cepalismo 
y con el dependentismo acá mismo, ¿por qué entonces ello 
ocurrió en África? ¿Qué había en un ecosistema que permitió 
dicha hibridación y que prosperara allí y por qué no en otro? 
Como se ha dicho y como se ha mostrado a través de varios 
textos, los medioambientes de Chile y Tanzania eran bastante 
similares. Puede decirse que en ambos la denominada 
“sensibilidad de los ’60” era el caldo de cultivo o mejor todavía 
era el espíritu de estos ecosistemas. ¿Por qué en la juventud 
universitaria chilena pega tanto Guevara como Fanon en 
Tanzania? 

Para explicar esta diferencia existen, ya se ha dicho, 
respuestas simplistas que aparecerían espontáneamente: lugares 
de residencia, razas, temas. Cada una por separado es claramente 
falsable como no necesaria, quizás en conjunto pesen un poco 
más, pero no parecen suficientes. Por qué el “hibridador” del 
cepalismo-dependentista fue “étnico” y no “guerrillero”, por qué 
acá la marca fue una ética cauterizadora de lacras y allá una marca 
anticolonial? Ambos pensamientos son subfamilias de las ideas 
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periféricas, (se) piensan en relación a un centro, y ambos piensan 
como rico/pobre, pero unos revisten su guerra santa de 
solidaridad étnica (negro/blanco) en tanto que los otros 
solidaridad campesino/popular (pueblo/opresores). El negro 
libera al negro, el pueblo libera al pueblo. Es cierto que el pueblo 
latinoamericano es el no blanco, es el mestizo, es el indio, es el 
campesino pobre, pero la marca no es su condición étnica como 
criterio básico sino su condición social. Aunque no se entregue 
una respuesta a estos porqués, al menos existe una respuesta de 
hecho al modo cómo se hibridó, se africanizó, el pensamiento 
latinoamericano en Tanzania. 
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Anexo 
 
AKE, CLAUDE. Cientista social nigeriano. Trabajó 

frecuentemente articulado a las redes participando del 
CODESRIA. Vivió en Tanzania. 

AMIN, SAMIR (El Cairo, 1931). Economista egipcio, 
residente en Senegal, ha escrito abundantemente sobre temas del 
Tercer Mundo, especialmente del África negra, inspirándose en el 
dependentismo. Ha sido uno de los más importantes cientistas 
económico-sociales de África, así como un creador de redes. 

ANYANG’ NYONG’O, PETER. Cientista político keniano. 
Fue un activo estudiante de la Universidad de Makerere; luego de 
graduarse, se dedicó a la docencia y al activismo político. Fue 
activo miembro de AAPS y CODESRIA. 
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BABU, ABDULREHMAN M. Marxista zanzibarí. Participó 
en la Revolución de Zanzíbar en 1964. Durante los 60 y 70, Babu 
fue un popular visitante de The Hill y atrajo grandes cantidades 
de estudiantes. 

CAMPBELL, HORACE. Cientista político del Caribe, 
cercano a Rodney en el movimiento político en Guyana llamado 
“Alianza de Trabajadores” (Working People’s Alliance (WPA). 
Enseñó por más de 6 años en The Hill. 

CLIFFE, LIONEL. Británico, enseñó en Dar es Salam en los 
sesenta. Junto a John Saul escribió varias obras influyentes y editó 
dos volúmenes llamados Socialismo en Tanzania. Fue el primer 
director del Common Course and the Institut of Development Studies. 

EMMANUEL, ARGHIRI. Economista griego perteneciente 
al medio intelectual francés. Su trabajo sobre El intercambio desigual 
(1969) generó gran impacto entre los dependentistas. 

FRANK, ANDRÉ G. Cientista económico social alemán de 
origen. Estudió en USA, vivió y trabajó en Brasil y en Chile. Su 
obra Capitalismo y subdesarrollo (1965) es pionera en la formulación 
del dependentismo. 

FURTADO, CELSO (1920-2004). Economista e historiador 
brasileño, uno de los primeros investigadores de la CEPAL. 
Entre 1958 y 1961 dirigió el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico de Brasil. Hasta su exilio, en 1964, ocupó cargos 
públicos en el sector de planificación económica. Su obra 
académica se ha ocupado de los problemas del subdesarrollo en 
Brasil y América Latina. 

FREIRE, PAULO. Nació en Recife. Abogado de profesión, 
que luego se dedicó a la educación. Fue encarcelado en 1964 y 
posteriormente se exilió en Chile y Estados Unidos. En el año 
1970 viajó a Ginebra, donde trabajó en el Consejo Mundial de las 
Iglesias. Después de 17 años de exilio regresó en 1980 a Brasil. 

GOULBORNE, HARRY. Cientista político jamaicano, 
enseñó en Dar es Salam a fines de los setenta.  

HYDEN, GORAN. Cientista político, enseñó en la 
Universidad de Makere en Uganda, en la de Nairobi y en la de 
Dar es Salam. Muchos de los datos son tomados de Shivji (1993). 
Las indicaciones están hechas únicamente considerando la 
información útil para el artículo. 
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JAMES, C.L.R. Historiador de Trinidad, autor de The Black 
Jacobins, primero en estudiar exhaustivamente los acontecimientos 
de la victoriosa revuelta de esclavos en el Caribe. Le invitaron a 
Dar es Salam a dar una serie de conferencias.  

KIMAMBO, I. Historiador tanzano, primero en convertirse 
en profesor de tiempo completo en los sesenta. Junto a Arnold 
Temu, fueron autores del libro de historia pionero en la tradición 
de “iniciativaa”. Por doce años fue “Principal” de la Universidad 
de Dar es Salam. 

MAFEJE, ARCHIE. Sociólogo sudafricano, enseñó en The 
Hill en los sesenta. Sus artículos críticos sobre ideología “tribal” y 
sobre las teorías antropológicas coloniales acerca de las 
migraciones laborales fueron muy aplaudidos por los estudiantes. 

MAMDANI, MAHMOOD. Cientista político ugandés. 
Enseñó en la Universidad de Dar es Salam a comienzos de los 
setenta, donde fue uno de los principales participantes del 
llamado “debate de Dar es Salam”. 

MANDAZA, IBBO. Cientista político e intelectual ugandés, 
enseñó durante algún tiempo en The Hill. Luego formó parte del 
Gobierno de Zimbawe después de la liberación. Fundó una 
organización de investigación llamada Southern African Political 
and Economic Trust que publicó mensualmente Southern African 
Political and Economic Monthly (SAPEM). 

MAPOLU, HENRY. Uno de los primeros editores de Cheche. 
Activo estudiante de fines de los sesenta y principios de los 
setenta. Realizó sus estudios en el Departamento de Sociología, 
luego dejó la universidad para convertirse en oficial de educación 
de los trabajadores. 

MUSEVENI, YOWERI. Cientista político ugandés, 
posteriormente se convertiría en Presidente de Uganda. 

MWANSASU, B. Cientista político tanzano. Durante algún 
tiempo enseñó en The Hill. Participó en el gobierno, 
desempeñando varios cargos estatales. 

NABUDERE, DAN. Abogado y activista ugandés. Inició el 
llamado Debate de Dar es Salam en la Facultad de Derecho, 
polemizando la literatura radical acerca de las luchas de clases en 
Tanzania. Luego del derrocamiento de Iddi Amin por las fuerzas 
tanzanas formó parte del gobierno de Uganda. 
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NYERERE, JULIUS (Butiama, 1922 - Londres, 1999). Hijo 
del jefe de una tribu, fue educado en una misión católica y, 
posteriormente, se graduó en Historia y Economía en la 
Universidad de Edimburgo (1952). Fue Primer Ministro y 
Presidente de Tanganika y luego Presidente de Tanzania. Sus 
ideas acerca de un “socialismo africano” fueron teorizadas por él 
en obras como Libertad y socialismo (1968). En 1973 controló 
personalmente el ejército y, más adelante, reformó la 
Constitución (1977), estableciendo un sistema de partido único: el 
Chama Cha Mapinduzi, del que fue presidente. En 1985 renunció 
a todos sus cargos, dejando el poder a su vicepresidente Mwinyi. 

PICCIOTTO, SOL. Dio clases en la Facultad de Leyes 
durante los últimos años de los sesenta. Fue un respetado 
académico marxista que coordinó el curso interdisciplinario 
llamado Los Problemas Sociales Económicos de África del Este 
(Social & Economic Problems of East Africa). Introdujo a los 
estudiantes en muchos debates y escritos marxistas. 

PRATT, C. Cientista político canadiense, fue el primer 
director del University College de Dar es Salam. Escribió sobre la 
experiencia socialista de las ujamaa. Se dice que fue amigo 
personal de Nyerere. 

PREBISCH, RAÚL (Tucumán, 1901-Santiago de Chile, 
1986). Economista argentino. Ejerció la actividad docente en las 
universidades de Buenos Aires y de Chile. Especializado en el 
estudio de los problemas del desarrollo económico, fue director 
de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

RODNEY,WALTER (1942-1980). Historiador guyanés, 
realizó sus primeros estudios en la University of the West Indies 
en Jamaica. Luego de completar su Doctorado en Filosofía en la 
Escuela de Estudios Orientales y Africanos, dio clases en Dar es 
Salam. Volvió a su país en los años setenta, donde fundó la 
Alianza de los Trabajadores (WPA). Fue asesinado por agentes 
del Estado en 1980. 

RWEYEMAMU, JUSTINIAN. Economista tanzano que 
enseñó en The Hill. Fue decano de la Facultad de Bellas Artes y 
Ciencias Sociales. Participó en el gobierno como consejero 
económico del Presidente, luego en Naciones Unidas. 
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SAUL, JOHN. Enseñó ciencia política en Dar en los sesenta. 
Escribió mucho sobre Tanzania y Sudáfrica y coeditó Socialismo en 
Tanzania con Lionel Cliffe. 

SHERIFF, ABDUL. Historiador tanzano radical. 
SHIVJI, ISSA. Jurista y cientista social tanzano. Profesor en 

The Hill. Uno de los más activos participantes del proceso que se 
describe en este trabajo. 

SZENTES, TAMAS. Economista político húngaro, enseñó 
en el Departamento de Economía de la Universidad de Dar es 
Salam. Escribió The Political Economy of Underdevelopment (La 
economía política del subdesarrollo). 

TANDON, YASH. Cientista político ugandés, enseñó en 
Makerere, Kampala. Después del derrocamiento de Obote, 
enseñó en Dar es Salam, donde, siguiendo a Dan Nabudere, se 
convirtió en un polémico marxista. 

TEMU, ARNOLD. Historiador tanzano, escribió la 
temprana historia nacional de Tanzania junto a I. Kimambo. 

THOMAS, CLIVE. Economista guyanés, enseñó en The 
Hill. Cercano colaborador de Rodney en WPA. Basándose en la 
experiencia tanzana, escribió su famoso libro Dependence and 
Transformation (Dependencia y transformación). 

WAMBA-DIA-WAMBA, ERNEST. Historiador y activista 
político zaireño, por muchos años enseñó en Dar es Salam. Ha 
sido presidente del Consejo Ejecutivo de CODESRIA 
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La reelaboración de las ciencias económico-sociales 
en África: el caso de Senegal en el marco de las 

redes intelectuales al sur del Sahara, (1965-1985)56 
 
 
Resumen: La recepción y reelaboración de las ciencias 
económico-sociales latinoamericanas en África Sudsahariana se 
realizó por/en el marco de redes que articularon a intelectuales 
principalmente de Senegal, Nigeria, Uganda, Kenia y Tanzania, 
oriundos de esos países o bien residentes allí. En este marco 
fueron recepcionadas y reelaboradas las ideas, hibridándolas con 
genes provenientes del africanismo o de los nacionalismos 
africanos (K. Nkrumah, J. Nyerere); y/o del etnicismo y 
racialismo (F. Fanon, A. Memmi); y/o de las teorías caribeñas del 
desarrollo (W.A. Lewis, C. Thomas); y/o del neomarxismo (P. 
Baran, P. Sweezy, A. Emmanuel). Por cierto, ello no fue 
instantáneo sino un proceso de retroalimentación en que los 
propios cientistas económico sociales que realizaban este proceso 
iban interactuando unos con otros. En Senegal se produjo una 
reelaboración que avanzó principalmente en las siguientes líneas: 
interpretación de la historia del contacto entre África y Europa 
durante el período mercantil, definición del capitalismo periférico 
africano, propuesta de desarrollo con desconexión y dependencia 
cultural. 
 
Palabras Clave: Dependentismo africano, Reelaboración de las 
ideas, Hibridación, Redes intelectuales, Senegal  
 
Abstract: The reception and reprocessing of Latin American 
economic and social sciences in South-Saharan Africa was carried 
out by and within the framework of networks that articulated 
intellectuals mainly from Senegal, Nigeria, Uganda, Kenya and 
Tanzania, who were native to or resident in those countries. Ideas 

 
56 Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 30018. Agradezco 
particularmente a la Dra. Sokhna Gueye de CODESRIA, Dakar, Amadou 
Ndoye y Amady Aly Dieng de la U. Cheikh Anta Diop, Dakar; a Juan Manuel 
Santana de la U. de las Palmas de Gran Canaria y a Marta Casaus, Teresa García 
Giráldez y Pedro Martínez Lillo de la U. Autónoma de Madrid. 
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were received and re-elaborated in this context, and they were 
hybridized with genes from Africanism or African nationalisms 
(K. Nkrumah, J. Nyerere); and/or from ethnicism and racialism 
(F. Fanon, A. Memmi); and/or from Caribbean theories of 
development (W.A. Lewis, C. Thomas); and/or Neomarxism (P. 
Baran, P. Sweezy, A. Emmanuel). By the way, this was not 
instantaneous but a process of feedback in which the social 
economic scientists who carried out this process interacted with 
each other. In Senegal, there was a redevelopment that moved 
mainly in the following lines: Interpretation of the history of the 
contact between Africa and Europe during the trading period, 
definition of African peripheral capitalism, development proposal 
with cultural disconnection and cultural dependence. 
 
Keywords: African dependentism, re-elaboration of ideas, 
hybridization, intellectual networks, Senegal  
 

1.- Introducción 
 

La circulación de ideas entre diferentes regiones del mundo 
periférico ha sido importante y frecuente en el último siglo, 
aunque en términos relativos mucho menor a la circulación 
proveniente desde el centro. La presencia y reelaboración de las 
ciencias económico-sociales latinoamericanas en África y la 
constitución allí de una escuela estructuralista-dependentista, con 
trabajos en los cuales los aportes latinoamericanos fueron uno de 
los principales componentes, conduce a preguntarse por las 
maneras en que fueron recepcionadas y reelaboradas.  

¿Qué se hizo con las ideas latinoamericanas en África y 
particularmente en Senegal? ¿Cómo se seleccionaron y como se 
hibridaron con las allí existentes y/o con otras recibidas, para 
generar una nueva especie eidética: el "dependentismo africano”? 
Por cierto, esta labor no la hicieron únicamente los africanos, 
contribuyeron los africanistas provenientes del Primer Mundo y 
del Caribe y en menor medida algunos de los visitantes 
latinoamericanos.  

La búsqueda de respuesta a estas preguntas se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: la selección de las 
ideas latinoamericanas en la recepción; el marco en el cual éstas 
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fueron recibidas; las otras ideas que confluyeron en el proceso de 
hibridación; los objetivos y tareas que se había propuesto los 
autores que trabajaban en-sobre África.  

Las hipótesis de este artículo son: que los autores que 
participaron, aunque en grados diferentes, en este proceso entre 
los 1960s y los 1980s, operaron sobre la base de una lectura muy 
parcial de los latinoamericanos, salvo el caso de Samir Amin. 
Teniendo en cuenta estas lecturas y utilizando autores no 
latinoamericanos, en particular Arghiri Emmanuel y su teoría del 
intercambio desigual, intentaron explicar el subdesarrollo 
senegalés y africano y proponer un modelo de desarrollo. Para 
ello se localizaron en la secular destrucción la economía y la 
organización social por parte del capitalismo del centro, 
deduciendo que el proceso de desarrollo pasaba por cortar esos 
lazos y, de algún modo, recomponer esa desestructuración. En 
este marco se elaboraron conceptos como “economía de trata”, 
“desestructuración de las sociedades”, “modo de producción 
africano”, “desconexión” y otros.  

 
2- Vías y redes para la llegada y circulación de las ideas 

latinoamericanas 
 

Tres son las vías principales a través de las cuales las ideas 
económico-sociales latinoamericanas arribaron a Senegal en el 
período que interesa. La primera es a través de los propios 
autores africanos; la segunda, a través de las visitas de autores 
latinoamericanos y otros que manejaban esta conceptualización; 
la tercera, a través de publicaciones de autores latinoamericanos o 
no que circularon en las redes de cientistas sociales.  

A partir de aquí puede intentar responderse otras preguntas: 
¿Cómo se articularon en Senegal y otros países africanos los 
cientistas económico-sociales, para generar una circulación de 
estas ideas al interior del continente? ¿Qué papel jugaron allí las 
redes e instituciones, particularmente CODESRIA (Consejo 
Africano para las Ciencias Sociales), CEA (Comisión Económica 
para África) e IDEP (Instituto para el Desarrollo Económico y la 
Planificación)?  

La primera persona que llegó a Senegal con un conocimiento 
relativamente grande del pensamiento económico-social 
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latinoamericano fue Samir Amin. Éste nació en Egipto y había 
estudiado economía en París. En su libro autobiográfico anota: 
“en la época de mis estudios universitarios (mediados de los 50s) 
América Latina nos parecía todavía un continente lejano y poco 
conocido. Comprendíamos mejor lo que pasaba en las Antillas - 
en Haití, Jamaica o Guadalupe - que la política de Brasil, México 
o Argentina. Sin embargo, descubrí personalmente los problemas 
de este continente a través de mi lectura de los primeros escritos 
de la naciente CEPAL, bajo el impulso de Raúl Prebisch” (1999, 
34). Amin no se trasladó directamente desde París a Dakar. 
Trabajó en Egipto, en Mali y en Sudán antes de llegar a Senegal, 
al IDEP, del cual a poco andar se haría cargo en 1970, como 
director (1999, 132ss). Señala que cuando llegó al IDEP a 
mediados de los 60s era “como una ‘escuela’ de enseñanza barata 
de las ‘técnicas de planificación’” (1999, 134) y que lo que 
pretendió, cuando se hizo cargo era “transformar ‘la Escuela’ en 
una escuela, a la par que un centro de investigaciones, y hacer de 
ella también un lugar de debates panafricanos, haciendo hincapié 
en la economía política de la dependencia, la liberación y el 
cambio social" (1999, 135). En relación a esto, es significativo lo 
que agrega a continuación: “quise sacar a África del aislamiento 
neocolonial y organicé con este fin los primeros grandes 
encuentros entre los intelectuales de nuestro continente, los de 
América Latina (1972) y los de Asia (1974)” (1999, 135).  

No se refiere con más detalle a estas reuniones, aunque sí 
recuerda que trabajó en relación con la Comisión Económica 
para África (1999, 135) y sobre todo que trajo al IDEP a 
profesores afamados como Fawzy Mansour, Héctor Silva 
Michelena, Oscar Braun, Norman Girvan y otros más jóvenes 
(1999, 135). Pero lo más importante de todo es que estos 
profesores, especialmente el venezolano, el argentino y el 
jamaiquino pertenecían a las redes cepalino dependentistas y 
contribuyeron en la formación de cuadros realizada en el IDEP. 
Recuerda Amin que allí “formamos por lo menos a un millar de 
jóvenes africanos capaces de juzgar con espíritu crítico programas 
y políticas de ‘desarrollo’. Pero al mismo tiempo contribuimos a 
construir una activa comunidad intelectual panafricana” (1999, 
135-6). Cuenta que se realizaron múltiples encuentros nacionales 
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o subregionales en África y que en este marco se creó 
CODESRIA (1999, 136), cuya sede también se instaló en Dakar.  

De hecho, Amin ha sido en las décadas de 1970 y 1980 el 
cientista económico-social africano más reconocido dentro y 
fuera de su continente, sólo parangonable con los caribeños 
medio africanos por adopción, Frantz Fanon y Walter Rodney. A 
la vez, él y Rodney se encuentran entre los mayores conocedores 
de la producción cepalino dependentista, lo que permite 
dimensionar, al menos en términos relativos, la importancia del 
traspaso de ideas desde América latina.  

La segunda vía a través de la cual llegaron las ideas 
latinoamericanas a África fueron las visitas de personas que 
manejaban esa conceptualización. Ya se ha visto que Amin 
recuerda haber recibido a H. Silva Michelena, O. Braun y N. 
Girvan, y que señala haber hecho un encuentro con 
latinoamericanos en 1972. Aunque no se refiere con más detalle a 
esa reunión, debe señalarse que fue posiblemente con motivo de 
ésta que André G. Frank visitó Dakar. Recuerda que “en 1972 
viajé a Roma, vía Dakar. Me detuve en Dakar para asistir a una 
conferencia en la cual Samir Amin, quien también me había 
visitado en Santiago, se proponía introducir la teoría de la 
dependencia en África”, (Frank: 1991, 61). Ello ocurrió antes de 
septiembre.  

Trabajaron por otra parte en Senegal diversos extranjeros que 
manejaban algo de la conceptualización latinoamericana: 
británicos procedentes del IDS (Institut for Develpment Studies) 
de Sussex por ejemplo: Rita Cruise O'Brien y Donald Cruise-
O'Brien; y franceses como Catherine Coquery Vidrovitch.  

La tercera vía, y probablemente la más importante, al menos 
en el largo plazo, es la circulación de publicaciones en las cuales 
estas ideas eran expuestas o utilizadas. Publicaciones producidas 
por los propios africanos que habían asimilado tales ideas, 
obviamente por latinoamericanos y por investigadores del Primer 
Mundo. Entre los africanos los trabajos que más circularon, en 
Senegal y en África en esta línea, fueron los de Samir Amin 
difundidos a través de las propias redes y citados en diversos 
países de África, de América Latina y por africanistas del Primer 
Mundo. No hubo muchos más africanos que produjeran 
temprano (1970), pero sí algo más tardíamente algunos 
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anglófonos como el tanzano Justinian Rweyemamu, el nigeriano 
Claude Ake y otros publicaron y circularon textos en los cuales 
las ideas latinoamericanas estaban ya presentes en esos años 
(Véase Devés 2005-a). Hubo sin embargo importantes 
africanistas, siendo sin duda el guyanés residente en Tanzania, 
Walter Rodney el más importante, con su libro How Europe 
underdeveloped Africa, pero también el británico Colin Leys, 
residente varios años en Kenia, y la revista ROAPE (Review Of 
African Polifical Economy), que también contribuyeron a la 
circulación de las ideas latinoamericanas. 
  

3-Reelaboraciones 
 
1. La detención de la evolución y la destrucción de África  
 

Probablemente una de las reelaboraciones más importantes 
realizada por los cientistas económico-sociales africanos(nistas), a 
partir de la conceptualización latinoamericana, es el trabajo en 
torno al hecho que la evolución económica, política y cultural de 
África, que en el período pre mercantilista no es en su conjunto 
más atrasada que el resto del mundo” (Amín 1972, 757), fue 
cortada o frustrada generándose en cambio una suerte de 
involución, el subdesarrollo, por el contacto con Europa. En este 
marco se realizan varios razonamientos que apuntan a explicitarlo 
o sustentarlo teórica o históricamente.  

a) El primero de éstos intenta periodizar la historia africana 
para determinar los tipos de contacto, según las épocas, que 
fueron produciendo esa involución que es el subdesarrollo. Samir 
Amin se refiere al período mercantilista, que se extiende desde el 
siglo XVII hasta 1800. Piensa que en esa época “se remonta el 
primer retroceso del África negra” y que “la trata negrera no toca 
solamente las zonas costeras: propaga sus efectos sobre el 
conjunto del continente, traduciéndose en una regresión de las 
fuerzas productivas” (1972, 756). Los “efectos devastadores de la 
trata negrera” (1972, 763) contrastan, según Amin, con “el 
comercio transsahariano del periodo pre mercantilista en el que 
participaban los waalo”, que “había reforzado la centralización 
estatal y estimulado el progreso de este reino senegalés 
autónomo”. Por el contrario “el comercio Atlántico que 
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subsbtituye al primero, desde el establecimiento de los franceses 
en Saint Louis (1659), no libera ninguna fuerza productiva sino 
que se consolida por una regresión de éstas y una desintegración 
de la sociedad y del estado waalo-waalo (1972, 763). Amin 
extrapola su tesis al conjunto del continente cuando afirma que 
en diferentes partes de África, el “proceso de integración de los 
pueblos y de construcción de vastos conjuntos, que se 
desarrollaba en la época pre mercantilista, son detenidos en 
provecho de un desmigajamiento, de un aislamiento y de un 
embrollamiento increíbles, que están como se sabe, en el origen 
de uno de los handicaps contemporáneos más serios” (1972, 
765).  

b) Catherine Coquery Vidrovitch se detiene más bien en los 
diversos niveles en que se produjo la desestructuración: 
demográfico, social, económico. Dicha desestructuración,  piensa, 
no fue efecto únicamente del período esclavista sino que 
continuó hasta el siglo XX, con el deterioro en la suerte de los 
africanos (1976, 36). Durante la época colonial, particularmente 
1900-1930, que puede ser definida, sostiene, “desde el punto de 
vista africano, como un periodo de desestructuración mayor del 
modo de vida preexistente”, no se genera una “desestructuración 
económica y social, sino, en primer lugar, de destrucción física de 
las poblaciones”, pues las catástrofes demográficas de las 
primeras décadas del siglo XX coinciden con la puesta en práctica 
del sistema colonial (1976, 37). En este nivel, lo más nocivo, mas 
allá de las ejecuciones o de la explotación, fueron las epidemias 
por la movilidad de la población (1976, 37). Ello, sumado a la 
demanda de mano de obra y a las hambrunas, generó el 
despoblamiento de algunas zonas (1976, 38). Las hambrunas 
acabaron de desorganizar a las sociedades precoloniales 
contribuyendo a la puesta en práctica de estructuras socio 
económicas enteramente renovadas (1976, 38). De modo que 
todos estos elementos convergen para proponer la imagen de una 
desestructuración acelerada de las sociedades africanas, en la 
medida en que se pone en práctica la explotación capitalista 
europea (1976, 38).  

c) Sea para uno u otro tema, y aunque Amin y Catherine 
realizan un trabajo teórico más elaborado, una de las bases en que 
se afirman es la investigación historiográfica de Boubacar Barry. 
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Éste, en su historia del reino de los waalo, investigando el período 
que va desde 1600 a 1831, apunta a mostrar dos cosas: la 
desestructuración de las sociedades y la subordinación a la 
economía europea, ello por cierto antes del reparto de África en 
el Congreso de Berlín, que da origen al período colonial 
propiamente tal. Piensa Barry que es precisamente antes del 
colonialismo, durante el período mercantilista, que debe iniciarse 
un estudio que permita entender mejor “los orígenes históricos 
de la dependencia y el subdesarrollo en África Negra” (1979, 39). 
Según él, ello se expresa principalmente en las articulaciones 
establecidas durante el período de la trata de esclavos, pero sobre 
todo después que Francia abole la esclavitud y se embarca en una 
política de ocupación y conquista armada, durante la primera 
mitad del siglo XIX, con el fin de gobernar directamente el 
territorio y transformar a los waalo, para cumplir su nuevo rol de 
periferia de la metrópoli europea (1979, 62).  

Por cierto, el problema de la significación del tráfico 
esclavista y de otras formas de contacto, económico o no, 
contribuirían a la constitución de un tipo de formación 
económica en el África del período siguiente.  

 

4- Reelaboraciones 
 
2. El tipo de formación económica o el carácter del 
capitalismo periférico  
 

Un segundo núcleo de reelaboración se forma en tomo al 
capitalismo periférico, sus relaciones de semejanza y diferencia 
con el capitalismo central y sobre todo la forma como se 
establece (instala, conforma) en África. Ello tiene que ver tanto 
con los orígenes cuanto con la evolución.  

Según Amin, si se consideran “las etapas de la evolución de 
las periferias, al menos desde mediados del siglo XIX, se advierte 
en ese modelo de acumulación que en la periferia existe, en el 
origen y bajo el impulso del centro, un sector exportador que va a 
jugar un papel determinante en la creación y caracterización del 
mercado” (1978, 8). Ello se explica porque “el capital del centro 
en la periferia adquiere tasas de ganancia mayores” (1978, 9), para 
entender lo cual se hace útil la teoría del “intercambio desigual”. 
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Ésta, elaborada por Arghiri Emmanuel y profusamente citada por 
Amin, constituye el mayor insumo utilizado por éste para generar 
la hibridación que va a hacer a partir de la producción 
latinoamericana y para generar un dependentismo africano o 
senegalés, al menos. La cualidad del capitalismo periférico y su 
diferencia con el central reside precisamente en que “los 
productos exportados por la periferia son interesantes en la 
medida que la distancia de las remuneraciones del trabajo es más 
grande que la de las productividades” (1978, 9). Para que esto 
ocurra en los hechos, “la sociedad periférica será sometida por 
todos los medios -económicos y extraeconómicos- a esta nueva 
función: suministrar mano de obra barata al sector exportador” 
(1978, 9). Sintetiza sus propuestas, a este respecto, señalando que 
el capitalismo periférico es introducido desde el exterior, por la 
dominación política; que las alianzas de clases que suministran el 
marco político no son principalmente de clases internas, sino una 
alianza internacional entre el capital de los monopolios y sus 
aliados subalternos; y que las relaciones exteriores no están 
sometidas a la lógica de un desarrollo interno sino, al contrario, 
son fuerzas motrices y determinantes del sentido y del ritmo del 
desarrollo (1978, 10).  

Catherine Coquery Vidrovitch, por su parte, se propuso 
capturar los “trazos específicos de la dependencia africana” 
(1974, 398). Después de la independencia (alrededor de 1960) las 
inversiones extranjeras se orientan hacia y para la metrópoli 
(1974, 415), lo cual genera utilidades exorbitantes y que 
benefician antes a USA o Europa que a los países africanos (1974, 
416), de modo que África se une a otras regiones del Tercer 
Mundo que ayudan al Primero. Explicita más esto cuando se 
refiere específicamente al “ciclo infernal del mecanismo de ayuda 
y financiamiento de la deuda” (1976, 46), la que en verdad se hace 
a favor del centro, generando un bloqueo del Tercer Mundo, 
caracterizado por el “desarrollo del subdesarrollo” (1976, 46). 
Ello es parte de lo que denomina la “desnaturalización del modo 
de producción capitalista en la periferia”, que “consiste en utilizar 
las estructuras precapitalistas en provecho del centro” (1976, 46).  

Con menos dramatismo que Catherine, Jonathan Baker, de la 
Universidad de Toronto, también se ocupa de las modificaciones 
en las estructuras sociales y económicas de Senegal, echando 
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mano de la conceptualización latinoamericana. En un artículo 
publicado en la Revue Canadienne d’Études Africaines, sobre el 
papel del Estado tanto colonial como postcolonial, apunta a 
determinar el modo como éste ha actuado (ha construido) la 
“periferización de la economía política” del país (1977,28). 
Postula que la teoría del desarrollo debe tomar nota de la 
“importante subacumulación practicada por el leal liderazgo 
musulmán” durante el período colonial, así como del “éxito de la 
administración francesa en la burocratización gradual de un 
amplio segmento de los jefes precoloniales” que son 
transformados en jefes de cantón” (1977,28). Mas allá de esto, y 
comprendiéndolo, debe ser capaz de entender el papel del Estado 
para insertarse periféricamente en la división internacional del 
trabajo, a través de medios como la burocracia, las armas, las 
inversiones en infraestructura, la educación, etc. (1977,33). 
Nociones como “burguesía externa” (1977,32), “lazos de 
dependencia” (1977,35), “integración periférica” (1977,32), 
“periferia capitalista” (1977,30), “periferización” (1977,28) son 
utilizadas para exponer o explicar los procesos de dislocación 
(1977,29) de las sociedades precoloniales y la reinserción colonial 
o postcolonial en otras estructuras.  

El contacto con el centro y la invasión desde el centro es lo 
que desarticula subordinando a las sociedades africanas. Ante ello, 
la propuesta más elaborada, entre quienes trabajan con las 
categorías cepalino-dependentistas, es la desconexión: 
desconectarse de la racionalidad subdesarrolladora impuesta por 
la economía capitalista mundial para instaurar una racionalidad 
económico-social que genere desarrollo.  
 

5- Reelaboraciones 
 
3. Propuestas: la desconexión 
 

Un tercer nudo de reflexión se articula en torno a las 
propuestas de desarrollo, por cierto, ligando análisis de la realidad 
y alternativas, y en este sentido las ideas de desarrollo 
autocentrado y desconexión son las más importantes.  

Existe un tránsito progresivo desde la noción “desarrollo 
autocentrado” hacia “desconexión”, siendo ésta última 
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relativamente tardía para el período que interesa, 1965-1985. En 
1977, Samir Amin afirmaba que “estos objetivos que ponen 
énfasis en la autonomía y autoconfianza en las estrategias 
nacionales y en la total comunidad del Tercer Mundo, están 
haciéndose más posibles que nunca” (1977,155).  

En 1978, se refería a un “desarrollo autocentrado”, que no 
era posible concebir adecuadamente sin hacer algunas 
precisiones. Si bien no es autarquía puede conducir a ella, 
pudiendo ser en ciertas ocasiones una condición. El “desarrollo 
realmente autocentrado y popular es una estrategia a la vez de 
independencia nacional y progreso social” (1978,17).  

En 1981, ya menciona la palabra “desconexión”, hablando 
específicamente de los países del Sahel. Postula que el tipo de 
desarrollo llevado a cabo hasta el momento, el desarrollo rural 
extensivo procede de la lógica misma de la división internacional 
del trabajo (1981-b, 119), un desarrollo agrícola extensivo “es el 
único medio para los países del Sahel de suministrar un producto 
‘exportable’ dándole valor al trabajo de sus campesinos” (1981-b, 
119), pero esta estrategia conduce a callejones sin salida como el 
endeudamiento crónico de la ‘ayuda externa’” (1981-b, 119 ss).  

Como alternativa a ello afirma que no puede pensarse el 
desarrollo como únicamente rural porque ningún progreso rural 
es posible sin la industria para sostenerlo, que debe proporcionar 
los ímpetus necesarios para la intensificación de la actividad 
agrícola (1981-b, 124). Tales ímpetus no pueden provenir de 
importaciones del Norte, pues los precios serían tan altos que la 
agricultura del Sahel no sería rentable. Esos precios reflejan las 
relaciones desiguales que la división internacional del trabajo y las 
remuneraciones desiguales del trabajo que ésta integra (1981-b, 
124). Es necesario producir localmente esos ímpetus necesarios 
para la modernización agrícola. Ello implica una “desconexión” 
respecto del sistema mundial (1981-b, 125).  

Tales ideas aplicadas al Sahel son elaboradas teóricamente en 
L’avenir du maoïsme, del mismo año, y resumidas en un texto de 
1985, publicado el siguiente, cuyo título es precisamente La 
desconexión. Para salir del sistema mundial. Allí argumenta: el 
“subdesarrollo” (término relativo) es el revés del “desarrollo”, es 
decir, el uno y el otro son fases de la expansión –por naturaleza 
desigual- del capital. El desarrollo de los países de la periferia del 
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sistema capitalista mundial pasa entonces por una “ruptura” 
necesaria con éste, una “desconexión”, en otras palabras, un 
rechazo a someter la estrategia nacional de desarrollo a los 
imperativos de la “mundialización”. Insiste en la distinción 
respecto de la autarquía, señalando que lo que verdaderamente 
quiere decir no es eso sino la organización de un sistema de 
criterios de racionalidad de las decisiones económicas fundado 
sobre la ley del valor de base nacional y de contenido popular, 
independiente de los criterios de la racionalidad económica, tales 
como emergen de la dominación de la ley del valor capitalista, 
operando a escala mundial (1986,108).  
 

6- Reelaboraciones 
 
4. Dependencia cultural  
 

Tanto para África como para América latina el tema de la 
dependencia cultural es relativamente poco importante, aunque 
hubo algunas cuestiones fronterizas de alta relevancia como la 
dependencia científico-tecnológica, que por cierto fue vista más 
bien desde su vertiente económica, en relación con las compañías 
multinacionales o con la emigración de cuadros. La cuestión de la 
dependencia cultural se abordó más específicamente en relación a 
cuestiones como la africanización de las ciencias sociales, la 
penetración de las industrias culturales, la creación o la afirmación 
de pautas culturales propias o adecuadas, incluso la cuestión de 
los idiomas europeos versus los africanos.  

El tema de las ciencias sociales y su falta de originalidad en 
África fue un tema recurrente de los cientistas sociales del 
continente. Numerosos autores realizaron la crítica o la 
autocrítica de las jóvenes ciencias económico-sociales africanas 
por su incapacidad para crear paradigmas propios (Véase Devés 
2005-a). Fue el caso de lssa Shivji (1993, 119), lbbo Mandaza 
(1987, 1) y por cierto Samir Amin y otros en un texto colectivo de 
1978. En dicho texto los autores denunciaban “la falta de 
originalidad en nuestra investigación en ciencia social en África” 
(1978, 40).  

Otro tema relativo a la dependencia cultural es la relación 
entre independencia e identidad. Ely Fall en 1984, refiriéndose a 
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la presencia de la inversión extranjera en África y al 
endeudamiento, que es un medio de presión sobre el Tercer 
Mundo, en la medida que los acreedores ejercen su poder, se 
ocupa en este contexto de la integración de una comunidad 
económica regional. Ésta debe permitir soltar los lazos de 
dominación y cambiar las estructuras de relación con la economía 
mundial. Compara el África con el Japón, destacando que los 
contextos no son los mismos, pues los japoneses conservaron su 
lengua y su civilización rechazando la penetración cultural y la 
colonización económica. África debe, en cambio, reconstituir su 
identidad cultural desfigurada por el hecho colonial, reconquistar 
su economía dominada por los países capitalistas extranjeros, 
forjar al menos una lengua común para hacer más rápido el 
progreso en las ciencias y en las técnicas (1984, 52-54). 

Otra entrada posible a estos asuntos es la de Rita Cruise 
O'Brien del lnstitut for Development Studies de Sussex 
University, quien trabajó sobre Senegal en particular, aunque 
también en términos generales sobre temas africanos y del Tercer 
Mundo. Según piensa “el concepto de dependencia provee un 
esquema de análisis que puede hacer una seria contribución para 
la comprensión de influencias que operan en los países en 
desarrollo” (1975-b, 37). En distintos trabajos Rita se ocupó de la 
participación de los europeos como personal calificado en África 
(1973), de la comunicación de masas (1975-a) y del sentido del 
concepto de dependencia para interpretar estos fenómenos 
(1975-b). El problema de la dependencia cultural debe entenderse 
articuladamente al de la dependencia en general (1975-b, 37), 
aunque el concepto “dependencia no puede presumir ser el único 
elemento explicativo”, debiendo los estudios empíricos reconocer 
otros factores (1975-b, 38). Existen culturas que han sido más 
fácilmente penetradas que otras, por lo que es útil manejar la 
tensión entre penetración y resistencia. De hecho, ciertas culturas 
dominadas han mostrado alta adherencia al idioma e ideas, 
también ciertas clases han sido más penetradas que otras por el 
sistema metropolitano (1975-b, 38). En este contexto intenta 
pensar las reivindicaciones por la autenticidad y el uso de idiomas 
locales reclamados por ciertos intelectuales del mundo periférico 
así como las opiniones que califican a esa posición de 
parroquialismo (1975-b, 38).  
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Estos temas estaban igualmente en las ciencias económico-
sociales latinoamericanas. Trabajos como los de Ariel Dorfman 
(1971), Amílcar Herrera (1971), Armand Mattelart (1972), 
Enrique Oteiza (1977), Darcy Ribeiro (1970), habían abordado 
los medios de comunicación, la ciencia y la tecnología, las revistas 
para niños y otros en el marco de la conceptualización de la 
dependencia. Sin duda los trabajos sobre dependencia cultural no 
alcanzaron una difusión tan temprana ni tan masiva como los de 
dependencia económica. Ni Rita, ni Fall, ni Amin aluden a éstos. 
Los latinoamericanos o residentes en cambio habían desarrollado 
una reflexión mínima sobre la “resistencia”, sea como proceso de 
lucha programada o sea como simple inercia de la cultura. La 
comparación que hace Fall entre África y Japón es relevante, 
aunque él no profundice en el hecho. Japón no sólo resistió al 
idioma sino que resistió a la invasión militar, pues era un estado 
centralizado, con una institucionalidad, una burocracia, un idioma 
escrito y hablado por millones de personas en un territorio 
amplio, capacidad de reacción bastante alta y rápida al impacto 
europeo. La única sociedad africana que reaccionó de manera 
parecida a Japón y antes que éste, fue el Egipto de Mohamed Alí. 
Algo similar ha ido haciendo ya en el siglo XX en América la 
intelectualidad que habla y escribe en maya y guaraní e incluso 
quechua.  
 

7- Conclusiones 
 

Se ha pasado revista a 4 nudos de reflexión en que autores 
africanos(istas) en-sobre Senegal intentaron desarrollar entre 1965 
y 1985 un trabajo teórico teniendo como base algunas ideas 
latinoamericanas: las etapas en la destrucción de África, el 
carácter del capitalismo periférico, las propuestas de desconexión, 
la dependencia cultural. ¿Qué se puede concluir de todo esto?  

a) Lo primero que debe destacarse es que los antecedentes 
latinoamericanos, fuera de Samir Amin, quien los utiliza como 
insumos detallados, son asumidos como un todo simple, sin 
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realizar una selección o trabajo específico sobre algunos autores u 
obras57.  

Amin lee y discute a Raúl Prebisch (1981-a, 569ss), cita a 
Héctor Silva Michelena (1972, 758), Celso Furtado y María 
Conceiçao Tavares (1981-a, 652), Pablo González Casanova, F. 
H. Cardoso, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Osvaldo 
Sunkel, Octavio Ianni y muchos más (1981-a, 641ss Postfacio). 
Los otros en cambio, en los trabajos analizados, casi no aluden a 
autores ni a las obras de estos sino que se manejan con una 
conceptualización general. Obviamente ello no indica que no los 
hayan leído, pero indica que la manera de asumir la producción 
no fue específica.  

Debe tenerse igualmente en cuenta que se recoge más la 
versión dependentista que la cepalina. La noción “dependencia” 
en el sentido técnico o en el sentido laxo, incluso liviano, se usa 
profusamente. Nociones como “periferia”, también aparecen con 
frecuencia. Ello no es extraño, pues los autores que trabajan en-
sobre Senegal lo hacen con una mirada histórica más que 
programática. Es decir, les interesa principalmente interpretar el 
subdesarrollo más que entregar un programa de desarrollo. Esta 
perspectiva “crítica” más que “constructiva” ha sido común a los 
dependentistas de América Latina y África, y ello hizo derivar a 
algunos desde la “crítica” a la simple “denuncia”.  

b) Ahora bien, el quid de la cuestión se ubica en la manera en 
que son reelaboradas las ideas latinoamericanas o dicho de otro 
modo: cómo son utilizados en África los insumos provenientes 
de América latina y la manera en que éstos son combinados, 
hibridados, con otros para responder a desafíos a los cuales las 
ideas latinoamericanas no habían sido sometidas originalmente. 
Para concluir sobre esto las claves más importantes se encuentran 
en la obra de Amin.  

El trabajo de Amin puede entenderse en tres movimientos: 
recoger los insumos latinoamericanos que le parecen útiles, 

 
57 La constatación relativa a que el conocimiento de las ideas económico-sociales 
latinoamericanas es algo general y poco específico se ve confirmada o explicada 
por la poca presencia de las obras de estos autores en bibliotecas. Por ejemplo, 
en la biblioteca del IDEP (Instituto Africano de Economía y Planificación), en 
2003, se encontraron algunas obras de Raúl Prebisch, aunque no de A. G. 
Frank, F. H. Cardoso, F. Fanon, W. Rodney, al menos no en la forma de libros. 
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conectarlos con insumos provenientes de otras líneas que 
también le parecen útiles, generando luego hibridaciones para 
satisfacer algunas preguntas que se ha planteado, unas 
anteriormente y otras durante este mismo proceso intelectual.  

Las ideas latinoamericanas son puestas en contacto con 
diversas líneas de pensamiento que van a ir contribuyendo a la 
conformación de una de las vertientes del dependentismo 
africano. La mayor es la marxista clásica de Marx y Lenin, pero 
con aportes de Trotsky y Rosa Luxemburgo; luego viene la del 
neomarxismo con Baran, Sweezy, Huberman y principalmente 
Arghiri Emmanuel; en tercer lugar puede ubicarse una tendencia 
menor que proviene del pensamiento francés sobre cuestiones 
internacionales: Christian Palloix y Maurice Bye, quien fue guía de 
la tesis doctoral de Amin, especialista en la economía mundial; 
otra todavía menor proviene desde China. Para fundar 
empíricamente sus afirmaciones recurre a la historiografía sobre 
África como, en alguna medida, a trabajos económicos o 
sociológicos realizados por africanos, pero sólo como base 
empírica, nunca teórica.  

El dependentismo africano de Amin, entonces, consiste más 
en pensar “desde” África y “para” África y menos “con” África. 
Empalma con la producción intelectual africana para extraer la 
base empírica que avale sus teorías pero toma poco y nada de las 
tendencias teóricas: la negritud, el conciencismo, el socialismo o 
el identitarismo africanos. Ello es confirmado por el hecho que 
los autores de esas corrientes tampoco son referencia en su 
bibliografía. Blyden, Casely Hayford, Senghor, Nkrumah, 
Lumumba o Fanon aparecen acaso citados marginalmente; los 
norafricanos que son referentes del pensamiento de esas regiones, 
tampoco, Al Tatahui, Taha Hussein, Ben Bella, Albert Memmi, 
G. A. Nasser, H. Al Bana, aunque cita con cierta frecuencia a 
Ismail S. Abdallah. El dependentismo africano de Amin, en 
consecuencia, no consiste en una hibridación del latinoamericano 
con las corrientes históricas del pensamiento africano ni en un 
injerto en el tronco del pensamiento africano. ¿En qué consiste 
entonces? 

El trabajo de Amin, es, desde esta perspectiva, más parecido 
al que desarrollan los británicos sobre Kenia (Véase Devés 2005-
c) que al de Rodney en/desde Tanzania (Véase Devés 2005-a), es 
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decir, apunta notoriamente más a crear categorías para entender 
África sin preocuparse de su articulación a la trayectoria del 
pensamiento africano y sin inspirarse, para ello, tampoco en dicha 
trayectoria. La utilización en Tanzania y Kenia de los insumos 
latinoamericanos parece ser más elaborada que en Senegal, 
nuevamente salvo el caso de Samir Amin. Autores como Walter 
Rodney o Justinian Rweyemamu para Tanzania, y Colin Leys, 
Steven Langdon o Peter Anyang Nyong’o para Kenia hacen un 
uso más abundante y detallado de los autores latinoamericanos en 
sus respectivas reelaboraciones.  

c) Puede avanzarse más respecto a las hibridaciones y 
reelaboraciones. Para ello se hace necesaria una distinción: hay 
reelaboraciones que pretenden validez para todas las regiones 
dependientes, otras específicamente para el África.  

Este trabajo se ha focalizado más bien sobre las específicas, 
pero probablemente los mayores aportes teóricos, de Amin, por 
ejemplo, no se encuentran allí sino en sus tesis relativas a que 
para pensar bien el subdesarrollo hay que pensarlo en relación 
con la acumulación a escala mundial y que ésta debe entenderse 
en términos del intercambio desigual y, por otra parte, que para 
salir del subdesarrollo es necesaria la desconexión. Pero sin duda 
esto que se pretende válido para la periferia en general debe 
aplicarse “africanamente” para ser válido allí.  

Ahora bien, lo que interesa más propiamente todavía es 
determinar el papel que cumplen las categorías latinoamericanas 
en estas elaboraciones y cómo se construye a partir de éstas. De 
hecho, entender la evolución histórica de África como proceso de 
subdesarrollo y dependencia, relativamente diferente del caso 
latinoamericano, supone elaborar algunas categorías propias a 
partir y más allá de lo que los latinoamericanos habían hecho.  

Dos son los cruces más importantes que tuvo el pensamiento 
cepalino-dependentista en África. Uno más propiamente social, y 
que se realiza principalmente en Tanzania, al incorporar la 
dimensión étnico-racial; otro, más propiamente económico, que 
ahora interesa pues se desarrolla en Senegal, que es la 
incorporación de la noción de “intercambio desigual”.  

Si bien A. Emmanuel fue conocido en América latina, el libro 
lo publicó Siglo XXI en México en 1972, (en francés había sido 
publicado por Maspero, Paris, 1969), no se utilizó como en África 
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por Amin, ni sirvió para elaborar una teoría de la desconexión. 
Ello es particularmente relevante por las proyecciones que tuvo 
para abordar los “bloqueos de la modernidad” como lo hacen 
teóricamente Amin e históricamente Boubacar Barry. En esto se 
realiza la mayor innovación, pues los latinoamericanos pensaron 
el proceso de subdesarrollo para sociedades ibérico-mestizas pero 
nunca para las sociedades, autóctonas o indígenas. Cosa, por otro 
lado, que sirve para estudiar la identificación y la identidad de los 
cientistas económico-sociales latinoamericanos de la época.  

d) Respecto de la pregunta por la circulación de las ideas, es 
muy interesante responder desde los sucesivos “rebotes”. El 
dependentismo latinoamericano rebotó en distintos lugares, uno 
de ellos fue África y desde allí, por ejemplo, hacia Canarias. Por 
cierto, en cada caso fue recibiendo sucesivas reelaboraciones.  

La presencia y reelaboración de las ideas desarrolladas en 
Senegal son manifiestas en el nacionalismo o autonomismo 
canarios, donde la independencia es pensada como parte de un 
proceso de ruptura con la metrópoli y de superación del 
capitalismo periférico que está interconectado al desarrollo 
desigual. Publicaciones como Soberanía nacional y socialismo. 
Una alternativa para Canarias de MIRAC-PUCC (s/f) y El 
nacionalismo de izquierda. El presente y el futuro de Canarias de 
UNI (1989) muestran como han migrado y sido reelaboradas las 
ideas. Es particularmente relevante, desde ese punto de vista, la 
articulación entre ruptura con la dependencia y reivindicación de 
la identidad, que fue relevante en el dependentismo senegalés.  

Ideas como: “la tarea de acabar con la dependencia del 
exterior y poner en pie una economía canaria autocentrada” (s/f, 
43); “la llegada de los europeos (a Canarias) representó la 
desarticulación de la sociedad tribal guanche, la destrucción de su 
organización política, la desaparición de su lengua, de su religión 
y su moral” (s/f, 49); “si el ‘desarrollo’ extrovertido beneficia 
excesivamente a las clases dominantes, un desarrollo económico 
verdaderamente autocentrado y nacional es de forma obligada 
popular” (s/f, 62); “Canarias es un archipiélago del continente 
africano, y aunque esto es obvio, se ha hecho y se hace todo lo 
necesario por parte de los poderes dominantes para ‘olvidarlo’” 
(1989, 1l); “el sistema mundial actual está formado por un centro 
y una periferia. Las relaciones establecidas entre estas dos ‘partes’ 
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del sistema son de la forma dominio (del centro) y dependencia 
(de las periferias), y han tenido, y tienen, como mecanismos de 
realización, el pillaje, el intercambio desigual (mediante el 
comercio) y la transferencia de capitales (inversión extranjera, 
préstamos y salida de beneficios)” (1989, 16); “nuestra denuncia 
de la colonización histórica de nuestro pueblo, aparejada al pillaje 
y genocidio de los aborígenes canarios. Nuestra oposición a la 
colonización cultural negadora de la identidad del pueblo 
canario” (1989, 20), muestran los parentescos teóricos 
inequívocos que poseen los textos de MIRAC-PUCC y UNI con 
el pensamiento de Samir Amin. 

En los años 80 prosperaron en las redes de estudiosos del 
desarrollo en Europa las ideas de origen latinoamericano (Véase 
Devés 2004), pero éstas venían, más bien, a través del lnstitut for 
Development Studies de la Universidad de Sussex y de la figura 
de Dudley Seers. Lo interesante del nacionalismo canario es que 
modula “africanamente” estas ideas, con obvias inspiraciones en 
Samir Amin58. Pero como se ha visto no es la simple repetición 
de Amin sino con agregados identitarios que podrían entenderse 
como sucesivas sedimentaciones en un dependentismo 
marginalizante acumulativo, o mejor con sucesivas hibridaciones 
que van ramificándose en especies y subespecies, si bien quizás 
no relevantes para la ciencia económica, muy interesantes como 
casos de estudio para la “eidología”. 

¿Deberán quizás pensarse los sucesivos rebotes o 
sedimentaciones o hibridaciones de estas ideas, especialmente en 
la periferia, como dialécticas figuras del espíritu inspirado en un 
apetito absoluto de marginalidad? 

e)Es interesante destacar otras cercanías y eventuales 
parentescos. Samir Amin señala que su afán es “fundar una teoría 
de la liberación económica de las naciones del Tercer Mundo” y 
que “esta liberación, que debe ser una ruptura con el mercado 
mundial, necesariamente cuestiona las formaciones sociales de la 
periferia”, las cuestiona porque “los mecanismos de dominación 
del centro se reflejan en el agravamiento de las características 
‘estructurales’ del subdesarrollo (1981-a, 50) 

 
58 Debo testimonios, bibliografía y sugerencias a mi buen amigo el Dr. Juan 
Manuel Santana, profesor de la Universidad de las Palmas de la Gran Canaria 



 

190 

 

Esta demanda por una “economía de la liberación”, que 
comparte por ejemplo con el pakistaní Mahbub ul Haq, lo acerca 
al liberacionismo latinoamericano, escuela emparentada con el 
cepalismo y el dependentismo. No existen, sin embargo, en Amin 
rastros de lecturas del liberacionismo, por lo que se supone sería 
un desarrollo paralelo aunque no sorprendente, pues la noción de 
liberación como aparece en P. Freire a mediados de los 60, posee 
fuertes raíces en autores francófonos, entre otros el propio Frantz 
Fanon. Curiosamente en América latina el liberacionismo se 
expresó en la educación, la teología, la filosofía y más tarde en 
otras disciplinas, pero no en la economía.  

Por cierto, las lecturas, la utilización y reelaboración de la 
producción teórica latinoamericana en África no se reducen a las 
ciencias económico-sociales de raíz cepalino-dependentista ni 
tampoco se agota en los años 1965-1985. Particularmente en 
Senegal son conocidos los contactos de L. Senghor con los 
caribeños, desde 1930. En el fin de siglo algunos de los autores 
que hemos mencionado en este trabajo y otros, continúan 
recogiendo y reelaborando lo generado en América latina. La 
obra de Samir Amin ha continuado siempre marcada por la 
producción latinoamericana (Véase 1997, 1999-b). Por cierto, no 
se trata únicamente de él, igualmente continúan teniendo en 
cuenta conceptos, autores o categorías de esa proveniencia, 
personas como Makhtar Diouf (1991), Amady Aly Dieng (2000), 
Mamadou Ndiaye (2000), Alpha Sy (2000) y Boubacar Barry 
(2002).  
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El pensamiento social latinoamericano en Kenia 
(1965-1985)* 

 
 

Resumen: En varios lugares de África, las ciencias económicas y 
sociales de América Latina contribuyeron a las discusiones y 
formulaciones. El objetivo de este trabajo es determinar cuál fue 
su presencia y determinar la reelaboración que tuvo lugar en 
Kenia, en el contexto de los "debates kenianos", durante el 
período señalado. Los “debates kenianos” consistieron en 
controversias entre numerosos científicos económico-sociales 
(economistas, sociólogos e historiadores) que se preguntaron 
sobre el desarrollo de Kenia y la existencia de una burguesía 
nacional. También debatieron sobre la dependencia, el papel del 
Estado, las clases sociales, la kulakización del campesinado y, 
sobre todo, el papel de las multinacionales. Quienes participaron 
en estos debates se inspiraron, en gran medida, en autores 
latinoamericanos como Osvaldo Sunkel, Raúl Prebisch, Fernando 
Henrique Cardoso, o latinoamericanos como Andre Gunder 
Frank, así como en las categorías forjadas por ellos para pensar. 
sobre la realidad africana. 
 
Palabras clave: Ciencias económicas y sociales, debates de 
Kenia, pensamiento latinoamericano, dependencia. 
 
Abstract: In several places in Africa, Latin American economic 
and social sciences contributed to discussions and formulations. 
The objective of this work is to determine what their presence was 
and to determine the re-elaboration that took place in Kenya, in 
the context of the "Kenyan debates", during the indicated period. 
The “Kenyan debates” consisted of controversies among 
numerous economic-social scientists (economists, sociologists, 
and historians) who wondered about the development of Kenya, 
and the existence of a national bourgeoisie. They also debated 
about dependency, the role of the state, social classes, the 

 
* Este trabajo es producto del proyecto fondecyt n°1030018.  
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kulakization of the peasantry and, above all, the role of 
multinationals. Those who participated in these debates were 
inspired, to a large extent, by Latin American authors such as 
Osvaldo Sunkel, Raúl Prebisch, Fernando Henrique Cardoso, or 
Latin Americans such as Andre Gunder Frank, as well as by the 
categories forged by them to think about African reality. 
 
Key words: Economic and social sciences, Kenyan debates, Latin 
American thinking, dependency 
 

1. Planteamiento del problema 
 

Que algunas ideas latinoamericanas fueron recogidas por 
africanos y africanistas es algo aceptado. Que el cuerpo de ideas 
que subyacen en las ciencias económico-sociales generadas en el 
ámbito estructural-dependentista de los años 1950 y 1960 en 
América Latina ha sido el más presente es algo también bastante 
aceptado. Sin embargo, existen pocos trabajos sobre cuestiones 
específicas. 

En países como Senegal, Tanzania y Kenia, principalmente, 
las Ciencias económico-sociales latinoamericanas hicieron aportes a 
los debates y formulaciones. El objetivo de este trabajo es determinar 
cuál fue su presencia y las reelaboraciones que se hicieron en el marco 
de lo que en la historiografía sobre las ciencias económico-sociales 
africanas le han denominado los "debates kenianos", y algo más allá. 

Los debates kenianos consistieron en polémicas entre 
numerosos Cuentistas económico-sociales (economistas, sociólogos, 
historiadores) que se preguntaron sobre el desarrollo de Kenia, sobre 
la existencia de una burguesía nacional, sobre la dependencia, sabre el 
papel del Estado, las clases sociales, la kulakizacion del campesinado 
y, sobre todo, el papel de las multinacionales: para decirlo en 
términos del 2000, sobre las posibilidades y modos de desarrollo en 
la globalización. 

En estos debates terciaron fundamenta1mente africanistas 
británicos, varios de los cuales vivieron, enseñaron e investigaron en 
Kenia, así como algunos africanos que desempeñaron papeles 
menores. Los participantes en el debate se inspiraron en buena 
medida en autores latinoamericanos como Osvaldo Sunkel, Raul 
Prebisch, Fernando Henrique Cardoso o latinoamericanistas como 
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Andre Gunder Frank, y en las categorías forjadas por estos para 
pensar la realidad africana. Una primera tesis en este sentido es que 
el ingreso de las ideas y autores latinoamericanos en Kenia fue obre 
de principalmente de los africanistas británicos mucho más que de 
los cientistas económico-sociales latinoamericanos o africanos 
mismos.  

En síntesis, aunque las formulaciones hayan podido variar un 
poco de un autor a otro, los temas abordados fueron los 
siguientes: 1) ¿existe o no una burguesía nacional protagonista de 
un capitalismo relativamente independiente?; 2)¿el capitalismo 
keniano se encuentra o no totalmente sometido a las 
multinacionales?; 3) ¿existen clases sociales que se vengan 
gestando desde el periodo precolonial o todas las clases actuales 
(1970) se han gestado durante el periodo colonial?; 4) ¿qué papel 
está jugando la tecnología, más bien la transferencia de tecnología 
en la economía keniana y africana, ello en relación con las 
multinacionales que son las que la importan?; 5) ¿qué papel 
desempeña el Estado en la economía keniana: potencia o no a 
una burguesía nacional, es o no el socio de las multinacionales?, 
¿Burguesía y/o multinacionales hasta qué punto instrumentalizan 
el Estado?; 6) todas estas preguntas de algún modo inciden sobre 
¿cuál es el modelo de desarrollo vigente válido para Kenia y para 
África? 
 

2. Los aportes y limitaciones de la  
bibliografía existente 

 
Numerosos autores se han detenido en las ciencias económico-sociales 

en/sobre Kenia en los años setenta, se han referido a los importantes 
debates que allí se produjeron y a las personas que los sostuvieron59. 
Estos autores han hecho alguna alusión a las ideas latinoamericanas del 
subdesarrollo y la dependencia, a Andre Gunder Frank, Fernando 
Henrique Cardoso, Osvaldo Sunkel y otros. Francois Grignon deja 
constancia del fenómeno en los siguientes términos: "Hubo entre 1975 y 

 
59 Algunos de estos son los de Blomstrom y Hettne (1990), Charney (1986), 
Copans (1981, 1991, 1995), Godfrey (1982), Grignon (1996), Hetherington 
(1993), Kitching (1985), Leys (1996) y Ogot (1986). 
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1985 el famoso 'debate keniano', animado en las columnas de la 
Review of African Political Economy (ROAPE). Marxistas 
dependentistas y marxistas ortodoxos británicos se desgarraban 
entonces sobre la existencia o la ilusión de una burguesía nacional en 
Kenia"60. Bethwell Ogot, como Craig Charney, opone a unos y a otros 
agregando que se trataba de un dependentismo "de origen 
americano"61 Charney, por su parte, lo conceptualiza como el debate 
sobre la existencia de una verdadera burguesía nacional y respecto de la 
aplicabilidad a Kenia de las tesis dependentistas formuladas por 
Gunder Frank para América Latina y Samir Amin para el África 
Occidental.62 Jean Copans afirma que se trataba de un debate 
ampliamente extranjero, preguntándose si se había dado alguna 
africanización del marxismo o si más bien se trataba de la asunción de 
la teoría de la dependencia.63 

Pero esta amplia bibliografía es particularmente pobre a la hora de 
ocuparse de las dos cosas que interesan ahora: la reelaboración 
en/sobre África y Kenia en particular de las ideas generadas en 
América latina y la circulación de estas en el mundo periférico. 
Esto es así a pesar de que Colin Leys, el principal protagonista de los 
debates, ya en 1975 había manifestado reservas sobre el 
dependentismo sugiriendo aportes en general y para el caso africano 
en particular64 

Quienes más se han referido de forma explícitamente a la 
utilización de las ideas latinoamericanas en África han sido Magnus 
Blomstrom y Bjorn Hettne. Para ellos, ocupándose específicamente de 
Tanzania, el enfoque standard fue una aplicación más bien acrítica de las 
fórmulas copiadas a los dependentistas,65 intentando mostrar el 

 
60 Francois Grignon, "Le debat kenyan revisitsé", Cahiers d 'Études Africaines, 
xxxvi-3, num. 143 (1996), p. 495. 
61 Bethwell Ogot, "Trois decennies d'etudes historiques en Afrique de l'Est:  19 1977", en UNESCO, Le processus d 'education et l'historiographie en Afrique, Paris, UNESCO 
1986, p.77. 
62 Craig Charney, "La nouvelle sociologie de l'Afrique anglophone", Tiers 
Monde, xxvii, num. 105 (enero-marzo de 1986), p. 36. 
63 Jean Copans, "Histoire du marxisme universitaire en Afrique orientale et 
australe Depuis les Independances", en AAVV, Histoire sociale de l'Afrique de l'Est 
xix-xx siecle, Paris/Karthala, Universite du Burundi, 1991, pp. 45-47. 
64 Colin Leys, Underdevelopment in Kenya: the political economy of neocolonialism 1964-
1971, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1975, pp. 18ss.  
65 Magnus Blomstrom y Bjorn Hettne, La teoría del desarrollo en transición, 
México, FCE,1990, p.188. 
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desarrollo del subdesarrollo.66 Las afirmaciones de Blomstrom y 
Hettne pueden ser verdaderas, pero dejan de lado dos cosas que 
son muy importantes: que con la circulación de las ideas ocurre 
frecuentemente que la mayoría las toma y las aplica acríticamente; y lo 
segundo y mucho más relevante , que hubo personas en Kenia, Senegal 
y Tanzania que no se limitaron a repetir o aplicar sino que 
intentaron pensar y reelaborar a partir de lo hecho por los 
latinoamericanos. Esto es lo que se trata de mostrar en este trabajo y 
en otros.67 
 

3. El contexto: los estudios sobre el desarrollo y las 
ideas latinoamericanas en las ciencias económico-
sociales en/sobre Kenia 

 
Todo el debate sabre Kenia, especialmente desde la 

perspectiva que nos interesa (la presencia y reelaboración del 
pensamiento latinoamericano) se enmarca dentro de los estudios 
sobre el desarrollo. El problema del desarrollo es lo que anima a 
los protagonistas de este debate, así como también anima a los 
latinoamericanos cuyas ideas fueron retomadas allí. 

Obviamente para el espacio keniano ni las ciencias sociales ni 
las discusiones sobre el desarrollo se inauguran en los años 
setenta. Ya durante varias décadas se había ido conformando las 
ciencias económico-sociales y sobre todo se había pensado el 
desarrollo, o al menos se habían implementado las que pueden 
denominarse políticas de desarrollo o de crecimiento;68 aunque 
puede decirse que los estudios propiamente sobre el 
desarrollo se inauguraron con el Institute for Development 

 
66 Ibid, p.189. 
67 Eduardo Devés, "Recepción y reelaboración del pensamiento económico-
social chileno y latinoamericano en Tanzania 1965-1985: su proceso de 
africanización", Atenea (Universidad de Concepción), 2005, en prensa; "La 
reelaboración de las ciencias económico-sociales en África: el caso de Senegal en 
el marco de las redes intelectuales al del Sahara (1965-1985)", Estudos 
Afroasiaticos (Universidad Candido Mendes, Rio Janeiro), 2005, en prensa. 
68 Véase Michael P. Cowen y Robert W. Shenton, Doctrines of development, 
Londres, Routledge, 1996, pp. 294ss. 
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Studies establecido en 1965 al interior de la Faculty of Arts del 
University College de Nairobi.69 

Las ciencias económico-sociales latinoamericanas llegaron a 
Kenia procedentes principalmente de Gran Bretaña y fueron 
utilizadas interpretar la realidad keniana aunque no únicamente 
por británicos. Varios de los autores que trabajaron sobre este 
país estuvieron ligados al Institute of Development Studies (IDS) 
de Sussex University, creado en 1966 y dirigido durante años por 
Dudley Seers, uno de los británicos con mayores contactos y 
conocimientos de las ciencias económico-sociales 
latinoamericanas por esos años. Seers fue el creador y 
director del IDS tanto como articulador de redes a las que 
estuvieron ligados varios estudiosos de la realidad keniana y en 
general de las excolonias británicas de África. A través de estas 
redes circularon profusamente las ideas económico-sociales 
latinoamericanas pero también contaron con reconocidos 
latinoamericanos en sus propias filas.70 

La circulación de ideas latinoamericanas se vio densificada o 
acelerada luego de que en 1973 fuera fundado el Council for the 
Development of Economic and Social Research in Africa 
(CODESRIA). En este caso, los promotores y agentes eran más bien 
africanos que africanistas. Su principal líder fue Samir Amin, ligado a 
gente de los diversos países del África ecuatorial. 

Africanos y africanistas se abocaron a los temas importantes de los 
setenta en el marco sobre los estudios del desarrollo, y para ello 
echaron mano frecuentemente del instrumental latinoamericano: la 
transferencia tecnológica, el papel de las multinacionales, la articulación 
entre las clases sociales y la economía internacional, el papel del Estado 

 
69 Senga y Migot-Adholla destacan que en el IDS-Nairobi había dos 
categorías do investigadores extranjeros: Visiting Research Fellows y 
Research Asociates. En la primera categoría, en general estaban los que 
venían con sabático desde Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, con un 
grant sea de sus propias instituciones de origen a de agendas tales como la 
Rockefeller Foundation, por periodos de uno o dos años, 1978, p. 12. 
70 Véase Eduardo Devés, ¿Cómo pasaron las ideas socioeconómicas 
latinoamericanas a África anglófona entre 1960-1980? Retransmisores de ideas 
latinoamericanas: Dudley Seers y el Institute of Development Studies", 
Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos (CCYDEL-UNAM), num. 39 
(2004), pp. 71-94. Art. de 12 de este volumen 
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en la economía, los modelos posibles de desarrollo y los actores o 
protagonistas. Peter Anyang Nyong'o, Apollo Njonjo, Colin Leys, 
Nicola Swainson, Steven Langdon, Martin Godfrey y varios más 
utilizaron en sus trabajos las categorías latinoamericanas, y en algunas 
ocasiones las hibridaron y reelaboraron. 

A continuación, se muestran algunos de los temas tratados por 
estos autores, antes de abordar más específicamente a Colin Leys 
y a Peter Anyang Nyong'o, que fueron quienes más trabajaron con y a 
partir de los insumos latinoamericanos. 
 

4. Temas en los que incidieron conceptos  
 y autores latinoamericanos 
 
Las compañías multinacionales 
 

Un primer tema fue el de las compañías multinacionales (CMN) en 
su relación con la transferencia de tecnología, con el Estado, con las 
clases sociales. Steven Langdon publicó varios trabajos sobre éstas, 
mientras y después de realizar en Sussex su tesis doctoral sobre 
Multinational corporations in the political economy of Kenya. En un 
primer artículo analiza una de las relaciones entre países ricos y 
pobres, que es el panel de las CMN en la transferencia de 
tecnología.71 Escasamente echa mano de la conceptualización 
latinoamericana destacando que la dinámica del subdesarrollo se revela 
mejor al entender las CMN, aunque estas son solo una de las 
formas en que Kenia es incorporada a la economía capitalista 
internacional y su acción debe entenderse "en un contexto más 
amplio de las relaciones de dependencia entre Kenia y los centros de 
la economía internacional".72 En todo caso, le interesa mostrar 
el modo como la inversión de las CMN puede trabajar contra el 
desarrollo industrial genuino en un país africano.73 

Steven Langdon es más explícito en el uso del instrumental 
latinoamericano en 1977 al publicar "Multinational firms and 
the State in Kenya". Aquí, como en el trabajo anterior, cita 

 
71 Steven Langdon, Multinational corporations in the political economy of Kenya, D. Phil., 
Tesis, University of Sussex, 1975, p. 12. 
72 " Ibid., p. 20. 
73 " Ibid., p. 24. 
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autores que están en el horizonte de las ideas cepalino-
dependentistas pero se apoya particularmente en Osvaldo 
Sunkel, afirmando que es posible analizar las relaciones entre el 
Estado y las CMN "en términos de la teoría de la dependencia: 
el modelo de Osvaldo Sunkel de “integración transnacional”.74 
Este modelo sugiere una más compleja interrelación del capital 
extranjero y local, y así una alianza mucho más estable entre 
ambos, a expensas de la gran mayoría de pobres que no están 
integrados en esa dinámica."75 En este esquema el Estado 
desempeña un sutil y sofisticado papel: regular, extender y 
defender la creciente simbiosis entre las CNM, la burguesía 
doméstica y el mismo.76 

En un trabajo que publica en conjunto con Martin Godfrey 
en 1978 titulado ¿Socios en el desarrollo? La tesis de la 
transnacionalización en el contexto keniano", acude con mayor 
profusión al instrumental latinoamericano. No solo cita 
abundantemente la obra de Sunkel sino también la de otros 
latinoamericanos como Edmundo Fuenzalida y la de Norman 
Girvan, dependentista jamaiquino y expositor de tales ideas. La 
pregunta, a partir del marco entregado por Sunkel, es ¿hasta qué 
punto los signos de “desintegración nacional” en Kenia se 
están moviendo en forma paralela al proceso de integración 
transnacional?".77 

En 1980, Langdon publica "Technology transfer by 
multinacional corporations in Africa: effects on the economy". 
Allí vuelve a utilizar conceptos, autores y perspectivas 
latinoamericanas. refiriéndose por ejemplo a las utilidades de 
las CMN argumenta que esta cuestión se revela a la luz de los 
estudios latinoamericanos"78 y respecto del patrón de desarrollo 

 
74 Steven Langdon, "Multinational firms and the state in Kenya", The 
Institute Development Studies Bulletin (Brighton, University of Sussex), vol. 9, 
num. 1 (1977), p. 36 
75 Ibid., p. 36: 
76 Ibid., p. 39. 
77 Steven Langdon y Martin Godfrey, "¿Socios en el desarrollo? La tesis de la 
transnacionalización en el contexto keniano", Estudios Internacionales 
(Santiago, Universidad de Chile), 1978, p. 53. 
78 Steven Langdon, "Technology transfer by multinational corporations in 
Africa: effects on the economy", Development and peace (Budapest, Hungarian 
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en algunas economías africanas alude directamente al patrón que 
los teóricos latinoamericanos de la dependencia (y vuelve a citar a 
Sunkel) han analizado en ese continente.79 
 
Burguesía y dependencia 

 
Un segundo tema donde se deja ver el uso de la 

conceptualización latinoamericana es si existe o no una burguesía y 
el grado de dependencia que esta tendría en Kenia. Se trata, sin 
embargo, de un tema menos interesante que el anterior para objeto 
de este artículo. 

Varios autores, particularmente los de la red británica, inciden 
sobre este asunto. El punto es si habría o no burguesía keniana en 
algún sentido y, de haberla, si gozaría de cierta independencia o 
sería completamente dependiente del capitalismo internacional, ello 
en conexión con las compañas multinacionales y con el Estado. 
Quienes participan en esta discusión echan mano de Gunder Frank o de 
Cardoso. 

Martin Godfrey presenta a algunos autores y trazos de este debate 
formulándolo como ¿capitalismo africano o simple dependencia? Afina 
su pregunta: ¿puede Kenia ser caracterizada como una economía 
capitalista exitosa, con una emergente y crecientemente vigorosa 
burguesía nacional o como un caso clásico del capitalismo 
dependiente?"80 Para elaborar su problema teórico y las respuestas a 
este pasa revista a las formulaciones realizadas por varios autores: 
Nicola Swainson, Colin Leys, Michael Cowen, Raphie Kaplinsky, 
Bonnie Campbell y otros. De este modo deja ver tanto los insumos 
latinoamericanos que usaron algunos de ellos como los que él mismo 
utiliza. Las referencias clave son a Cardoso, Gunder Frank y Amin, 
quienes suministran buena parte del material teórico para formular las 
hipótesis que las investigaciones empíricas pretenden satisfacer.81 

 
Peace Council and the World Peace Council), vol. 1, num. 2 (otoño de 1980), 
p. 167. 
79 Ibid., p. 174. 
80 Martin Godfrey, "Kenya: African capitalism or simple dependency", en 
Manfred Bienefeld y Martin Godfrey, eds., The struggle for development. 
National strategies in an international context, Chichester, Reino Unido, John 
Wiley and Son, 1982, p. 265 
Ibid., pp.289-290 
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El papel del Estado 
 
Se ha visto el modo en que en los temas tratados anteriormente 

aparece la cuestión del Estado en relación con las multinacionales y la 
formación de cierta burguesía. Sin embargo, se formula una pregunta 
más importante referente al Estado: si estaría potenciando un 
desarrollo autónomo o un subdesarrollo dependiente. 

B.D. Bowles, por ejemplo, inspirándose en Samir Amin, quiere 
estudiar la naturaleza del subdesarrollo keniano: "Amin sugiere qua 
transición hacia una formación capitalista periférica debe conformarse 
a través de una formación tributaria, donde la posesión de la fuerza por 
el Estado es el factor básico en la producción y a través del cual la plusvalía 
es recogida en la forma de impuestos".82 Acepta la idea de Amin tal el 
propio Bowles la fórmula para ciertas épocas del Estado colonial 
keniano, pero realiza ajustes y aportes para otras épocas. Lo 
importante es que su investigación recoge no solo la provocación 
inicial Amin, también los aportes de Walter Rodney, dependentista 
guyanés que trabajó en Tanzania, le sirven para presentar sus ideas 
sobre papel “subdesarrollador” y generador de dependencia del Estado 
keniano.  La británica Nicola Swainson, por su parte, se ocupa del 
crecimiento del Estado keniano en el período de la postindependencia 
y las funciones que intenta cumplir. Una de estas es africanizar los 
cuadros y facilitar la inserción de los africanos en las actividades 
económicas. En ese marco trabaja la noción de "clase 
dependiente”83 el nuevo segmento social, e intenta averiguar 
sobre las posibilidades, en este contexto, de un sector industrial 
"independiente".84 Para plantear el problema, aunque también para 
responder, echa mano de los trabajos de toda la red de africanistas 
consumidores de las teorías latinoamericanas y que publican en la 
ROAPE.85 

 
 

 

 
82 Bowles, B.D., "Peasant production and underdevelopment: the case of 
colonial Kenya", The African Review, vol. 6, num. 1(1976), pp. 113-128 
83 Nicola Swainson, "State and economy in post-colonial Kenya,  1963-   
1978", Canadian Journal of African Studies, vol. xn, niirn. 3 (1978), p. 372. 
84 Ibid., p. 376. 
85 Ibid., pp. 358n-359n. 
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5.Colin Leys: africanista dependentista 
 

En trabajos similares se han estudiado a diversos autores que 
contribuyeron a la constitución del dependentismo africano. Entre 
los más importantes podemos mencionar a Samir Amin, Walter 
Rodney y Justinian Rweyemamu,86 que trabajaron en/sobre Senegal y 
Tanzania, pretendiendo en ciertos momentos establecer tesis 
válidas para el continente o, al menos, para buena cantidad de 
países. Resulta interesante estudiar lo que ocurrió en Kenia tanto 
para realizar comparaciones coma para avanzar hacia un modelo 
de recepción y reelaboración de las ideas económico-sociales 
latinoamericanas en África. 

Leys publicó en 1975 Underdevelopment in Kenya: the political 
economy of neocolonialism 1964-1971. Había realizado una estadía en 
Kenia y sin duda se había ligado al medio intelectual del país, 
pero es igualmente claro que sus preguntas teóricas no provienen 
principalmente de allí, sino de las lecturas de Gunder Frank, Amin 
y E. A. Brett, así como también de Hamza Alavi. Existen pocas 
referencias en su obra a los autores africanos y kenianos en 
particular. Se inspira en la teoría de la dependencia, en un sentido 
amplio, sin dejar de establecer críticas y de sugerir 
modificaciones, pero nuevamente sus observaciones no 
provienen en primer lugar de una empiria, que falsaría la teoría, 
sino de los defectos que advierte en la racionalidad de la teoría 
misma. 

Underdevelopment in Kenya teoriza sobre la crítica al modelo 
desarrollista,87 a la vez que propone como alternativa una teoría 
del subdesarrollo y la dependencia,88 cuya perspectiva "deriva 
ampliamente del marxismo, sin menoscabo de que entre quienes la 

 
86 Eduardo Devés, "Recepción y reelaboración del pensamiento económico-
social chileno y latinoamericano en Tanzania 1965-1985: su proceso de 
africanización", Atenea (Universidad de Concepción), Art 4 de este volumen 
Eduardo Devés, "La reelaboración de las ciencias económico-sociales en 
África: el caso de Senegal en el marco de las redes intelectuales al sur del 
Sahara (1965-1985)", Estudos Afroasiáticos (Rio de Janeiro, Universidad 
Candido Mendes), Art 5 de este volumen 
87Colin Leys, Underdevelopment in Kenya: the political economy of neocolonialism 
1964-1971, Berkeley/Los Angeles, University of California Press, 1975, p. 
x. 
88 Ibid., p. xiii. 
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han adoptado y contribuido se cuenta a no marxistas y a 
neomarxistas tanto como a marxistas con diferentes 
concepciones del marxismo".89 Esta visión no excluye, sin 
embargo, el hecho que la considere, a la vez, como una teoría 
que en parte expande y en parte corrige la interpretación de la 
historia del propio marxismo.90 Sea como fuere, piensa que "la 
teoría del subdesarrollo representa un inmenso avance, político e 
intelectualmente hablando, sobre las teorías convencionales del 
desarrollo, a pesar de tener serios defectos"91 

Al definir el subdesarrollo señala que ha sido utilizado como 
sinónimo de insuficiente o menor desarrollo, pero que la escuela a 
la que él se adscribe agrega o especifica una característica decisiva: 
que los países subdesarrollados lo son por la aplicación del 
capitalismo occidental, el know how y el poder político, durante 
varios siglos, de forma que ha estructurado (y continúa 
estructurando) sus economías y sociedades tanto como reproduce 
pobreza e inequidad y, sobre todo, genera subordinación política y 
económica de acuerdo con los intereses de ese mismo capitalismo 
occidenta1.92 Se identifica con esta escuela en primer lugar y de lejos 
con Andre Gunder Frank. Destaca que "a menos que uno pueda leer 
en español y portugués mucho del trabajo de la escuela de la 
dependencia es todavía inaccesible"93," como seguramente lo era para 
él. Sin embargo, cita igualmente a Cardoso y Faletto, a Ernesto 
Laclau, Samir Amin y Tamas Szentes de textos publicados en inglés y a 
Dos Santos de textos en francés. 

Se ha dicho que su adscripción a las teorías del subdesarrollo y la 
dependencia no excluye críticas y éstas son particularmente relevantes a 
la hora de estudiar los aportes y reelaboraciones. Haciéndose eco de 
críticas planteadas por otros autores o cuestionándolas señala algunas 
de las objeciones que se han hecho a la teoría del desarrollo, como su 
mecanicismo, su incapacidad para explicar y para distinguir estadios y 
formas de subdesarrollo, su arbitrariedad al plantear la alternativa 
socialista como única viable, su limitación a dar cuenta del 
subdesarrollo sin entregar una propuesta para su liquidación, entre 

 
89 Ibid. 
90 Ibid., p. 7. 
91 "Ibid, p. xiii. 
92 Ibid., p. xiv. 
93  Ibid., p. 8.  
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otras,94 pero su trabajo apunta a otra cuestión: la teoría del 
subdesarrollo debe ser capaz de entender el neocolonialismo que es 
lo más relevante para el África, pero existe "una sustancial ausencia de 
una teoría sistémica del Estado o de la naturaleza de la política en 
condiciones de subdesarrollo"95 

En este punto se ubica el mayor aporte “reelaborador” de las 
teorías cepalino-dependentistas que Leys se propone: pensar el 
neocolonialismo teniéndolas como base. El neocolonialismo es 
definido como "la sobrevivencia del sistema colonial a pesar del 
reconocimiento formal de la independencia política de los nuevos 
Estados que son víctimas de una indirecta y sutil forma de dominación 
por medios políticos, económicos, sociales, militares o técnicos".96Tal 
definición del neocolonialismo surge de la “Conferencia de Todos los 
Pueblos Africanos” celebrada en El Cairo en 1961, así como de las 
ideas de Kwame Nkrumah y Jack Woddis. Según Leys esta 
definición, así sea grosso modo válida, no sirve para caracterizar a todas 
las excolonias recientemente liberadas sino solo a algunas y en ese 
sentido le interesa afinar el concepto ligándolo a la teoría del 
subdesarrollo y la dependencia.  

Piensa que puede hablarse de neocolonialismo "no solo 
como un modo particular de política imperialista aplicable a las 
excolonias, sino también como una forma característica de vida 
política, social y económica -o de lucha de clases- en ciertas 
colonias". ¿Cuáles serían estas? Aquellas en las cuales "la 
transición desde el colonialismo a la independencia permitió el 
relativamente eficiente traspaso del poder político a un régimen 
basado en clases sociales ligadas muy estrechamente a los 
intereses extranjeros, los cuales son formalmente 
representados por el Estado colonial".97 Por otra parte, 
afirma, "veo al neocolonialismo como un estadio que conduce 
a otras formas de imperialismo, como resultado de dos procesos 
ligados: el neocolonialismo reproduce y ahonda el subdesarrollo, 
y el subdesarrollo neocolonial modifica, incluso puede 

 
94 Ibid, pp. 18ss. 
95 Ibid., p. 25. 
96 Ibid., p.26. 
97 lbid, p. 27 
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trastornar, las estrechas relaciones iniciales entre clases sociales 
domésticas y extranjeras".98 
 

6. Peter Anyang Nyong'o:  
un dependentista africano 

 
El segundo autor posee un perfil diferente a Leys. Keniano, 

estudio economía en Chicago, trabajo en Uganda y luego en 
El Colegio de México entre 1982 y 1984. Mas tarde, en 1989, 
editó un libro colectivo, con numerosos trabajos suyos, así 
como de Mohamed Babu, Issa Shivji, Jeggan C. Senghor y Shem 
Arangu Olende presentados en esa institución. En este libro 
utiliza profusamente la conceptualización cepalino-
dependentista, de forma parecida a como lo había hecho diez o 
quince años antes Walter Rodney, en quien se inspira, entre otros. 

Anyang Nyong'o estampa al comienzo del libro una 
declaración de principios: "África no siempre fue 
subdesarrollada. El subdesarrollo es el resultado de relaciones 
económicas desiguales entre el imperialismo y los países 
dependientes".99 De hecho, explicita, "el imperialismo rediseño las 
instituciones económicas, políticas, culturales e ideológicas que 
existían en el periodo precolonial, para tratar de crear nuevas 
sociedades y relaciones comerciales que reprodujeran mejores 
condiciones para la explotación capitalista".100 De estas primeras 
frases y a lo largo de los artículos que componen el libro, se van 
dejando ver las herencias ideológicas y conceptuales que 
contribuyen a la versión que arma Anyang Nyong'o. Este, más 
que elaborar una síntesis propia construye un relato apoyándose 
en las afirmaciones de numerosos autores que utiliza como 
autoridades: algunos pensadores políticos africanos: Kwame 
Nkrumah, Julius Nyerere, Amilcar Cabral; cientistas económico-
sociales como Samir Amin e Issa G. Shivji y el propio Colin Leys; un 
lugar muy importante tienen los caribeños: Walter Rodney, Clive 

 
98 Ibid. 
99 Peter Anyang Nyong'o, La política africana y la crisis del desarrollo, 
México, El Colegio de México. 1989, p.10. 
100 Ibid, p,10. 
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Thomas y Eric Williams pero sobre todo Frantz Fanon, a quien 
muchas veces utiliza en conjunción con el tunecino Albert Memmi para 
realizar aproximaciones psicosociales; por cierto no deja de utilizar la 
obra de historiadores de África como B. Davison, Thomas 
Hodgkin y A. P. Hopkins. A diferencia de Leys, cuya mirada es la del 
economista y el sociólogo, Nyong'o, a la hora de explicar el 
colonialismo, pone mayor énfasis en cuestiones culturales y 
psíquicas para lo que se apoya, por una parte, en Gaetano Mosca, 
pero sobre todo en la dupla Fanon-Memmi. Intenta retratar una 
psicología del colonizado, curiosamente sin hacer alusión a la obra 
de Octave Mannoni, cosa que liga a una exclusión racista.101 Ahonda 
en ello refiriéndose a un proceso de deculturación y a una 
institucionalización del complejo de inferioridad,102 argumentando 
que el colonialismo fue sustentado (o legitimado) al interior de 
África, por la difusión de ideologías racistas.103 

Pero la prioridad de Nyong'o no es entender el colonialismo 
sino superar el neocolonialismo, luego de dos décadas de vida 
independiente. Para esto nuevamente va a echar mano de Fanon, 
pero en su vertiente sociológica más que psicológica, de pensadores 
políticos como Nkrumah y Nyerere y de dependentistas como 
Andre Gunder Frank, Samir Amin y Colin Leys. Piensa que 
África se ha balcanizado y que las elites en el poder se han 
asociado al capitalismo internacional renunciando a realizar los 
cambios estructurales que permitirían salir del subdesarrollo. En este 
marco, se pregunta particularmente por qué África no ha tenido un 
proceso exitoso de industrialización y como lograrlo. Para 
responder a esta cuestión no recurre a Fanon o Memmi ni 
propone la autoconfianza con Nyerere como respuesta al complejo 
de inferioridad. cambiándose de registro va a la racionalidad del 
dependentismo económico-social apoyándose principalmente en la 
obra escrita en 1974 en Tanzania por el guyanés Clive Thomas, quien 
ya había realizado una reelaboración del dependentismo intentando 
explicar el funcionamiento de las pequeñas economías, coma también 
en Cardoso, Faletto y Amin.104 

 
101 Ibid, p. 45. 
102 Ibid., p.46. 
103 Ibid., p.47. 
104 lbid., p. 304. 
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Nyong'o postula un desarrollo autosuficiente que no debe 
confundirse con la "africanización" de parte de las empresas 
ni de los cuadros. El desarrollo autosuficiente se realiza contra 
la dependencia y adopta medidas para la transformación hacia 
un desarrollo autocentrado.105 Para esto deben reconocerse las 
limitaciones de la industrialización sustitutiva de importaciones 
apuntándose en cambio hacia una transformación económica 
autocentrada, basada en lo que Clive Thomas llama un modelo 
para la convergencia del use y demanda de recursos, lo que 
requiere un corte revolucionario con el capitalismo y el 
imperialismo, cosa que solo puede hacerse a partir de un 
régimen político democrático nacional 106 Anyang Nyong'o hace 
un intento por saltar desde la economía y la política nacionales 
hacia una propuesta global para el África, que considere un 
proyecto de unidad africana, pensada en los términos de la 
teoría del subdesarrollo y de la dependencia, formulada a la 
Samir Amin, como desarrollo autocentrado y desconexión.107 
Pero se queda solamente en el esbozo del problema, sin una 
exposición que muestre las maneras de emplear el 
instrumental cepalino-dependentista ya africanizado a su 
propuesta para el continente como unidad. 
 

7. Sobre la circulación de ideas 
 

La pregunta por la circulación de las ideas tiene al menos dos 
lecturas posibles y ambas son válidas: como se difundió tal idea o 
tal corpus de ideas y como fue recibida-reelaborada. Por 
ejemplo, en la primera formula se ha estudiado cuando llego el 
Manifiesto Comunista a tales o cuales regiones del mundo, en que 
año, por cuáles medios, quien lo recibió o leyó etc. Allí la 
cuestión sobre qué se hizo con sus ideas no está presente. En 
la segunda formula, en cambio, las preguntas son: ¿para que se 
leyó y que se hizo con esas ideas?, ¿cómo se interpretaron, 
seleccionaron, hibridaron etc.?, para pasar a formar parte de 

 
105 ibid. 
106 Ibid., pp.304-306 
107 Ibid., pp. 19-20. 
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un nuevo acervo. Lo que interesa en este trabajo es más bien la 
segunda alternativa, aunque se requiera parcialmente de la 
primera. 

Una primera constatación es que las ideas latinoamericanas 
llegaron a Kenia no directamente desde América Latina, y 
menos aún en las cabezas o en las maletas de los 
latinoamericanos. Esto no es nada excepcional en el mundo 
periférico hasta 1970. Las ideas circulan de un continente 
periférico a otro principalmente pasando por los grandes 
“centros intelectuales” que hacen de receptores y difusores. 
Incluso si se encuentran los intelectuales de diversos continentes 
periféricos es en muchas ocasiones en los centros y no en las 
periferias, a donde no tienen buenas razones y/o 
posibilidades para concurrir: sea porque no hay legitimidad o 
prestigio en viajar a otra periferia, sea porque los viajes son muy 
costosos, sea porque se conoce poca o nada de la trayectoria 
intelectual de esas regiones y por ello el dialogo es difícil, sea 
porque no se conocen los idiomas, sea por todo ello junto. 
 

8. Como avanzar en la construcción de un 
modelo sobre la circulación de las ideas? 

 
Se ha dicho que para Leys y para otros británicos la agenda de 

trabajo no fue creada por/en África sino a partir de los centros 
de donde provenían y de lecturas extra africanas. Sin embargo, 
esa afirmación no puede sostenerse de manera total. El vaivén es 
permanente y de hecho Leys fue, entre quienes trabajaron sobre 
Kenia, el que más utilizó a los autores provenientes de otras 
regiones periféricas para pensar el África, contribuyendo de este 
modo al espesor intelectual de Kenia, del continente y de las 
regiones en condición periférica. 

Leys se hallaba inserto en las redes de africanistas anglófonos 
y en ese marco es ampliamente reconocido. A pesar de eso 
no logra el mismo reconocimiento, y ello es manifiesto por las 
citaciones, en el medio africano y negro (caribeños en África). Es 
decir, nos encontramos con autores, y esto es clave en Anyang 
Nyong'o, que son más reconocidos en ciertos espacios que en 
otros, lo que tiene que ver con la identidad étnica de las redes. 
Existe cierto divorcio en las lecturas, referencias y polémicas de 
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negros y blancos. Excepciones son los “cósmicos” 
latinoamericanos y los judíos neomarxistas reconocidos en 
ambas redes étnicas. 

Es interesante notar como las redes funcionan no 
solamente por afinidades raciales, sino que también privilegian, 
con criterios raciales, ciertos autores e ideas por sobre otros. 
Los africanistas blancos se citan considerablemente más entre 
sí de lo que citan a negros, en tanto que los negros se citan entre 
sí mucho más de lo que son citados por los blancos. A falta de 
teóricos en su propio continente, los cientistas económico-
sociales africanos recurren a los caribeños y, en otras redes, a los 
afronorteamericanos. De este modo, Fanon, Rodney, Thomas y 
Williams reciben altas cuotas de referencias. Este relativo divorcio 
no fue óbice para que los latinoamericanos llegaran a ambas 
etnias intelectuales.  

Esto mismo hace que las agendas de trabajo guarden diferencias. 
Los temas que discute la red de estudios sobre el desarrollo en Gran 
Bretaña no son los mismos de los caribeños anglófonos, de los 
latinoamericanos o de los africanos. Pero sin duda hay temas en 
común, y ello no por simple casualidad, que podría serlo, sino 
también porque existen canales de comunicación entre las redes: 
lugares de formación, coloquios, publicaciones etc. No obstante dicha 
comunicación, las redes generan sus lecturas particulares, sus códigos 
y agenda propios, de manera más o menos consciente. 
 

9. Conclusiones 
 
1) En las ciencias económico-sociales en/sobre Kenia de los 

setenta y ochenta, la producción intelectual latinoamericana fue uno de 
los insumos importantes. Sin duda no estuvo presente ni en todos los 
autores ni en todos los temas, pero, como se ha visto, numerosos 
intelectuales africanos y africanistas echaron mano de esta 
conceptualización para trabajar sobre variados temas en torno a los 
cuales se discutió en esos años. 

2) La principal manera en que es asumido el pensamiento de 
Frank, Sunkel, Cardoso, Fuenzalida, Faletto y otros pensadores en las 
discusiones en/sobre Kenia es hibridándolo con diversas líneas de 
pensamiento derivadas del marxismo. Los trabajos de Lenin sobre el 
imperialismo y la "kulakización" del campesinado; las elaboraciones 
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chinas sobre la "compradorización" de las burguesías en los países 
dependientes o coloniales; las africanizaciones del dependentismo ya 
hechas por Samir Amin y Walter Rodney aplicándolo y adaptándolo a 
la realidad africana; los aportes de los caribeños a la comprensión 
de la colonización (Frantz Fanon), de la esclavitud (Eric Williams) y 
de las dificultades para el desarrollo de las economías pequeñas 
(Clive Thomas), fueron algunas de las herencias de un 
marxismo ya "periferizado" que acogieron quienes pensaron 
en/sobre Kenia, asumiendo igualmente la herencia 
latinoamericana. A esto se suma, sin duda, el neomarxismo, 
particularmente Paul Baran. 

3) La producción en/sobre Kenia es menos interesante u original 
que la en/sobre Tanzania o Senegal. En Kenia no aparecen figuras de 
la estatura de Samir Amin, Walter Rodney o Julius Nyerere, quienes 
logran una producción más decantada y elaborada, siempre 
teniendo como insumos importantes los generados en América 
Latina. En Tanzania, Rodney elabora un dependentismo "racializado" 
incorporando aspectos socioculturales; en Senegal, Amin desarrolló un 
dependentismo que, manteniendo el sesgo económico, asumía 
problemas específicos de la historia africana proponiendo nuevas 
formulaciones y conceptualizaciones. Estas dos líneas del 
dependentismo africano carecen de parangón en las elaboraciones 
en/sobre Kenia. Los autores que trabajan en/sobre Kenia no 
alcanzan la formulación de categorías o conceptualizaciones 
que representen un importante avance teórico. 

4) Si el dependentismo ya ha sido vista como “periferización” 
del marxismo, puede señalarse que ello ocurre doblemente con el 
dependentismo africano o africanizado, que en su proceso de 
asunción del marxismo y del dependentismo latinoamericano en los 
años setenta lo hace hibridándolos con otros tantos genes 
provenientes de varias líneas de pensamiento de la periferia (ideas 
del Caribe, de China y por cierto de la propia África). Surge 
entonces la pregunta por la progresiva periferización de ciertas 
ideas que circulan a través del mundo periférico. ¿Como se genera tal 
periferización, existe alguna ley que permita entender-explicar este 
proceso? Esto empalma con la cuestión de la circulación de las 
ideas. Se van constituyendo redes y paradigmas (relativamente 
alternativos). Sin duda el hecho que se generen o desarrollen en la 
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periferia no les asegura ni verdad ni eficiencia, pero al menos son 
muestras de vitalidad cultural. 

5) Para terminar, una reflexión sabre la divulgación y el impacto 
de las ideas latinoamericanas en y más allá de los cenáculos 
intelectuales. Colin Leys ha estimado que "libros de Ngugi wa 
Thiongo como Petals of blood o Devil on the cross quizás representen 
el más profundo impacto popular del pensamiento 
dependentista".108 Sin duda el discurso cepalino-dependentista, 
especialmente en su forma vulgarizada, en extrema parecida por lo 
demás al nacionalismo o latinoamericanismo de las décadas de 
1930 y 1940,109 se hizo presente más allá de los cenáculos 
intelectuales en América Latina y en algunos países de Áfri-ca y Asia, 
como también en sectores radicales del Primer Mundo. Ello no debe, 
sin embargo, inducir al error de que se trate de un pensamiento 
completamente hegemónico, asumido por toda la intelectualidad 
keniana, y que los autores latinoamericanos sean ampliamente leídos y 
citados. No fue así. Un autor importante como el pensador 
político y ensayista Ali Mazrui no maneja estos autores o esta 
conceptualización, de modo relevante, en los años clave 1975-
1985. 
 
Bibliografia 

 
Bloomstrom, Magnus, y Bjorn Hettne, La teoría del 

desarrollo en transición, Mexico, FCE, 1990. 
Bowles, B.D., "Peasant production and underdevelopment: the 

case of colonial Kenya", The African Review, vol. 6, num. 1(1976), pp. 
113-128. 

Charney, Craig, "La nouvelle sociologie de L'Afrique 
anglophone", Tiers Monde, xxvii, num. 105 (enero-marzo de 1986), 
pp. 25-40. 

Copans, Jean, "Le debat sur l'experience Kenyane", Le 
Monde Diplomatique (noviembre 1981), pp. 19-20. 

 
108 Colin Leys, The rise and fall of development theory, 
Nairobi/Bloomington/Londres, EAEP/Indiana University Press/James 
Currey, 1996, p. 14. 
109 Véase Eduardo Devés, El pensamiento latinoamericano en el siglo xx. II Desde la 
CEPAL al Neoliberalismo, Buenos Aires/Santiago, Biblos/DIBAM, 2003. 
 



 

215 

 

Copans, Jean, "Histoire du marxisme universitaire en Afrique 
orientale et australe depuis les independences", en Constantin 
Francois, dir., Histoire sociale de 1'Afrique de l'Est xix-xx siecle, 
Paris/Karthala, Universite du Burundi, 1991, pp. 456-472. 

Copans, Jean, "Le debat kenyan", en Yves-Andre Faure 
y Stephen Ellis, Entreprises et entrepreneurs africains, 
Paris/Karthala, 1995, pp. 105-113. 

Cowen, Michael P., y Robert W. Shenron, Doctrines of 
development, Londres, Routledge, 1996. 

Devés, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo 
xx. 11 Desde la CEPAL al neoliberalismo, Buenos Aires/Santiago, 
Biblos/DIBAM, 2003. 

Devés, Eduardo, ¿Cómo pasaron las ideas socioeconómicas 
latinoamericanas a África anglófona entre 1960-1980? 
Retransmisores de ideas latinoamericanas: Dudley Seers y el 
Institute of Development Studies", Latinoamérica. Revista de 
Estudios Latinoamericanos (México, CCYDEL-UNAM), num. 
39 (2004), pp. 71-94. Art. 12 de este volumen 

Devés, Eduardo, "Recepción y reelaboración del 
pensamiento económico-social chileno y latinoamericano en 
Tanzania 1965-1985: su proceso de africanización", Atenea 
(Universidad de Concepción), 2005, Art. 4 de este volumen 

Devés, Eduardo, "La reelaboración de las ciencias 
económico-sociales en África: el caso de Senegal en el marco de 
las redes intelectuales al sur del Sahara (1965-1985)", Estudos 
Afroasiáticos (Rio de Janeiro, Universidad Candido Mendes), 2005, 
Art. 5 de este volumen 

Godfrey, Martin, "Kenya: African capitalism or simple 
dependency", en Manfred Bienefeld y Martin Godfrey, eds., The 
struggle for development. National strategies in an international context, 
Chichester, Reino Unido, John Wiley and Son, 1982. 

Grignon, Francois, "Le debat kenyan revisité", Cahiers 
d'Etudes Africaines, xxxvi-3, num. 143 (1996), pp. 495-509. 

Hetherington, Penelope, "Explaining the crisis of capitalism in 
Kenya", African Affairs, num. 92 (1993), pp. 89-103. 

Kitching, Gavin, "Politics, method and evidence in the 
'Kenya Debate', en Henry Berstein y Bonnik Campbell, eds., 
Contradictions of accumulation in Africa, Beverly Hills, Sage, 1985, pp. 
115-151.  

Langdon, Steven, Multinational corporations in the political 
economy of Kenya, D. Phil., Tesis, University of Sussex, 1975. 



 

216 

 

Langdon, Steven, "Multinational firms and the state in Kenya", 
The Institute Development Studies Bulletin (University of Sussex), vol. 9, 
num. 1 (1997).  

Langdon, Steven, y Martin Godfrey, "¿Socios en el 
desarrollo? La tesis de la transnacionalización en el contexto 
keniano", Estudios Internacionales (Universidad de Chile, Santiago), 1978. 

Langdon, Steven, "Industry and capitalism in Kenya: 
Contributions to a debate", Ponencia preparada para la ponencia 
African Bourgeoisie, Dakar, 1980, inédito. 

Langdon, Steven, "Technology transfer by multinational 
corporations in Africa: effects on the economy", Development and peace 
(Budapest, Hungarian Peace Council and the World Peace Council), 
vol. 1, num. 2 (otoño de 1980).  
Leys, Colin, Underdevelopment in Kenya: the political economy of neo-
colonialism 1964-1971, Berkeley/Los Angeles, University of California 
Press, 1975. 

Leys, Colin, The rise and fall of development theory, 
Nairobi/Bloomington/Londres, EAEp/Indiana University 
Press/James Currey, 1966. 

 Migot-Adholla, Shem, "Ideology and national development. The 
case of Kenia", UFAHAMU, vol. 1, num. 1 (1970), pp. 1-24. 

Nyong'o, Peter Anyang, La politica africana y la crisis del desarrollo, 
México, El Colegio de México, 1989. 

Ogot, Bethwell Allan, "Trois decennies d'etudes historiques en 
Afrique de l'Est: 1949-1977", en UNESCO, Le processus d'education et 
l'historiographie en Afrique, Paris, UNESCO, 1986. 

Senga, W. M., y Shem Migot-Adholla, "Social science research 
and national development in Kenya", Africa development (Dakar, 
CODESRIA), VOL III, 4 (1978). 

Singer, Hans, y Richard Jolly, "Unemployement in an African 
setting. Lesson of the employement strategy mission to Kenya", 
International Labour Review, vol. 107, num. 2 (febrero de 1973), y IDS 
Comunication, num. III (Sussex, Institute of Developement Studies). 

Singer, Hans W., "Keynes, Seers and economic development", 
IDS Bulletin, vol. 20, num. 3 (julio de 1989). 

Swainson, Nicola, "State and economy in post-colonial Kenya, 
1963-1978", Canadian Journal of African Studies, vol. xii, num. 3 (1978), 
pp. 357-381. 

 
 
 



 

217 

 

Asia 
 
 

El impacto y la reelaboración de las ciencias 
económico-sociales de América Latina-Caribe en 
Sri Lanka: Estudio de 3 autores: Gamani Corea, 
Satchi Ponnambalam y Susantha Goonatilake110 

 
 
Resumen. Las ciencias económico-sociales de los 1960s y 1970s 
han constituido la producción eidética de América Latina-Caribe 
más reconocida en el mundo. La difusión de éstas fue amplia en 
diversas regiones, e incluso en lugares insospechados. Entre los 
numerosos países de África y Asia donde fueron reconocidas 
debe considerarse Sri Lanka. Teniendo en cuenta el impacto que 
las ciencias económico-sociales cepalino-dependentistas tuvieron 
en Sri-Lanka, se estudia la obra de 3 autores, Gamani Corea, 
Susantha Goonatilake y Satchi Ponnambalam. Se intenta 
responder, en lo fundamental, a 2 preguntas: ¿Qué aspectos de 
estas ciencias económico-sociales fueron los más recepcionados? 
Concluyéndose que: en cuanto a los autores más citados se 
encuentran Raúl Prebisch y André G. Frank; en cuanto a los 
idiomas, que claramente se recibió más la producción que se 
encontraba en inglés; y en cuanto al filtro, que recibieron las ideas 
que había filtrado previamente la comunidad intelectual 
anglosajona, dedicada a los estudios sobre el desarrollo. ¿Qué 

 
110 Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 1070104. Se ha realizado 
sobre la base de investigaciones llevadas a cabo en la Jawaharlal Nerhu 
University y en el Jawaharlal Nerhu Museum de Nueva Delhi, y agradezco 
particularmente al profesor Shyama Prasad Ganguly y al profesor Abdul Nafey; 
en CODESRIADakar, agradezco particularmente a la profesora Sokhna Gueye; 
en IDEP y Universidad Ch. A. Diop de Senegal, agradezco particularmente al 
profesor Amadou Ndoye; en el “Centro de Estudos Afro-Asiaticos” de la 
Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro, agradezco particularmente al 
profesor Beluce Bellucci; en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la 
biblioteca de la CEPAL en Santiago de Chile, a través de búsquedas en Internet 
y de la correspondencia con los propios autores estudiados, como Susantha 
Goonatilake, cuando ello ha sido posible. Todos los textos citados que aparecen 
en la bibliografía en otros idiomas han sido traducidos por el autor. 
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elaboraciones teóricas realizaron los esrilanqueses teniendo a 
estas ciencias-económico-sociales como insumos? Concluyéndose 
en dos niveles: el primero, referido a los cruzamientos realizados 
y allí se detectan tendencias provenientes de la economía del 
desarrollo, del tercermundismo, del socialismo africano; el 
segundo, referido a la manera de caracterizar (clasificar) los 
productos o nuevos sistemas eidéticos aparecidos y en este caso 
apuntar hacia lo que puede denominarse “teorías del desarrollo 
tercermundistas e identitarias”. 
 
Palabras clave: Ciencias económico-sociales, Sri-Lanka, CEPAL, 
Desarrollo, Dependencia, Circulación de las ideas, Estudios 
Eidéticos. 
 
Abstract. The economic-social sciences in the 1960s and the 
1970s was the world-wide most recognized Latin- American and 
Caribbean eidetic production. Its vast circulation reached several 
regions, including not even thought places. Among the numerous 
African and Asian countries where it was recognized, we must 
mention Sri-Lanka. Considering the impact of those economic-
social sciences in Sri Lanka, we studied the work of three authors: 
Gamani Corea, Susantha Goonatilake and Satchi Ponnambalam. 
Our intention was to give an answer to two questions: 1-What 
aspects of these economic-social sciences had the most ample 
reception? We concluded that among the authors, the most cited 
have been Raúl Prebisch y André G. Frank; in relation to 
language, the production in English was quite more receipted 
than the other ones; about the filter, the ideas most abundantly 
received were those previously digested by the Anglo-Saxon 
intellectual community working about development. 2-What 
theoretical elaborations created Sri-Lankan authors, having those 
economic- social sciences as nourishment? The conclusions go in 
two levels: first, in relation with crossings made, we detect 
tendencies proceeding from the economy of development, from 
third-world ideologies and African socialism; and second, in 
relation with the characterization or classification of the 
intellectual products or new eidetic systems elaborated, we can 
talk about “thirdwoldist and identitarian development theories”. 
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Keywords: Economic and Social sciences, Sri-Lanka, ECLA, 
Development, Dependence, Circulation of Ideas, Eidect Studies. 
 

Introducción y planteamiento del problema 
 

a- El objetivo de este trabajo no es realizar un panorama de 
las ciencias económico-sociales en Sri-Lanka ni siquiera durante el 
periodo estudiado, sino detectar cuales fueron las recepciones de 
las ideas económico-sociales originarias de América Latina-Caribe 
(ALC) en algunos autores de ese medioambiente intelectual y, 
particularmente, determinar cómo reelaboraron dichas ideas, 
combinándolas con otras de diversas procedencias. 

Es ya algo sabido que, las ciencias económico-sociales 
elaboradas en ALC entre 1950 y 1970 gozaron de vastas 
proyecciones hacia muchos lugares del mundo, permitiendo que 
la región se transformara en importante exportadora de ideas. Es 
sabido que comunidades intelectuales de numerosos países de 
Asia y África como de Europa (ver DEVÉS y ROSS 2009; 
DEVÉS 2010) acogieron las ideas provenientes de ALC, 
reprocesándolas en hibridaciones varias con elementos eidéticos 
de otros lugares. Podría trabajarse mucho más acerca de la 
pregunta por los modos como llegaron estas ciencias económico-
sociales a los autores esrilanqueses, pero es fácil, al menos en una 
primera aproximación biográfica, darse cuenta que estas ideas 
fueron recepcionadas por los esrilanqueses a través de los 
contactos con los especialistas en desarrollo que visitaron el país 
o con los especialistas que encontraron en los organismos 
internacionales y en las universidades del primer mundo, donde 
se manejaban tales ideas y donde estudiaron y/o hicieron estadías 
de investigación, como el Institute of Development Studies de la 
Universidad de Sussex. 

Numerosas personas interesadas por la cuestión del 
desarrollo procedentes del Subcontinente Indio y desde Sri-Lanka 
(S-L) acudieron a universidades extranjeras o participaron de 
organismos internacionales o redes intelectuales donde las ideas 
de ALC se encontraban disponibles. Es relevante destacar que 
hubo igualmente autores de la India, Pakistán y Bangladesh 
(DESAI, 1973; DEVÉS, 2009) que también incorporaron en su 
bibliografía obras de factura en ALC y que ello no sólo ocurrió 
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con la gente que se desempeñaba en las ciencias económico-
sociales. La teología internacional también se hizo eco de la 
producción teológica de ALC y por allí conectó con la 
producción pedagógica y de las ciencias económico-sociales. Por 
ejemplo, el teólogo católico esrilanqués, Aloysius Pieris ha citado 
a F. H. Cardoso, A. G. Frank y C. Furtado, como referencias para 
la discusión (1988, p. 69).  

b- En el marco de la interrogación por la circulación de las 
ideas en los espacios Sur-Sur, es que se formulan las preguntas 
acerca de las condiciones de recepción y de reelaboración de las 
ciencias económico-sociales de ALC en S-L: ¿Qué aspectos de 
estas ciencias económico-sociales fueron los más recepcionados? 
¿Qué elaboraciones teóricas realizaron los esrilanqueses teniendo 
a estas ciencias económico-sociales como insumos? 

Estas preguntas intentarán ser respondidas en el marco de los 
Estudios Eidéticos como disciplina, focalizándose 
particularmente en los procesos de reelaboración realizados por 
los autores de S-L. La reelaboración será estudiada sobre la base 
de: elementos recepcionados desde ALC; elementos 
recepcionados desde otras regiones periféricas; elementos 
incorporados desde S-L y otros elementos; además, teniendo en 
cuenta el tipo de cruzamientos o combinaciones realizados entre 
tales elementos. 

c-Podría sonar algo trivial reducir el impacto, la recepción y 
reelaboración a 3 autores, aunque ciertamente no lo sería si estos 
fueran botones de muestra de un fenómeno mayor. Sin embargo, 
no está nada claro que sea así. Los autores tratados están entre los 
poquísimos que, en la pequeña comunidad intelectual de S-L, se 
hicieron eco de los planteamientos procedentes de ALC. Este 
trabajo adquiere validez no tanto por dar a conocer una 
importante tendencia de pensamiento en S-L, puesto que en 
verdad no lo fue, sino que por la intención de mostrar y hacer 
consciente a una intelectualidad, como la de ALC, lo que ha sido 
la proyección de su propio quehacer. Nuestra intelectualidad 
desconoce, casi completamente, las proyecciones de su 
pensamiento más allá de las propias fronteras. Mostrar casos de 
recepción y reelaboración en diversos lugares de África y de Asia, 
como se ha ido haciendo, adquiere entonces importante 
significación. 
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Aparte de informarnos sobre las proyecciones de nuestro 
pensamiento, el reconocimiento de estos casos tiene significación 
también por la excepcionalidad de estos experimentos eidéticos, 
en los cuales las ideas originarias de ALC han sido cruzadas con 
ideas originarias de África o Asia e incluso con otras ideas, 
también procedentes de nuestra región, particularmente del 
Caribe, en cruzamientos que curiosamente no se hicieron acá 
mismo. Por otra parte, más allá de los estudios acerca de la 
recepción, la proyección o la circulación de las ideas, estos 
estudios tienen algo de fascinante: darse cuenta de los 
insospechados caminos, mutaciones, cruzamientos y productos 
que tuvieron su origen en el medio cepalino-dependentista, cosa 
que esta comunidad ni siquiera soñó. 

 

La obra de tres autores de Sri Lanka que acogieron 
las ideas provenientes de ALC 

 
La obra de Gamani Corea 
 
Nacido en 1925, estudió en Royal College, Colombo; en la 

Universidad de Ceilán (antiguo nombre de S-L), luego en el 
Nuffield College de Oxford y en el Corpus Christi College de 
Cambridge. Fue Secretario General de la UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development). Entre otras 
actividades académicas fue Honorary Fellow, del Institute of 
Development Studies, de la Universidad de Sussex. En sus 
Memorias, Corea (2008) recuerda los contactos con varios de los 
más importantes economistas del desarrollo. Sabemos que varias 
de ellas estaban familiarizadas con algunas de las ideas cultivadas 
en ALC, particularmente con las tesis de R. Prebisch cerca del 
deterioro en los términos del intercambio o de la categoría 
centro-periferia y con las de Arthur Lewis, sobre industrialización 
por invitación, sobre la abundancia de mano de obra y sobre la 
coexistencia en un país de un sector moderno y otro tradicional. 

Es el caso de Prasanta Chandra Mahalanobis, de Nicolás 
Kaldor, J. K. Galbraith, Oscar Lange, John y Ursula Hicks y 
Gunnar Myrdal. Gamani fue uno de los herederos del 
pensamiento de Raúl Prebisch, aunque no tanto del cepalismo 
clásico de los 1950s, como teoría del desarrollo hacia adentro, 
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sino de la etapa en que Prebisch teorizó acerca de un comercio 
justo, en la época en que pensó como un intelectual orgánico del 
Tercer Mundo o del Sur, es decir, del Prebisch puesto claramente 
en el escenario mundial, en la UNCTAD, y ya no en la asesoría a 
los estados de ALC. Prebisch describió lo que él mismo llamó la 
“cuarta etapa de mi pensamiento”, en relación con la 
UNCTAD111 y ubicada entre 1963 y fines de esa década, como 
orientada hacia los problemas de la cooperación internacional. 

Este pensamiento se expresó presentando un conjunto de 
recomendaciones que, según señaló, se afirmaron en lo que había 
pensado anteriormente en el marco de la CEPAL (1983; 1986). 
Estas recomendaciones sobre política económica, constituyeron 
el punto de partida para el trabajo entre los gobiernos miembros. 
Aquí se inició el diálogo Norte-Sur, aunque más que un diálogo 
fue una serie de monólogos paralelos, monólogos que no 
conducían a la acción concreta sobre los problemas más 
fundamentales de la cooperación internacional (1983; 1986). Es 
en esta línea temática e inspirado en el pensamiento de este 
Prebisch, donde se encuentra Gamani Corea. 

Corea conoció personalmente al Prebisch de la UNCTAD, 
cuyo pensamiento, aunque según confesión de Prebisch no había 
evolucionado mucho, se veía enfrentado a otro escenario y 
marcando otros énfasis. Corea ha recordado que cuando conoció 
a Prebisch, poseía un background en economía, pero los temas 
que estaba elaborando Prebisch eran relativamente nuevos para 
él, de modo que le dieron una nueva dimensión a su pensamiento 
y a la tarea que se proponía (COREA, 2001). En su libro Need for 
Change. Towards the New Internacional Order (Necesidad de cambio. 
Hacia el Nuevo Orden Internacional) de 1981, citó varias veces a 
Prebisch señalando las cuestiones que éste planteó en el 
momento inicial de la UNCTAD, de lo cual él sería el 

 
111 La UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) 
nació en 1963-4, principalmente para servir como institución que ayudara a los 
países en vías de desarrollo a consolidar su posición y conducir sus 
negociaciones en iguales términos que los países industrializados. En vistas a 
este objetivo la UNCTAD construyó el mayor programa de investigación para 
analizar los problemas del desarrollo. Pero el propósito principal era construir la 
capacidad negociadora de los países en desarrollo en todos los foros 
internacionales (SENGUPTA, 2008). 
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continuador. Señaló que la UNCTAD, siguiendo el liderazgo de 
Prebisch, buscó atender a la inadecuación que significaba el orden 
económico internacional, como soporte para el desarrollo del 
Tercer Mundo (1981, p. 1). Uno de los temas principales de 
Prebisch en ese esquema fue la necesidad de una nueva política 
comercial (1981, p. 2), precisamente porque la existente no era 
conducente hacia el desarrollo. 

 
La obra de Satchi Ponnambalam 
 
El abogado, economista y activista político, Satchi 

Ponnambalam elaboró una interpretación de la historia de S-L, 
inspirándose en el pensamiento dependentista combinado con 
otras ideas emergidas en el mundo periférico. Publicó en 1981 su 
libro Dependent Capitalism in crisis. The Sri Lankan economy 1948-
1980, (Capitalismo dependiente en crisis. La economía 
esrilanquesa) en el cual se proponía, entre otras cosas, dar cuenta 
de la herencia recibida del sistema colonial y que consistía en “un 
sistema económico subdesarrollado en la periferia, dependiente 
del centro y dominado por una clase orientada hacia el 
extranjero” (1981, p. 1). Este sistema no correspondía, según su 
visión de las cosas, a un estado infantil o temprano, como los que 
habían existido en los países desarrollados en la época 
precapitalista, y que fuera capaz de un completo desarrollo. Se 
trataba, en cambio, de una estructura completamente 
desequilibrada y deformada. Según él, ello se expresaba, entre 
otras cosas, en que el sistema de plantación introducido había 
permanecido divorciado de la economía agraria tradicional y en 
que las clases dominantes estaban orientadas hacia el consumo 
externo. El establecimiento de una economía de plantación, 
durante la era colonial, dividió la economía nacional entre un 
sector moderno y otro tradicional, creando así un país con una 
economía dual (1981, p. 173). 

En este esquema, entendía el rol de la economía nacional, en 
la periferia del sistema capitalista mundial, como exportadora de 
materias primas y/o importadora de bienes de consumo de lujo. 
Este carácter, que provenía de los últimos años del período 
colonial, quiso ser modificado a través de una política de 
sustitución de importaciones, pero ello no tuvo los resultados 
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deseados, pues la sustitución no fue capaz de satisfacer las 
necesidades del pueblo y las industrias de sustitución de 
importaciones fueron dependientes de la importación de materias 
primas y de la importación de tecnología (1981, p. 13). En el 
momento de la independencia existía una estructura de clases que 
“aunque las antiguas distinciones de raza y casta continuaban 
siendo fundamentales” se había modificado de acuerdo a la nueva 
inserción en la economía internacional (1981, p. 15). Había 
sectores de la clase alta que no tenía nada en común con la gente 
común, en muchos sentidos se había hecho británicos y querían 
permanecer como tales, habían sido educados en inglés, se habían 
convertido al cristianismo, habían desarrollado cierto grado de 
espíritu empresarial, habían adquirido algunas de las destrezas de 
los antiguos amos y repudiaban los valores y costumbres 
ancestrales (1981, p. 16). 

 
La obra de Susantha Goonatilake 
 
Se formó inicialmente como ingeniero eléctrico para luego 

dedicarse a la sociología, disciplina que estudió en S-L y en Gran 
Bretaña. En este afán se volcó posteriormente a los estudios 
acerca del desarrollo insertándose en el Institute for 
Development Studies, Universidad de Sussex. Comenzó a 
cuestionar la validez del discurso sobre el desarrollo elaborado en 
Occidente, conociendo allí la obra de los autores de ALC 
(especial agradecimiento hace a Osvaldo Sunkel por sus 
aportes)112, dio los primeros pasos en su trabajo acerca de los 
aportes no-occidentales al saber sobre el desarrollo, lo que se 
prolongó hacia el discurso de las ciencias y humanidades y hacia 
el conocimiento en general. 

Durante su permanencia en el IDS-Sussex, se ocupó 
tempranamente del impacto del pensamiento occidental sobre las 
regiones periféricas y acerca de cómo capitalizar o elaborar un 

 
112 El propio Goonatilake (2009) reconoce, sin embargo, en carta al autor, que 
leyó muy poco a los autores de ALC. Mi percepción es que conoció mucho más 
lo que se decía, lo que vagamente se había difundido, que la obra específica de 
unos u otros. Es decir, lo conocía como un pensamiento que se manejaba en 
el medioambiente intelectual en el que se movía en Sussex, pero sin detalles ni 
diferenciaciones específicas. 
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pensamiento propio. En el IDS-Bulletin publicó sendos trabajos 
acerca de estos asuntos, asumiendo la importancia de las 
innovaciones realizadas a este respecto por autores de ALC. En 
dichos trabajos, citó a O. Sunkel, C. Furtado, A. G. Frank, Th. 
dos Santos, R. Stavenhagen, así como a D. Seers y otros autores 
que se manejaban con la conceptualización cepalino-
dependentista, ocupándose específicamente del problema del 
colonialismo y la dependencia intelectual. En su discurso se 
advierten claramente las herencias de Rodolfo Stavenhagen 
(1971) que apuntó a la “descolonización de la academia”. 
Goonatilake afirmó que existía, internacionalmente, una 
comunidad académica que funciona según el modelo centro-
periferia, o un modelo burocrático, que consideraba que el 
conocimiento serio sólo sería producido en el centro. La nueva 
relación en la academia podía ser mejor descrita, en términos 
generales, citando y parafraseando aquello que ha dicho Sunkel 
sobre las multinacionales (1975a, p. 8-9). 

Dicho de manera más radical, “en el caso de los países 
periféricos dependientes, el conocimiento legitimado es 
determinado por las particulares relaciones socioeconómicas 
entre el centro y a periferia dependiente” (1975b, p. 34). Y se 
preguntaba, en este contexto, por qué ciertos países del Tercer 
Mundo no han producido “un A. G. Frank, un Th. Dos Santos, 
un R. Stavenhagen o un C. Furtado” y “por qué los 
latinoamericanos han sido capaces de producir un vigoroso 
cuerpo de conocimiento sobre el desarrollo (el cual está siendo 
legitimado y retransmitido por centros como el IDS hacia el resto 
del Tercer Mundo)”, para luego responderse, “porque en los 
1960s ellos, críticamente, confrontaron los análisis y soluciones 
propagados por el centro metropolitano” (1975b, p. 34). Y si hay 
excepciones en Sri Lanka, como es el caso de Gamani Corea, se 
debe a que “ha seguido las posiciones creadas inicialmente por los 
latinoamericanos” y, en todo caso, no le parece que el trabajo de 
éste o de otros esrilanqueses sea una contribución del nivel de la 
aportada por los latinoamericanos (1975b, p. 34). Es 
precisamente en el marco de estas premisas que deben entenderse 
sus trabajos posteriores apuntando hacia una agenda para la 
intelectualidad del Sur. 
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Algunos componentes del medioambiente intelectual de 
Sri Lanka 

 
Se han diseñado algunos trazos del pensamiento de los tres 

autores seleccionados durante el período en estudio. Procede 
ahora presentar algunos trazos de la trayectoria eidética de la 
sociedad en que se desenvolvieron y para la cual escribieron, 
aunque su pensamiento, particularmente el de Gamani Corea, no 
haya pretendido realizarse de manera local, sino que globalmente. 
Por otra parte, es muy obvio, que autores internacionalizados 
como los que se estudian, en ningún caso se limitaron a un 
ecosistema eidético restringido en términos nacionales, sino que 
acogieron elementos en sus viajes, estadías en el extranjero y, por 
cierto, en sus lecturas disponibles en la biblioteca universal. En tal 
sentido, más relevante que retratar el medioambiente intelectual 
de Colombo en las décadas en las cuales se formaron los tres 
autores y poco antes, es interesante poner en relieve las ideas 
disponibles en ese medioambiente. Gamani Corea se ha referido 
insistentemente a las ideas que recibió de Prebisch, Ponnambalam 
leyó a F. Fanon y a J. Nyerere y Goonatilake leyó y dialogó, por 
ejemplo, con los latinoamericanos en Sussex. 

En la trayectoria eidética de Ceilán-S-L, especialmente en el 
medioambiente intelectual de Colombo y las principales ciudades 
del país, pueden destacarse varios elementos que se expresaron 
entre fines del siglo XIX y 1950, aproximadamente. Se trata 
apenas de mencionar las tendencias más significativas para el 
objetivo que interesa: señalar los cruzamientos eidéticos que más 
tarde se producirían con las ideas económico-sociales 
procedentes de ALC. 

1-El pensamiento budista-revivalista, que tuvo un desarrollo 
importante luego de la “provocación” teosófica de la década de 
1870, fue elaborado particularmente por Anagarika Dharmapala, 
realizándose como la primera versión del identitarismo 
esrilanqués (o sinhalés) (ROBERTS, 1997). El pensamiento de 
Anagarika Dharmapala, en una de sus líneas, se orienta a 
combatir la idea de superioridad británica y occidental, para lo 
cual se remonta a tiempos remotos para comparar la propia 
civilización con la relativa barbarie sajona de la época. Esta 
afirmación de lo propio se orienta a defender la sobrevivencia de 
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su cultura, entendida principalmente con las enseñanzas del 
budismo, ante la amenaza colonial. 

2-El movimiento teosófico, por su parte, emprendió la 
sistemática fundación de escuelas, dejando una impronta duradera 
en la cultura del país, en una dialéctica que implantaba sistemas 
educativos occidentales, exaltando lo oriental. Ello conectó más 
tarde al movimiento teosófico con el nacionalismo indio, también 
asociado a la teosofía, particularmente estando Annie Besant a la 
cabeza del Indian National Congress. 

3- Hacia 1900 se encontraban también disponibles en Ceilán- 
S-L las ideas del nacionalismo indio, en su trayectoria hindú y en 
su trayectoria islámica. Se destacó entonces un pensamiento 
derivado del revivalista hindú, con referencias del pensamiento 
nacionalista procedente de Kolkata, principalmente desde 1900 
en adelante. Por esa misma época se desarrolló el pensamiento 
revivalista islámico inspirado en el movimiento de Hyderabad 
(actual Pakistán) que, desde 1860, se venía gestando en dos líneas 
bifurcadas, una más identitaria (Deoband) y otra más centralitaria 
(Aligarh). 

4- El nacionalismo esrilanqués, si así puede llamarse, se 
abrevó parcialmente en los nacionalismos indios, hindú y 
musulmán, aunque pronto adquirió un discurso propio, 
particularmente en su versión sinhala, pues la versión tamíl fue 
más tardía. Este pensamiento nacionalista tomaría mayor fuerza, 
como en todo el Subcontinente Indio, una vez que M. Gandhi 
comenzara a ejercer su liderazgo. A partir de la confluencia entre 
identitarismo, teosofía y nacionalismo, derivó un 
“dharmapalismo” gandhiano-nacionalista-sindicalista, desde la 
segunda década del siglo XX y luego un “dharmapalismo” 
antiimperialista, desde mediados del siglo, con elementos de 
marxismo y nacionalismo, en especial entre monjes budistas. 

5-El pensamiento de corte socialista (JUPP, 1978), en 
versiones materialistas, se hizo presente en los 1930s. El Partido 
Sociedad Igualitaria fue fundado en 1935 por personas educadas 
en Gran Bretaña, algunas de las cuales discípulas de Harold Laski 
y de inspiración fabiana. El partido abogaba por la independencia 
nacional y por un socialismo evolutivo. Es de resaltar, por otra 
parte, la importante trayectoria del pensamiento trotskista, siendo 
S-L en términos relativos uno de los lugares más significativos del 
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mundo para este movimiento eidético y político (LERSKI, 1968, 
p. vii ss). 

6-Luego de la II Guerra Mundial y en los primeros años de 
vida independiente, el pensamiento nacionalista dio un salto 
político y social, aunque también eidético, con la versión 
nacionalista y socialista bandaranaike. Aquí maduró lo que se 
llamó “socialismo budista”, donde confluyeron elementos 
socialdemócratas, incluso en las versiones “neo-fabianas” del 
desarrollismo, con reivindicaciones budistas e idiomáticas e 
incluso “comunalistas”, de defensa de la comunidad sinhala 
(JUPP, 1978, p. 631). 

7-Hacia 1950, se instalaron las ciencias económico-sociales 
con su paradigma de la modernización y el desarrollo 
(ASIRWATHAN, 1975), de la mano de las misiones de 
funcionarios y académicos internacionales, contratados para 
prestar asesoría a un estado en vías de constitución 
independiente. En el pensamiento de estos especialistas 
convergían la propuesta del desarrollo y el socialismo evolutivo, 
asociado a la idea del estado-bienestar. En los 1950s y 1960s 
importantes figuras de las redes de la economía del desarrollo se 
hicieron presentes en S-L, articulándose a la política local. 

8-Se desarrolló, al interior del campo de las ciencias sociales, 
como antes en el pensamiento sobre asuntos políticos y 
culturales, una línea de pensamiento fuertemente identitaria que 
rechazaba los modelos epistémicos occidentales como negativos 
para el propio quehacer, por inhibir un pensamiento propio. En 
el trabajo “Las ciencias sociales en Sri Lanka: política, 
investigación y formación”, publicado en 1975, R. S. Asirwathan 
señala que “los hombres de ciencia asiáticos trabajan sobre 
problemas y en sectores de investigación determinados en 
Occidente, aplicando métodos y teorías occidentales. Para 
permitir a los sociólogos de Asia resolver ellos mismos sus 
problemas y construir sus propias teorías adaptadas a su sociedad, 
sería necesario que los países de Asia pusieran en marcha un 
programa de colaboración regional”. En todo caso, las ciencias 
sociales, sostiene, no pueden desarrollarse eficazmente sino en la 
perspectiva de problemas locales, por lo que es necesario que la 
incorporación de ciertos aspectos pertinentes de la teoría social 
occidental en la enseñanza de universitaria de los países de Asia 
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se haga con discernimiento. Ello, porque es difícil para un 
universitario medio percibir las aspiraciones del pueblo, 
encontrándose en una situación económica y cultural diferente 
(1975, p. 291). Para reforzar sus ideas Asirwathan cita al Dr. 
Ralph Pieris, ex miembro de la Universidad de Ceilán, quien 
consideró “que la investigación extranjera es perjudicial para el 
desarrollo nacional de las ciencias sociales” (apud 
ASIRWATHAN, 1975, p. 291). 

 
Reelaboraciones y cruzamientos eidéticos por parte de los 
esrilanqueses, teniendo en cuenta los insumos provenientes 
de ALC. 

 
Una primera lectura, algo apresurada o focalizada en pocos 

textos, podría llevar a creer que las líneas de pensamiento recién 
reseñadas, salvo las ciencias económico-sociales del desarrollo, 
recién llegadas al país, casi no tienen presencia en los autores que 
se estudian y ello no sería demasiado sorprendente. Por casi todas 
partes en el Tercer Mundo, las ciencias económico-sociales se 
instalaron hacia 1950 como un producto de importación, 
estableciendo conexiones con el medioambiente intelectual de las 
sociedades pero entroncándose escasamente en la trayectoria 
eidética de estas. Sin embargo, lecturas hechas con mayor 
perspectiva, permiten detectar, en los autores113, diversos 
componentes de escuelas o tendencias de pensamiento, presentes 

 
113 De hecho, por ejemplo, en Raúl Prebisch, que alude tan escasamente a su 
trayectoria eidética, es fácil detectar la presencia de ideas integracionistas, 
industrialistas, antimperialistas, proteccionistas, estatistas y otras de larga data en 
el medioambiente intelectual argentino y latinoamericano de 1950, cuando 
Prebisch comienza la elaboración de su nuevo “sistema eidético”, el cepalino-
clásico. Sabemos de sus conexiones con la trayectoria del socialismo argentino y 
con Juan B. Justo, de sus conexiones con Alejandro Bunge. Sabemos también de 
la presencia en ese medioambiente numerosas especies eidéticas, por señalar 
apenas unas pocas, como el pensamiento de Manuel Ugarte, el pensamiento de 
Víctor R. Haya de la Torre y un amplio aprismo, y las variopintas expresiones 
del nacionalismo argentino, algunas de las cuales constituyeron la base del 
peronismo. Todas estas tendencias eran ineludibles en ese medio intelectual, 
aunque Prebisch no aluda a ellas. Por otra parte, en unas u otras se manifestaba 
el pensamiento de List, Hobson, Lenin y Trotski, Estalin, del franquismo y del 
fascismo y sobre esas bases fue recepcionado el pensamiento de Mijail 
Manoilesco o de J. M. Keynes (DEVÉS, 2000; 2003). 
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en el medioambiente intelectual de forma previa a la llegada de las 
ciencias económico-sociales. Esto llevó, particularmente a 
Goonatilake, a realizar cruzamientos eidéticos novedosos, como 
por ejemplo, combinar el identitarismo dharmapaliano, el 
dependentismo y las teorías sobre la historia de la ciencia de 
Thomas Kuhn. 

 
Las reelaboraciones de Gamani Corea 
 
Gamani Corea más que reelaborar el pensamiento procedente 

de ALC, particularmente prebischiano, realizando cruzamientos 
con otras escuelas de pensamiento, procedentes de África o Asia, 
como ocurrió con Ponnambalam o Goonatilake, desarrolló y 
concluyó a partir de la propia dinámica de las ideas de Prebisch, 
combinándolas con otras que se manejan en el ámbito de los 
organismos internacionales. 

Manteniéndose en un mismo ámbito de preocupaciones, 
maduró un pensamiento y lo fue interpelando con los cambios a 
nivel mundial y con las nuevas elaboraciones que se generaban en 
el ámbito de los organismos internacionales para el desarrollo, 
pero no asumió otras líneas de pensamiento y, en consecuencia, 
no recurrió a tendencias procedentes de su propio país ni de 
regiones del mundo periférico. 

En 1984, Corea sostenía que existían bases teóricas en el 
pensamiento económico para la intervención en el comercio 
acerca de las materias primas. La teoría económica clásica ha 
dado algunas bendiciones al concepto de acción gubernamental 
para regular los mercados de materias primas. Esta idea de 
intervención no ha venido, como podría pensarse, desde el ataque 
socialista al mercado, sino más bien desde el reconocimiento de 
falta de simetría en la manera que el mercado opera en el campo 
de la agricultura, en contraste con el área de las manufacturas o 
dicho de otra manera. Debido a la naturaleza peculiar de las 
respuestas de la oferta a los precios, en el campo de los productos 
primarios, el mercado no es percibido como auto-regulado. Esto 
ha motivado un cierto grado de regulación, no para reemplazar el 
mercado sino para progresar con él (1984a, p. 167). En ese 
momento, Corea estaba incorporando en su discurso la idea de 
“interdependencia”, una idea políticamente correcta, que le 
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permitía argumentar sobre la necesidad del desarrollo de los 
subdesarrollados como base para el bien de todas las economías 
del mundo. En respuesta a la crisis económica: la recuperación 
estaba condicionada a una adecuada interdependencia, lo que 
quería decir una política nacional e internacional concertada. Ello 
le parecía más racional que continuar debilitando las instancias de 
diálogo internacional que conducirían al desarrollo, como se 
estaba haciendo por esos años (1984b, p. 1-2). 

Poco después, a fines de los 1980s, Corea se quejaba de que 
USA no se comprometiera con la cuarta década del desarrollo 
que debía iniciarse pronto, habiendo sido precisamente un 
presidente de ese país, J. Kennedy, quien había lanzado la primera 
década del desarrollo (1990, p. 17). Esta cuarta etapa se iniciaba 
con pocos auspicios, luego de la década perdida de los 1980s y de 
la falta de compromiso de USA con esta iniciativa. Pero la 
debilidad de esta cuarta década era más radical, pues incluso se 
había perdido el consenso respecto de la necesidad de 
colaboración con el desarrollo (1990, p. 19). 

Corea proyectó numerosos elementos de Prebisch, como la 
necesidad de distribuir mejor los frutos del desarrollo y la 
importancia del conocimiento, pero por otra parte se ocupó de 
temas presentes en el medio internacional como el 
medioambiente (1990, p. 21) y la mujer en el desarrollo, que no 
estaban presentes en la agenda (ni en el imaginario) de Prebisch 
(1990, p. 21). En 2001 señalaba “Yo pienso que los países del 
Tercer Mundo necesitan instalar en conjunto una nueva agenda, 
una nueva plataforma que combine, por una parte, aquello que es 
relevante de la antigua plataforma, que viene de la UNCTAD y, 
por otra parte, la respuesta a los nuevos problemas desde su 
punto de vista, no necesariamente rechazando el proteccionismo” 
(2001). Precisamente, proyectando el planteamiento prebischiano 
dentro de su propia coherencia, afirmaba que existían una 
cantidad de problemas que los países en desarrollo deben 
proponer y que no van a ser propuestos a ellos por los países 
desarrollados ni por los organismos multilaterales. “Pienso que 
este es el mayor desafío que enfrentan y puede hacerse echando 
mano de organismos como la UNCTAD”, pues ésta puede hacer 
una contribución importante. “No hay otra instancia para el 
Tercer Mundo con tal cohesión para llevar estos asuntos. 
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Los países del Tercer mundo deben actuar de consuno, a 
pesar de las diferencias existentes y que son mayores que en 1964, 
cuando se fundó la UNCTAD. Este es el desafío del momento y 
es el desafío que la UNCTAD puede mejor que cualquier otro 
organismo ayudar a alcanzar” (2001). 

 
Las reelaboraciones realizadas por Satchi Ponnambalam 
 
Ponnambalam, a diferencia de Gamani Corea, afirmó su 

constructo teórico citando una abundante bibliografía, tanto 
autóctona como externa, que facilita la detección de sus fuentes y 
de los cruzamientos eidéticos que realizó. Sus referencias claves 
fueron a la escuela de la economía del desarrollo, 
fundamentalmente a algunos de los clásicos, como Thomas 
Balogh, N. Kaldor, Gunnar Myrdal y Ragnar Nurkse, otros 
pertenecientes a la escuela neo-marxista como Paul Baran, Paul 
Sweezy y Charles Bettelheim, además de T. Szentes y Pierre Jalee. 
También aludió a V. I. Lenin, del cual citó varios trabajos; a 
numerosas figuras de la escuela inglesa, que se había inspirado 
tanto del pensamiento latinoamericano como del neo-marxismo, 
particularmente a Dudley Seers. Citó igualmente a los dos más 
importantes economistas de ALC: varios textos de Raúl Prebisch 
(y también el trabajo de June Flanders sobre él) y Arthur Lewis, y 
al más reconocido teórico de la dependencia A. G. Frank. Fueron 
también frecuentes sus referencias a su compatriota Gamani 
Corea que, como ya sabemos, había tenido frecuente comercio 
intelectual con los autores del desarrollo y con los 
latinoamericanos. Citó, por otra parte, al importante cientista 
económico-social indio Jagdish Bhagwati, también conocedor de 
las ciencias económico-sociales de ALC y participante de las redes 
de cientistas económico-sociales del Tercer Mundo (DESAI, 
1973). 

Lo más importante, desde el punto de vista de los estudios 
eidéticos, no desde la economía o la planificación, es la 
sofisticación del constructo teórico elaborado por Ponnambalam, 
a partir del variado conjunto de componentes a los que echa 
mano. Su objetivo fue explicar lo que, según su diagnóstico, 
estaba ocurriendo económicamente con Sri Lanka y entregar 
soluciones. 
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En sus quehaceres de reelaboración de las ideas mediante 
cruzamientos, Ponnambalam combinó un conjunto más o menos 
grande de elementos, pudiendo hacerse un paralelo con que 
ocurrió en Tanzania con Walter Rodney, tanto por la variedad de 
ingredientes que incorporó114 como por la recurrencia a Fanon y 
a J. Nyerere (LEWIS, 1998; DEVÉS, 2005). Ingredientes iniciales 
de Ponnambalam fueron Prebisch y el cepalismo, recepciones que 
no tardó en criticar. En este marco debe entenderse su alusión a 
A. G. Frank, pues Ponnambalam se hizo eco de las críticas 
dependentistas al pensamiento cepalino, principalmente aquellas 
que se referían al hecho que el pensamiento cepalino condujo a 
políticas que no alcanzaban los propios objetivos planteados y 
que incluso se tornaban contra éstos, aumentando el 
subdesarrollo y la dependencia. 

Por otra parte, las citaciones de Julius Nyerere (y de autores 
como J. Maeda y I. Kaduma, que habían expuesto acerca del 
“socialismo-ujamaa” de Nyerere) como también las citaciones 
que hace de Kwame Nkrumah y Dany Nabudere muestran la 
acogida que brindó al pensamiento africano sud-sahariano. 
Ponnambalam armó su discurso acerca del desarrollo nacional, 
apoyándose en una visión romántica o populista, que consideraba 
que el pueblo liberado de la dependencia, invariablemente tomaba 
las decisiones correctas, recogió las ideas de Julius Nyerere (a 
quien define como “un pragmático y realista planificador social”, 
siguiendo su afirmación que los países del Tercer Mundo 
necesitan: tierra, trabajo, buenos líderes y buenas políticas y que 
las dos primeras cosas existían, en tanto que las dos últimas nº, 
1981, 182), aunque no tomó su idea más específica, la del 
socialismo-ujamaa, acudiendo particularmente a la cuestión de la 
self-reliance y otros elementos y particularmente aquellos 
referidos a un desarrollo social, autóctono, identitario y 
humanista, que enfatizaba cuestiones como llegar a ser dueños del 
propio destino (1981, p. 184). 

 
114 En verdad, la cantidad de ingredientes no hace necesariamente mejor el 
resultado, aunque es mucho más apetitoso para el gourmet que, en una suerte de 
degustación barroca, va a poder con las papilas del espíritu realizar múltiples 
interpretaciones de un mismo guiso: cada contraste, cada acentuación de 
sabores, cada mezcla o combinación, cada cruzamiento, será evaluado de 
manera independiente. 
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Por otra parte todavía, acogió las ideas de Frantz Fanon 
pararealizar una interpretación del colonialismo, entendiéndolo 
como una aceptación del colonizado de la dominación, por una 
suerte de complejo de inferioridad, debería superarse afirmando 
la selfreliance, particularmente en su interpretación nyeyeriana. Es 
decir, intentó una interpretación de la realidad social o psico-
social de Sri Lanka, que no se basaba en las ideas de Max Weber, 
cosa que podría haber sido más o menos convencional entre 
quienes se ocupan del desarrollo, sino que apoyándose en las 
ideas de Fanon. Según el análisis de lo social que realizó 
Ponnambalam, la época colonial dividió la sociedad no sólo en 
dos clases sino verdaderamente en dos naciones, los ricos y los 
pobres. El sistema de castas, cimentado en el llamado alto y bajo 
nacimiento y santificado por la religión, era aceptado como 
inmutable. Así, la estructura social fue construida sobre la base de 
desigualdades, privilegios de clase, opresión, explotación y 
discriminación. La sociedad aceptó la desigualdad y la resultante 
degradación de la personalidad humana. Las vastas masas el 
pueblo, en consecuencia, carecen de self-reliance. Esa fue la base 
sobre la cual se fundó el colonialismo. La conquista colonial hizo 
que el pueblo colonizado aceptara un estatus de segunda 
categoríaen su propio país. Sólo la lucha de masas permitiría al 
colonizado reconquistar su auto confianza (1981, p. 177). Dicho 
de otra manera, asumiendo parcialmente las propuestas 
provenientes de ALC, las reformula inspirándose en la obra de 
Julius Nyerere, interpretándolo “fanonianamente”. Su propuesta 
se afirmó en la self-reliance, entendida como “autosuficiencia 
considerando las necesidades básicas del pueblo en alimentación, 
habitación, salud y educación”, cosas que no podrían obtenerse 
dependiendo del mundo exterior. Aunque, por otra parte, no 
debía tampoco entenderse la self-reliance como “aislamiento”, 
sino inspirándose en la convicción que “el desarrollo debía venir 
desde dentro y ser fundado en los propios recursos nacionales, 
naturales y humanos, de acuerdo al ethos del pueblo” (1981, p. 
186), explicitado esto en su idea del desarrollo como “crecimiento 
económico + cambio social” (1981, p. 183). De este modo, 
sintetizó que “la prioridad más importante para todos los países 
subdesarrollados era la transformación económica desde la 
dependencia hacia la self-reliance, dejando de funcionar como 
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apéndices del sistema capitalista internacional, para poner la 
confianza en los recursos domésticos, la tierra y la gente, con el 
fin de producir para las necesidades de la población (1981, p. 
185). Ponnambalam se ocupó igualmente de la historia del pueblo 
tamil en S-L y de estudiar los modos como ese pueblo, al cual él 
mismo pertenecía, estaba siendo devorado, según sus palabras 
(1984). Es significativo como proyectó algunas de las categorías 
que manejó para pensar el subdesarrollo de S-L, para pensar 
entonces la cuestión tamil. Los tamiles eran a la población 
sinhala, en cierto modo, lo que S-L era al capitalismo 
internacional. Pero estas categorías a que recurrió para expresar 
esto no fueron principalmente las cepalino-dependentistas, sino 
mucho más aquellas que tomó desde Fanon y Nyerere, es decir, 
no aquellas que aludían a la cuestión económica, sino psico-
cultural. 

 
Las reelaboraciones de Sunsantha Goonatilake 
 
Como ya se ha enunciado, Goonatilake se proyectó desde las 

ciencias sociales y desde el pensamiento sobre el desarrollo, 
apartándose de estos asuntos, para focalizarse más precisamente 
en lo que siempre le interesó: la producción de conocimiento en 
las regiones periféricas (y/o no-occidentales), con el fin de 
detectar allí gérmenes de creatividad anteriores o diferentes a los 
de Occidente. En tal sentido, se abrió a un tipo de pensamiento 
que no se limitaba al ámbito del discurso de las ciencias 
económico-sociales, como Corea o Ponnambalam. 

Goonatilake se ha dedicado posteriormente al estudio de las 
expresiones eidéticas no occidentales y a los aportes que éstas 
pueden significar para la humanidad, asociadas a los cambios 
mundiales, expresión de lo cual ha sido su libro Aborted discovery. 
Science and creativity in the Third World (Descubrimiento abortado. 
Ciencia y creatividad en el Tercer Mundo), de 1984, en el cual 
intentó cartografiar la inhibición del quehacer de la periferia por 
parte del centro (SANKATSING, 2007, p. 10) y donde llamó a la 
intelectualidad del Tercer Mundo a desligarse de las tendencias de 
la ciencia occidental, para retomar su propia creatividad. En otro 
trabajo, publicado en 1993, “Modern science and the periphery. 
The characteristics on the dependent knowledge” (La ciencia 
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moderna y la periferia. Las características del conocimiento 
dependiente), retomando la discusión acerca de los problemas del 
quehacer científico en la periferia y la dependencia intelectual, 
insistió en conceptos vertidos en los 1970s, haciendo referencia 
en la bibliografía a sus textos de esos años, marcando así la 
continuidad de una reflexión. Asumiendo uno de los más 
reiterados “motivos periféricos”115 allegó pruebas para mostrar 
cuanto tomó la ciencia y la tecnología occidentales (muchas veces 
sin reconocerlo) de la elaborada en el Sudeste Asiático y de otros 
lugares diferentes de Occidente.  

Ha sido en el marco de este proyecto intelectual, que se ha 
prolongado largamente en la obra de Goonatilake, en que 
aparecen citados inicialmente a los autores de ALC, como 
capaces de crear una escuela de pensamiento original, diferente de 
aquello que les venía desde el discurso del centro. Aunque, de 
hecho, no tomó sólo el ejemplo de los latinoamericanos, que “en 
los 1960s críticamente confrontaron los análisis y soluciones 
propagados por el centro metropolitano” (1975b, p. 34), sino que 
tomó también categorías específicas para entender la realidad: 
dependencia, centro/periferia, descolonización de las ciencias 
sociales. Casi 20 años después, en su texto sobre el conocimiento 
dependiente (1993), continuaba expresándose con nociones como 
“países periféricos”, “países dependientes” y pasando desde allí 
hacia la noción “conocimiento dependiente”. 

Por otra parte, ya en 1975, conectaba estas categorías 
latinoamericanas con las de Thomas Kuhn argumentando que “el 
conocimiento está, en amplia medida, determinado socialmente” 
(1975b, p. 34) y asociando esta determinación con la condición 
dependiente en el marco de las relaciones centro/periferia, 
aunque los latinoamericanos han sido capaces de “producir un 

 
115  Se denominan “motivos periféricos” a un conjunto de tópicos reiterados por 
las intelectualidades de diversas regiones de la periferia, aludiendo a las 
relaciones con el centro. Es particularmente importante el motivo que señala 
que el pensamiento-conocimiento del centro ha sido antecedido y/o se ha 
afirmado en el pensamiento-conocimiento elaborado previamente en las actuales 
periferias. Esto ha sido muy reiterado por las intelectualidades de India, China y 
de las regiones islámicas e incluso en ALC en algunos casos. Se ha insistido, por 
ejemplo, en que la astronomía maya era más elaborada y avanzada que la 
occidental. 
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vigoroso cuerpo de conocimiento sobre el desarrollo, que ha sido 
ahora legitimado y retransmitido por centros como el IDS-Sussex 
hacia el resto del Tercer Mundo (1975b, p. 34). Los cientistas 
económico sociales latinoamericanos y la postura de Stavenhagen, 
de un saber descolonizado, se oponen precisamente a los que en 
S-L, u otros lugares, siguen actuando a la manera de los “mimic-
men” (copiones, imitadores) que retrató Vidia Naipaul (1975b, p. 
35). En el marco de estas deben entenderse los entronques de 
Goonatilake con trayectorias del pensamiento en S-L, revelando 
algunos de los elementos que ha tomado desde la trayectoria 
eidética nacional, como es la recuperación de las ideas y la figura 
del líder budista Mapalagama Vipulasara, a quien caracteriza 
como “un monje para nuestro tiempo”, un “heredero de 
Dharmapala” y un continuador de una “obra de cultura 
anticolonial”, de “ciencia alternativa”, de “pan-budismo”, de 
“defensa de la cultura esrilanquesa”, de “cultura de la paz” (2000, 
p. 1-2), y el entronque con la línea de pensamiento que se 
desenvuelve en el seno de las ciencias sociales, que expresa R. S. 
Asirwathan y que refuerza citando al Dr. Ralph Pieris, en relación 
a los efectos negativos del saber occidental para el autóctono. 

En trabajos posteriores, Goonatilake ha continuado 
insistiendo en esta línea, afirmando que las ciencias proyectadas 
desde el centro han dirigido y distorsionado el saber de las 
periferias (1993, p. 259), o que “el Nuevo siglo estará marcado 
por varios cambios dramáticos, que dejarán su efecto en el 
conocimiento, la ciencia y la tecnología. Uno es el cambio en los 
centros de gravedad del mundo en términos económicos y 
políticos. Otro conjunto de cambios se produce en el campo de la 
ciencia y la tecnología, partiendo por el cambio de la tecnología 
de la información y la biotecnología. Estos cambios tendrán 
profunda influencia en las relaciones geopolíticas de ciencia y 
tecnología (2002, p. 1). Tres líneas de pensamiento (la cepalino-
dependentista, las teorías sobre historia de la ciencia y el 
identitarismo nacionalista esrilanqués) se articulan en sus 
reivindicaciones de un saber autóctono-alternativo, que él 
entiende algo rusonianamente (de Rousseau) como proveniente 
de un buen salvaje inquieto e inquisitivo, que logra entender y 
extraer de la naturaleza mejor de lo que lo pueden hacer las 
multinacionales farmacéuticas (1993, p. 265-267). 
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Conclusiones 
 
La conclusión se focalizará en 3 puntos: si las elaboraciones 

que llevaron a cabo estos autores tendrían algo en común, 
constituyendo algo así como una escuela esrilanquesa de 
pensamiento; si sobre la base de elementos procedentes de ALC 
se habría elaborado un modelo esrilanqués de desarrollo; y; si las 
elaboraciones realizadas teniendo como componentes a las ideas 
procedentes de ALC serían similares a las elaboradas en otros 
lugares del mundo. 

 
Elementos comunes en las reelaboraciones 
 
En los 3 autores estudiados existe una similitud decisiva, 

desde el punto de vista que interesa destacar y que ha sido el 
criterio básico para incluirlos en el estudio: la recepción de 
pensamiento proveniente de ALC y su consideración en las 
síntesis elaboradas posteriormente. Puede considerarse también 
un elemento común, al menos para los años 1960s y 1970s, la 
relativamente baja presencia de ingredientes eidéticos 
provenientes de la propia trayectoria intelectual de S-L. En ese 
momento se encuentran muy escasas alusiones a elementos de la 
trayectoria cultural del país o del Subcontinente Indio como 
escasas o nulas alusiones a factores económico-sociales 
autóctonos o ancestrales que sería necesario revivir o enactar, 
aunque en trabajos posteriores las haya más abundantes, 
particularmente en Goonatilake. Puede considerarse también 
como un elemento común, al menos a dos autores (Corea y 
Goonatilake) la cercanía al IDS-Sussex y es conocida la 
importancia de IDS como retransmisor de ideas desde ALC a 
Asia y África, que ya ha sido destacada en otros textos 
(GOONATILAKE, 1975a; DEVÉS, 2004). 

Dichas similitudes, sin embargo, no alcanzan para sostener 
que sobre la base de las ideas recibidas de ALC se habría 
constituido una escuela esrilanquesa de pensamiento. Los autores 
no reciben suficientes ideas, esta recepción no se mantiene por 
suficiente tiempo, y tales ideas no se asumen con la importancia 
que se dio a otras, como ha sido, por ejemplo, el marxismo, 
incluso en su vertiente trotskista, en S-L. 
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¿Modelo esrilanqués o asiático o tercermundista de 
desarrollo? 

 
Entonces ¿es o no posible hablar de un modelo de desarrollo 

que estos autores habrían formulado, inspirándose en los aportes 
provenientes de ALC? Como construcción común o coincidente, 
no es posible. De hecho, no hay suficiente armonía o consenso 
entre los tres autores estudiados como para detectar un modelo 
de desarrollo que se habría inspirado en insumos venidos de 
ALC, combinados con otros de cualquier proveniencia, y ello 
aunque Corea y, particularmente, Ponnambalam intentan elaborar 
un modelo de desarrollo que responda a la realidad a la que se 
encuentran abocados: Corea, al amplio Tercer Mundo o al Sur, y 
Ponnambalam, específicamente a S-L. 

No obstante, lo que es relevante es que ambos autores 
elaboran propuestas de desarrollo inspirándose inicialmente en 
ideas elaboradas en ALC y tendiendo a llevarlas más allá: Corea lo 
intento desde la perspectiva de los organismos internacionales, 
desde la macro política del desarrollo y desde la propuesta de una 
reforma de la economía mundial, teniendo como principales 
agentes a los estados y, Ponnambalam, por su parte, mirando 
desde S-L, acentuó la autoconfianza de un pueblo que había sido 
desvalorizado por la actividad colonial y que, encontrando 
bloqueada su iniciativa histórica por esta causa, debía superarla 
sobre la base de la autoconfianza. 

Ya se ha señalado, la propuesta de Corea podría ubicarse en 
la misma línea que la de Prebisch y en ALC fue seguida de 
manera muy similar por otro discípulo de Prebisch, el conductor 
de la CEPAL y del BID, Enrique Iglesias. La propuesta de 
Ponnambalam, en cambio, fue más original y no se elaboró 
simultánea o posteriormente por parte de autoras 
latinoamericanas, aunque en cierto modo fuera anticipada por el 
caribeño, residente en Tanzania, Walter Rodney a inicios de los 
1970s. 

 
Comparaciones con otros autores 
 
Por otra parte, ¿es o no posible mostrar paralelos entre 

lasmaneras como los esrilanqueses trataron los insumos eidéticos 
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provenientes de ALC y la manera como lo hicieron otros autores 
en Asia o África? Sí, aunque sin pretender que la respuesta 
positiva sea válida para los tres autores en el mismo sentido. 
Siendo los 3 autores bastante diferentes, las similitudes con otros 
también lo serán. Lo más cercano, como ya se ha señalado es la 
similitud entre el Ponnambalam de Capitalismo dependiente en crisis y 
el Walter Rodney de Cómo Europa subdesarrolló África (1974). Al 
igual que Rodney, intenta pensar una región postcolonial, 
subdesarrollada y dependiente que no logra emerger de dicha 
situación. Para entender el por qué, como Rodney, se inspira en 
Fanon, en Nyerere y en Nkrumah, pero no alude, como lo hace el 
caribeño-tanzano, al panafricanismo, a la historiografía de la 
iniciativa africana ni a los ulemas argelinos. 

La posición de Corea, por su parte, podría equipararse a la de 
Jagdish Bhagwati (1976; 1977), por su énfasis en el desarrollo 
asociado al sistema económico mundial y por su recuperación de 
la historia del pensamiento económico emergido en las periferias 
(1969) pero, más bien, sus planteamientos son similares a los del 
uruguayo Enrique Iglesias, especialmente en su época de 
secretario del Banco Interamericano de Desarrollo (1999; 2001), 
tanto por su incondicional inspiración en R. Prebisch, por su 
insistencia en la necesidad de un pacto Norte-Sur que mejore las 
condiciones de los países subdesarrollados y por el énfasis en el 
papel que les tocaría jugar a los organismos internacionales. 

La posición del Goonatilake de 1976, con sus polémicas en el 
IDS Bulletin, sería parangonable a la del pakistaní Mahbub ul Haq, 
de comienzos de los 1970s, y sus textos respecto del Foro Tercer 
Mundo (1974; 1975), ocupado en la búsqueda de un discurso 
propio de la periferia. Goonatilake, como Ul-Haq, postula que el 
discurso del centro ha inhibido y/o silenciado los discursos de las 
periferias. El pakistaní postuló que la intelectualidad del Tercer 
Mundo había vivido de conceptos y pensamientos en gran parte 
tomados de Occidente y que su pensamiento ha sido 
frecuentemente juzgado con los estándares occidentales (1975, p. 
9). Para él, la independencia nacional no es completa si la 
liberación política no es seguida de liberación económica e 
intelectual (1975, p. 10), y la liberación intelectual es la más difícil 
de alcanzar, dado que buena parte de la intelectualidad del Tercer 
Mundo permanece prisionera de su pasado educacional. Ul-Haq 
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postula entonces la necesidad de hacer del Foro Tercer Mundo 
un movimiento de autosuficiencia (self-reliance) intelectual. 

 
Bueno ¿y entonces? 
 
Entonces debe reiterarse que las ciencias económico-sociales 

originadas en ALC tuvieron impacto, de variado alcance, en 
varios autores oriundos de S-L, que no alcanzaron a dar forma 
algo que podría llamarse un “cepalino-dependentismo 
esrilanqués”, aunque se encuentran como componentes de 
diversos discursos contemporáneos presentes allí. Mahbub ul 
Haq escribió: “Las ideas tienen una vida propia, y no hay nada 
más fascinante que observar su desarrollo” (1978). Estas ideas 
latinoamericanas, que salieron a vagar por el mundo, tuvieron 
variadas historias, por así decir, haciendo sus propias vidas 
lugares muy diversos. Allí se instalaron, se cruzaron y tuvieron 
descendencia criolla. Debieron cumplir tareas o funciones que no 
sospechaban, algunas de las cuales no sabían siquiera que existían. 
La propia intelectualidad latinoamericana no ha acogido (no ha 
sido capaz de acoger) de vuelta estas ideas que echó al mundo, 
permaneciendo sin siquiera reconocerlas. Existe descendencia 
eidética latinoamericana no únicamente en S-L, sino en 
numerosos países, siguiendo en distintos lugares trayectorias 
diferentes. Esto hace que nuestro “patrimonio eidético” sea 
mayor que el que creemos y reconocemos y que acogerlo sea de 
gran interés para nosotros mismos, para fecundar nuestro propio 
pensamiento y para pensar más-mejor. 

 
Bibliografía 

 
ASIRWATHAN, S. R. Les sciences sociales a Sri Lanka: 

politique, recherche et formation In: CHERNS, A. B. Les sciences 
sociales: organisation et politiques, Paris:UNESCO, 1975. 

COREA, Gamani. A Message from the Secretary General of 
UNCTAD. In: IDS Bulletin, v. 7, n. 4, Sussex University, mayo, 
1976. 

COREA, Gamani. Need for change. Towards the new international 
economic order, Pergamon Press, Oxford-New Cork, 1981. 



 

242 

 

COREA, Gamani. Creating a framework to strengthen and 
stabilize international commodity markets, In: HENRIKSON, 
Alan (Edit.) Negotiating world order. The artisanship and 
architecture of global diplomacy, Scholarly Resources, 
Wilmington-Delaware, 1984a. 

COREA, Gamani. Development and recovery: the realities of a 
new interdependence, United Nations, New York, 1984b. 

COREA, Gamani. Global stakes require a new consensus. In: 
Development. Journal of SID, v. 3/4, 1990. 

COREA, Gamani. My Memoirs, Published by the Gamani 
Corea Foundation, Vishva Lekha Printers, p. 483, 2008. 

COREA, Gamani. 11th RAÚL PREBISCH LECTURE 
Geneva, 11 October 2001 Disponible en: 

www.unctad.org/en/docs/prebisch11th.en.pdf, 2001. 
DESAI, Padma. Third World social scientist in Santiago. In: 

World Development, v. 1, n. 9, Septiembre, 1973. 
DEVÉS, Eduardo. Las ideas económico-sociales de América Latina 

y el Caribe en Pakistán: recepción y reelaboración (1965-1980), 
enviado a revista Atenea, Universidad de Concepción, 2010 (Art. 
8 de este volumen) 

DEVÉS, Eduardo. Recepción y reelaboración del 
pensamiento económico-social chileno y latinoamericano en 
Tanzania 1965-1985: Su proceso de africanización”, Atenea, n. 
492, Universidad de Concepción, 2005. (Art. 4 de este volumen) 

DEVÉS, Eduardo. ¿Cómo pasaron las ideas socioeconómicas 
Latinoamericanas a África anglófona entre 1960-1980? 
Retransmisores de ideas Latinoamericanas: Dudley Seers y el 
Institute of Development Studies. In: Latinoamérica. Revista de 
Estudios Latinoamericanos, CCYDEL-UNAM, México, 2004 (Art. 
12 de este volumen) 

DEVÉS, Eduardo. El pensamiento latinoamericano en el 
siglo XX. Entre la modernización y la identidad, Tomo I: Del 
Ariel de Rodó a la CEPAL; Tomo II Desde la CEPAL al 
neoliberalismo; Tomo III Las figuras y las ideas del fin de siglo, 
Biblos. Buenos Aires: DIBAM, Santiago, 2000-2003. 

DEVÉS, Eduardo; ROSS, Cesar. Las ciencias económico-sociales 
latinoamericanas en África Sudsahariana, Ariadna, Santiago, 2009. 

FRANK, André G. El subdesarrollo del desarrollo. Un ensayo 
autobiográfico, Caracas: Nueva Sociedad, 1991. 



 

243 

 

GOONATILAKE, Susantha. Development thinking as 
cultural neo-colonialism– the case of Sri Lanka. In: IDS Bulletin, v. 
7, n. 1, Sussex University, 1975a. 

GOONATILAKE, Susantha. Cultural dependence. The 
debate continues. In: IDS Bulletin, v. 7, n. 3, Sussex University, 
1975b. 

GOONATILAKE, Susantha. Aborted discovery. Science and 
creativity in the Third World, Londres: Zed-Press, 1984. 

GOONATILAKE, Susantha. Modern science and the 
periphery. The characteristics on the dependent knowledge. In: 
HARDING, Sandra (Edit.) The “racial” economy of science. Towars a 
democratic future, Bloomington: Indiana U. Press, 1993. 

GOONATILAKE, Susantha. A monk for and of our time. 
Disponible en: www.sundaytimes.lk/001112/news4.html. Acesso 
em 12 de nov. 2000. 

GOONATILAKE, Susantha. Coming Intellectual Shifts to 
Asia: The Indic Possibilities. Disponible en: 

www.infinityfoundation.com/indic_colloq/.../paper_goonatil
ake.pdf, 2002. 

GOONATILAKE, Susantha. Carta a Eduardo Devés. In: 
archivo del autor, 2009. 

IGLESIAS, Enrique. Raúl Prebisch tenía razón. En el 
centenario de su nacimiento,las ideas del legendario economista 
argentino, creador de la CEPAL, recobran vigencia. Disponible 
en: www.caretas.com.pe/2001/1686/articulos/prebisch.phtml, 
2001. 

IGLESIAS, Enrique. Cambio y crecimiento en América Latina 
1988-1998 Ideas y acciones, Washington DC: BID, 1999. 

JUPP, James. Democratic socialism in Sri Lanka. In: Pacific 
Affairs, v. 50, n. 4, University of British Columbia Stable URL, 
winter 1978. 

LERSKI, Geoge Jan. Origins of Trotskiyism in Ceylon, Standford: 
Stanford U. Press, 1968. 

LEWIS, Rupert. Walter Rodney’s intellectual and political thought. 
The Press University of the West Indies, Barbados, Jamaica, 
Trinidad-Tobago, 1998. 

PIERIS, Aloysius. An Asian theology of liberation, New York: 
Orbis Books, 1988. 



 

244 

 

PREBISCH, Raúl. Cinco etapas de mi pensamiento. In: El 
Trimestre Económico, n. 198, junio, 1983. 

PONNAMBALAM, Satchi. Dependent capitalism in crisis. The Sri 
Lankan economy, 1948-1980, Londres: Zed-Press, 1981. 

PONNAMBALAM, Satchi. Sri Lanka: National Conflict and 
the Tamil Liberation Struggle, Londres: Zed Books, 1983. 

PONNAMBALAM, Satchi. Tamil Liberation Struggle 
Reaches Popular Stage. Proceedings of the Second World Tamil 
Convention, Nanuet, New York, U.S.A. 

Disponible en: 
www.tamilcanadian.com/page.php?cat=27&id=53, 1984. 
ROBERTS, Michael. For humanity. For the Sinhalese. 

Dharmapala as crusading Bosat. The Journal of Asian Studies; v. 56, 
n. 4, nov 1997. 

RODNEY, Walter. How Europe underdeveloped Africa, 
Washington D.C.: Howard University Press, 1974 [1°edic. 1972]. 

SANKATSING, Glenn. Development and society in the 
Americas. Disponible en: www.crscenter.com, 2007. 

SENGUPTA, Arjun. Gamani Corea, and the North-South 
Relations. Disponible en: 

http://www.island.lk/2008/09/14/features3.html, 2008. 
STAVENHAGEN, Rodolfo. Decolonialising Applied Social 

Sciences, en Human Organization, v. 30, n. 4, 1971. 
UL HAQ, Mahbub. Development and Independence In: 

Development Dialogue, n. 1, 1974. 
UL HAQ, Mahbub. The Third World Forum: Intellectual 

Self-Reliance In: International Development Review, n. 1, London, 
1975. 

UL HAQ, Mahbub. La cortina de la pobreza, F.C.E., México, 
1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

245 

 

Las ideas económico-sociales de América Latina y 
el Caribe en Pakistán: Recepción y reelaboración 

(1965-1980)116 
 
 
Resumen: El objetivo del artículo es presentar las recepciones y 
reelaboraciones en Pakistán del pensamiento económico-social 
producido en América Latina y el Caribe. Se presentan varios 
autores que en Pakistán recibieron y reelaboraron las ideas 
económico-sociales latinoamericanas: los casos de M. A. Mannan 
y de Mahbub ul-Haq, así como el contexto eidético o 
medioambiente intelectual en que tales ideas fueron recibidas y 
reelaboradas. Se determinan cuáles fueron las ideas, autores y 
obras recepcionados por los autores pakistaníes. Luego, se 
muestran las diferencias entre las formas en que los pakistaníes 
recepcionaron a los autores de América Latina y el Caribe y las 
maneras en que se hibridó el pensamiento de ALC con otras 
trayectorias eidéticas, apuntando a elaborar fórmulas que 
correspondan a “tipos ideales” de hibridación. 
 
Palabras clave: Pensamiento periférico, ciencias económico-
sociales, socialismo islámico, economía para la liberación, 
hibridaciones eidéticas. 
 
Abstract: The main objective of this article is to present the 
reception and re-elaboration of Latin- American social and 
economic thought in Pakistan. Some authors that have worked 

 
116 Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 1070104. Se ha realizado 
sobre la base de investigaciones efectuadas en la Jawaharlal Nerhu University y 
en el Jawaharlal Nerhu Museum de Nueva Delhi, y agradezco particularmente al 
profesor Shyama Prasad Ganguly; en CODESRIADakar, agradezco 
particularmente a la profesora Sokhna Gueye; en IDEP y Universidad Ch. A. 
Diop de Senegal, agradezco particularmente al profesor Amadou Ndoye; en el 
“Centro de Estudos Afro-Asiáticos” de la Universidad Cándido Mendes de Río 
de Janeiro, agradezco particularmente al profesor Beluce Belluci; en la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras; en la biblioteca de la CEPAL en 
Santiago de Chile, a través de búsquedas en Internet y de la correspondencia con 
los propios autores estudiados, como Susantha Goonatilake, cuando ello ha sido 
posible. 
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with Latin-American ideas are introduced, such as M. A. Mannan 
and Mahbub ul-Haq, as well as the eidetic context or intellectual 
environment in which these ideas were received and re-
elaborated. First of all, the article defines which were the ideas, 
authors and works considered by the Pakistani authors; secondly, 
it shows the differences in the ways each Pakistani writer received 
the ideas of Latin American and Caribbean authors and the ways 
that Latin American and Caribbean thought was “hybridated” in 
relation to other eidetic trajectories with the aim of elaborating 
formulas that would correspond to “ideal types” of hybridations.  
 
Keywords: Peripheral thought, social and economic sciences, 
Islamic socialism, economy of liberation, eidetic hybridations. 
 
 

1. Introducción 
 

1.1 Este artículo se ocupa de las relaciones intelectuales entre 
América Latina y el Caribe (ALC) y Asia (ver Devés y Melgar-
Bao, 2005) y particularmente de la recepción y reelaboración en 
Pakistán (Pk), de algunos aspectos de las ciencias económico-
sociales producidas en ALC durante los 60 y 70. Se trata apenas 
de una introducción a estos asuntos, a partir de investigaciones 
realizadas en la Jawaharlal Nerhu University y en el Jawaharlal 
Nerhu Museum de Nueva Delhi, en el “Centro de Estudos Afro-
Asiáticos” de la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro, 
en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, en la biblioteca 
de la CEPAL en Santiago de Chile y a través de búsquedas en 
Internet. Se ha utilizado únicamente material publicado, de 
circulación internacional y en lenguas de origen europeo, como 
consta en la bibliografía. 

Para quien se ocupa de estudios “eidológicos” sería muy bello 
formular una hipótesis, sobre la presencia y reelaboración de las 
ciencias económico-sociales de ALC en Pk, en la cual se 
enunciara algo así como: “El pensamiento de ALC fue recibido 
en Pk en el marco del pensamiento islámico, heredado de 
Avicena y reelaborado mediante cruzamientos con el 
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deobandismo117, generando una suerte de desarrollismo islámico 
socialista…”. De no ser posible una hipótesis de este calibre sería 
interesante, al menos, sugerir que “el pensamiento económico-
social de ALC se cruzó con las formulaciones independentistas de 
Muhammad Jinnah y con el panislamismo de Muhammad Iqbal, 
los más importantes fundadores de Pk, produciendo síntesis que 
reelaboradas en el marco del…”. Pero, las hipótesis que se 
formularán a continuación requieren de menos vuelo para la 
fantasía de quienes imaginarían exóticos viajes eidéticos, que más 
se acercarían a la eidología-ficción, y donde los clichés sobre el 
subcontinente indo-pakistaní (SIP) querrían ver a Arthur Lewis, a 
Raúl Prebisch o a Celso Furtado generando descendencia con 
hibridaciones védicas y donde los estudios pudieran abocarse a la 
lectura de algo así como un kamasutra eidético, concebido en las 
mil y una noches, en una proliferación fantástica de sofisticados 
cruzamientos en cadena y sin fin. 

Lamentablemente no se podrá deleitar a quienes se interesan 
por estos asuntos, como se hubiera deseado. Las hibridaciones 
que se expondrán son menos brillantes, las distancias eidéticas 
entre las tendencias son menores, los cruzamientos en 
consecuencia menos espectaculares y los descendientes menos 
fenomenales. Se estudian los contactos entre intelectualidades 
periféricas “modernas”, que utilizan marcos conceptuales y 
paradigmas similares. Es decir, los aportes de este trabajo pueden 
ubicarse mucho más en relación a aquello que la comunidad de 
estudios eidéticos ignora que respecto al exotismo de las 
hibridaciones descubiertas. En buena medida, los autores que se 
encuentran, aunque por cada lado puedan compartir algunos 
elementos con sus respectivas culturas ancestrales, generalmente, 
han realizado la “separación entre ciencia y fe”, por decirlo de 
algún modo. Incluso si, en verdad, ello no es absoluto y quien lea 
no dejará de llevarse algunas sorpresas.  

 
117 Asumiendo la necesidad de una producción industrial de artículos, se ha 
optado por la formulación que consiste en subir a Internet una gran cantidad de 
piezas, llamémoslas “accesorias”, de modo de no tener que incorporarlas a cada 
artículo, especialmente si van a ser publicados en papel. Ello implicaría un 
encarecimiento sustancial, por el crecimiento del texto. Los términos que 
corresponden a personas, escuelas de pensamiento, instituciones y redes, pueden 
consultarse en internet 
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1.2. El pensamiento de la intelectualidad angloparlante 
anterior a la independencia(1947) en el SIP fue eminentemente 
político-cultural, aunque hubo algunos autores que abordaron 
cuestiones específicamente económicas. 

Al no tener que gestionar sus respectivas sociedades, debido a 
la presencia colonial, las elites se abocaron a “generar identidad e 
independencia” y no a “generar desarrollo” o bienestar para sus 
pueblos. Incluso más, al no estar constituida la profesión de 
economista, existían muy pocas personas con formación sobre 
estos asuntos, siendo los temas económicos abordados de modo 
político, cultural o humanitario, y no de manera autónoma, 
disciplinaria o especializada. Es de notar que la constitución de la 
profesión es posterior a la independencia y se realiza, como en 
ALC, sólo en los años 50, es decir cuando ya se ha producido la 
división entre la India y Pk. De hecho existe un quiebre 
generacional y epistemológico entre el pensamiento producido 
entre 1920 y 1950 y parte del producido entre 1950 y 1980. 

El quiebre generacional es obvio, el quiebre epistemológico 
proviene de la especialización, de la creación de una 
institucionalidad de las ciencias económico-sociales antes 
inexistente, de la gran cantidad de gente que estudia fuera de los 
países, de la inmensa circulación de ideas nuevas a través de redes 
muy activas de cientistas económico-sociales; todo lo cual otorga 
una autonomía “técnica” y “secularizada” al discurso de las 
ciencias económico-sociales en la región. Ello, por cierto, no 
quiere decir que no hubiera unas pocas personas, antes de la 
independencia, que no fueran capaces de manejar el discurso 
económico más o menos especializado, como Debendra Kumar 
Das y Mohadev Ranade. Respecto de Pk, el discurso de M. Iqbal, 
M. Jinnah o A. Maududi, por señalar 3 pensadores claves, entre 
1920 y 1950 se encuentra fuertemente marcado por la cuestión 
nacional, por la autonomía musulmana en una región 
predominantemente hindú, por la cohesión y defensa de su 
religión y cultura, por la constitución de un estado independiente 
del poder colonial y de la mayoría no-musulmana. Las reiteradas 
alusiones al Corán, a la religión, a la autonomía cultural aluden 
sólo muy tangencialmente a aspectos económicos. Esto produjo 
lo que podría caracterizarse como la existencia de una mirada 
“culturalista”, o en todo caso “politicista” en el discurso, casi 
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ignorando la dimensión económica, que en otros momentos o 
lugares ha sido tan decisiva, llegándose a identificar cuestión 
pública con economía o discurso político con discurso sobre 
política económica. 

Esta prescindencia del tema económico, o de su abordaje casi 
únicamente de manera tradicional, como justicia o preocupación 
por el pobre y el desvalido, permite que una vez establecida la 
profesión pueda desenvolverse un pensamiento económico en un 
territorio casi intocado, es decir, con gran autonomía, respecto de 
los discursos tradicionales. Discusiones sobre la planificación, los 
planes quinquenales, desarrollo/subdesarrollo, precios de las 
materias primas, inflación, etc., no atañen al islam y el criterio que 
se establece es de mucha libertad de opinión, mientras estas 
discusiones o ideas no “repugnen” al Corán. 

Por lo mismo, al no existir un discurso económico 
suficientemente elaborado, a través de la larga duración, es casi 
imposible imaginar hibridaciones entre el pensamiento 
“profundo” y el pensamiento económico-social proveniente de 
ALC. De hecho, las hibridaciones producidas ocurrieron 
predominantemente con líneas de pensamiento presentes en 
autores formados en la escuela económica inglesa o anglosajona, 
más en general, y que eventualmente habían acogido elementos 
de la escuela soviética, y/o que se habían hecho eco de las 
renovaciones del socialismo árabe o bazismo (de ba’az o ba’ath) 
y/o del socialismo islámico, en parte debido a las irradiaciones del 
nasserismo. 
 

2. La circulación de las ideas entre ALC y Pk 
 

De buenas a primeras puede resultar sorpresiva la 
formulación acerca de la recepción y reelaboración de ideas 
provenientes de ALC en Pk. Pero esta sorpresa debería ir 
cediendo en la medida que se ha ido asumiendo que en los años 
60 ALC se transformó en una región que irradió (exportó) 
numerosas ideas hacia el mundo y que hubo importantes redes a 
través de las cuales esas ideas encontraron nichos en África, Asia 
y Europa (ver Devés, 2008). En todo caso, diferentes autores se 
han referido al impacto que tuvieron las ideas procedentes de 
ALC en el SPI. Por ejemplo, Gustav Ranis destaca que es 
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interesante notar “que el modelo de W. A. Lewis y su 
descendencia continúa siendo visto como relevante en el Sur y 
considerado una valiosa guía para las políticas, en lugares como 
China, India, Bangla-Desh, América Central e incluso en algunas 
partes del África Sud-sahariana” (2004: 5). Por su parte, Yogender 
Kumar Alagh, rector de la Universidad Jawaharlal Nehru en 1995, 
inaugurando un acto organizado por el Centro de Estudios 
Hispánicos de esa universidad, recordaba que le era familiar la 
obra de Furtado, “porque comprendió el meollo del problema del 
mundo subdesarrollado y su lazo con el mundo desarrollado”, así 
como la obra de Prebisch y los dependentistas, para destacar a 
continuación que “durante los años 70 se hizo mucho trabajo en 
los países latinoamericanos sobre la auto-dependencia que 
estudiábamos en nuestros programas académicos” y que hubo 
“discusiones sobre estas ideas”, de modo “que tuvieron un 
impacto, por cierto” (Yogender Kumar Alagh 1997: VIII). 

Ahora bien, ¿cuáles fueron, más específicamente, las maneras 
en que la producción de las ciencias económico-sociales de ALC 
llegó a los autores de Pk? Debe aclararse, en todo caso, que el 
objetivo no es determinar si estas ideas influyeron o no en las 
políticas, sino cómo fueron recepcionadas y reelaboradas por 
autores pakistaníes. 

En otro trabajo se ha expuesto las maneras en que las ciencias 
económico-sociales de ALC pasaron a Asia y África (ver Devés, 
2008). Allí se marcaron una serie de modelos de circulación a 
través de: Instituciones académicas del Primer Mundo; 
encuentros de cientistas económico-sociales; Redes sobre 
cuestiones del desarrollo; estadías de latinoamericanas en Asia y 
África; estadías de africanos y asiáticos en ALC; conferencias y 
congresos internacionales; y publicaciones. Para el caso de Pk 
deben, entre éstos, ponerse en relieve los siguientes: 

a) Los contactos entre cientistas económico-sociales de 
ambas regiones, sea en visitas recíprocas, sea en reuniones de 
organismos internacionales donde trabajaban en conjunto, sea en 
centros académicos donde eran colegas o estudiantes. Por 
ejemplo, Mahbub ul Haq participó en diversas reuniones y grupos 
de trabajo con cientistas económico-sociales de ALC y no sólo 
esto, sino que también organizó actividades en conjunto con 
aquéllos. 
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En este sentido, es particularmente importante tener en 
cuenta las reuniones del Foro Tercer Mundo en 1973 en Chile y 
en 1975 en Karachi, donde se dieron cita cientistas económico-
sociales de Chile, Pk y otros países, entre los cuales India, Bangla-
Desh y Sri Lanka (ver Devés, 2006), como también la 
Conferencia Sur-Sur, realizada en Pekín en 1983 (ver Gauhar, 
1983). 

b) La adopción de estas ideas por autores renombrados, 
particularmente del Primer Mundo, que se ocuparon de 
difundirlas en regiones del Tercer Mundo, a través de misiones y 
asesorías o a través de cursos y artículos que impactaron en 
discípulos de esas regiones. Debe mencionarse a este respecto al 
Institute for Development Studies de Sussex University, donde 
las ideas económico-sociales de ALC tuvieron una importante 
presencia y adonde concurrieron economistas del SIP para 
realizar estudios, investigaciones y docencia. 

c) El conocimiento de tales ideas a través de publicaciones, 
principalmente de revistas sobre cuestiones económico-sociales 
de orientación tercermundista que florecieron en los 60s y 
particularmente en los 70s. Por ejemplo, Mahbub ul Haq 
participó en varias de esas revistas como Development Dialogue, 
Third World Quarterly, World Development, e International Development 
Review. 
 

3. Tendencias del pensamiento económico-político en 
Pakistán en los 60 y 70 

 
Se pondrán en relieve 2 ó 3 tendencias eidéticas (en este caso, 

2 ó 3 ideologías) que se encontraban presentes en el Pk de esos 
años y que sirvieron de marco, o de medioambiente, en el cual 
fueron recepcionadas las ideas económico-sociales de ALC. Se 
trata del “planificacionismo” y del “islamismo político”, que 
puede dividirse en “socialismo islámico” (hacia la izquierda) e 
“islamización del Estado” (hacia la derecha). 

 
 
 
 
a) El planificacionismo 
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Luego de la independencia y antes de la división entre Pk 

(Occidental) y Bangla-Desh (Pk Oriental), tan tempranamente 
como en 1948, fueron creados varios organismos como el 
Development Board, el Planning Advisory Board y un Comité 
Económico del Gabinete y poco más tarde, una Comisión de 
Planificación, mostrando que las ideas sobre el desarrollo y 
planificación eran las oficiales del recién nacido Estado. 
Inmediatamente se comenzó a elaborar y, muy pronto, a poner en 
práctica un Programa Sexenal de Desarrollo y unos años más 
tarde un primer y segundo Plan Quinquenal de Desarrollo. 

Estas iniciativas se sustentaron en el ejemplo de los países de 
la Europa Oriental y en las ideas de algunos de sus economistas, 
como también en las inspiraciones de muchos economistas 
residentes en el mundo capitalista que sustentaban ideas 
“planificacionistas” de diverso pelaje y calibre, ideas que se 
hicieron muy hegemónicas en la segunda posguerra e inspiraron a 
los economistas profesionales y a muchos políticos de Pk, la India 
y Sri Lanka e incluso, ya en los 70, a Bangla-Desh. Ello no debe 
ocultar, sin embargo, que en la redacción del primer plan de Pk, 
por ejemplo, tuvo mucha importancia el Harvard Advisory 
Group, que trabajó allí entre mediados de 1950 y 1970 
aproximadamente, llegando a mediados de los 50 a contar con 17 
profesionales en Pk (Rosen, 1985: 153). 

La idea clave de los planes quinquenales en Pk consistió en 
que el Estado debía elaborar y llevar a cabo un programa de 
desarrollo que comprome tiera a los diversos sectores de la 
economía. Aunque había claramente una noción de Estado 
económicamente activo, con propiedad pública y con inversión, 
ello no apuntaba necesariamente a debilitar el sector privado, ni 
expropiaba bienes de particulares. Tampoco enfatizaba 
necesariamente en cuestiones como justicia social, igualdad o 
reformas sociales radicales, aunque eso sí cambios económicos 
importantes. El principal objetivo del Programa Sexenal, a 
comienzos de los 50, fue formulado para alcanzar un crecimiento 
del 15%, mejorar la situación de la balanza de pagos, crear nuevas 
oportunidades de trabajo, favorecer el progreso proveyendo 
educación, salud y otros servicios sociales y acrecentando los 
recursos técnicos y organizaciones del país (Mannan, 1970: 39). 
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b) El islamismo político 
 
El islamismo político ha comprendido diferentes tendencias, 

desde mucho antes de la aparición de Pk como Estado y, por 
cierto, no sólo en el subcontinente. Sin embargo, el islamismo 
político desarrolló dos tendencias específicas que, aunque poseen 
conexiones con el pensamiento islámico de otras regiones, han 
sido caracterizadas por los especialistas como tendencias propias: 
se trata del “aligarhismo”, proveniente de la escuela de Aligarh, y 
el “deobandismo” proveniente de la escuela de Deoband. El 
primero, tratando de abrirse al pensamiento y a los 
descubrimientos científicos europeos, el segundo afirmándose en 
la sola fuerza del Corán y de la Sunna (los ejemplos del Profeta) 
como bases. Las tendencias democráticas, liberales y socialistas, 
en el marco del islam del subcontinente, se desarrollaron 
claramente en el marco de la tradición “aligarhista”, que fue más 
proclive a la posición centralitaria (ser como el centro). Ambas 
posiciones se definieron como islámicas y ambas propusieron un 
pensamiento político. 

 
Socialismo islámico 
 
El principal representante, en la época que nos interesa, del 

socialismo islámico en Pk fue Zulfikar Bhutto, líder político y 
Primer Mandatario entre 1970 y 1977. Según Bhutto, Pakistán no 
podía progresar bajo el presente sistema económico social, ni 
podía llegar a ser un país fuerte, si la pobreza y la miseria seguían 
creciendo. Sólo puede progresar un país si el pueblo progresa 
(s/f: 5). Un país con un pueblo económicamente atrasado no 
puede nunca progresar (s/f: 11). Nuestro empeño deberá apuntar 
entonces a fortalecer al país a través de la democracia (s/f: 19). 
Los problemas básicos son los problemas económicos, de la 
pobreza y la miseria (s/f: 23). Siendo la igualdad la base del islam 
y si la democracia no está contra el Islam, entonces ¿cómo la 
igualdad, que es llamada ‘socialism’ en inglés, puede estarlo? (s/f: 
5). El manifiesto del Partido del Pueblo Pakistaní (Pakistan 
Peoples Party) está basado en el socialismo islámico que significa 
igualdad islámica (s/f: 23). La cuestión es ¿qué es socialismo? No 
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es nada más que igualdad islámica (s/f: 30). El socialismo 
islámico no es ajeno al islam. No está en conflicto con nuestras 
creencias. Si la democracia parlamentaria británica no está en 
conflicto con el islam, yo no entiendo cómo los valores de 
igualdad y hermandad, que el islam ha dado al mundo, podrían 
ser opuestos al Islam (s/f: 158). Socialismo islámico significa que 
nosotros queremos tener una economía socialista de acuerdo a 
nuestras condiciones, respaldada por nuestra propia herencia, 
emergiendo desde nuestras propias tradiciones y en conformidad 
con nuestros valores e ideología. Sólo este tipo de estructura 
económica puede proveer de iguales oportunidades para todos, 
proteger al ciudadano de la explotación y remover las barreras 
entre las clases privilegiadas y las clases explotadas. El socialismo 
es el interés directo de Pk, un país subdesarrollado, destruido por 
la explotación interna y externa (s/f: 158). 

Argumenta Bhutto que las raíces del socialismo se apoyan en 
una profunda visión ética de la vida. El Partido del Pueblo 
Pakistaní afirma seriamente que los altos ideales del islam en 
relación con la sociedad pueden alcanzarse únicamente a través 
de un sistema socialista, aboliendo la explotación del hombre por 
el hombre. Creemos que la naturaleza de la justicia en el mundo 
exigida por nuestra religión es inherente en la concepción de una 
sociedad sin clases. En esto el islam difiere fundamentalmente de 
otras religiones. El islam no reconoce castas. La sociedad 
capitalista tiene una estructura de clases que es opuesta a la 
igualdad y hermandad prescrita a los musulmanes por el islam 
(s/f: 158). En todo caso y por esto mismo, afirma que no es el 
primero en levantar el eslogan del socialismo islámico, Quaidi-
Azam (M. A. Jinnah) fue el primero en usar este término y 
recordemos que él fue uno de los que fundaron este país. Fue él 
quien declaró que el socialismo islámico debe ser establecido en 
Pk (30). Fue él quien dijo que “Pk debe estar basado en firmes 
cimientos de justicia social y socialismo islámico” (s/f: 157). Por 
su parte, Liaquat Ali Khan dijo en 1949: “Existe una cantidad de 
ismos de los cuales se habla en la actualidad, pero estamos 
convencidos que para nosotros existe un solo ismo, llamado 
Socialismo Islámico”(s/f: 157). 

Para producir un cambio en la situación internacional de Pk, 
es imperativo rechazar el presente sistema capitalista y 
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reemplazarlo por un socialismo islámico. Sólo mediante este 
sistema autóctono (indigenous system), a partir de nuestra propia 
voluntad, seremos capaces de desterrar la pobreza (s/f: 157). En 
un discurso pronunciado el 25 de febrero de 1970 sostiene que 
han pasado veintidós años desde la Independencia, pero el 
pueblo no ha visto ninguna prosperidad. Cuán miserable es una 
gran cantidad del pueblo. Nosotros queremos detener esta 
explotación y liberarte de tus cadenas. Queremos una atmósfera 
de libertad para el desarrollo de nuestra personalidad nacional 
(s/f: 24-25). 

De hecho, argumenta, quienes están contra el socialismo 
islámico ahora, son los mismos que estuvieron contra el rey 
Amunullah Khan en Afganistán, contra Ataturk en Turquía, 
contra Nasser en Egipto, y contra Sukarno en Indonesia, y sobre 
todo contra el Quaid-i-Azam y el Quaid-i-Millat (s/f: 30). Al 
referirse a la autodeterminación de los pueblos, señala que no 
habla sólo por Pk sino por un principio básico que afecta a Asia, 
África y Latinoamérica (s/f: 234). En su discurso ante el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, el 12 de diciembre de 1971, 
se refiere a la presencia allí de representantes de otros estados 
miembros de África y Latinoamérica. Pk es parte del Tercer 
Mundo y cuando ha estado en nuestras manos hemos tratado 
siempre de contribuir a la causa del Tercer Mundo (s/f: 258). 
Todos venimos de la misma fraternidad, somos todos 
compañeros de armas. 

Hemos sido explotados, hemos sido subyugados, somos 
todos víctimas de la explotación sin piedad, de ahí esta 
solidaridad en el principio de la no-intervención, de la 
autodeterminación y de la coexistencia pacífica (s/f: 240). No 
debemos pensar solamente en términos de nuestro propio país. 
En tanto que asiáticos y como miembros del Tercer Mundo, no 
debemos renunciar nunca a la autodeterminación (s/f: 242). 

 
Islamización del Estado 
 
La segunda fórmula de islamismo político y la tercera 

ideología con relevancia para lo que interesa en el Pk de la época 
fue claramente menos focalizada a cuestiones económicas y con 
mayor énfasis en lo político-cultural o político-religioso. Se trató 
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del islamismo radical, que apuntaba a transformar a Pk en un 
Estado confesional islámico, como una cuestión no sólo de 
hecho, sino también de derecho. 

Aunque claramente menos sensible a cuestiones económico-
sociales, esta tendencia no puede permanecer al margen 
completamente de la discusión o de la preocupación económico-
social, que se hace tan patente en la época. La más importante 
organización propulsora de estas ideas fue el partido Jamat-e-
Islami (o “Jama’at-i-Islami”, en otras versiones) fundado e 
inspirado ideológicamente por Abul Ala Maududi (o Mawdudi). 
Según K. Bahadur la formulación de un sistema económico 
islámico ocupa un lugar importante en las ideas de Maududi, 
dividiendo los sistemas existentes en capitalista, comunista e 
islámico. Su crítica al capitalismo está principalmente basada en el 
problema del interés al dinero, prohibido por el Corán, y más 
ampliamente en la idea que el capitalismo ha adulterado los 
principios naturales de la economía (1977, 179). Su crítica al 
comunismo se orienta hacia lo que se ha llamado el 
“economicismo” o la idea que el comunismo considera todas las 
otras dimensiones únicamente desde el punto de vista 
económico, es decir, que la metafísica, la ética, la historia, la 
ciencia y las humanidades están todas influidas por el punto de 
vista económico. 

Por otra parte, sostiene que por destruir el capitalismo el 
sistema comunista ha creado un gran Estado capitalista (1977, 
185-6). Piensa que el sistema islámico sigue una vía intermedia 
entre el capitalismo y el comunismo, siendo por lo demás ambos 
productos de la civilización occidental. Las diferencias entre 
comunismo, capitalismo y fascismo (una forma aguda de 
capitalismo) son menores. Las 3 tienen una perspectiva cultural 
similar y se refieren a que los seres humanos no deben 
necesariamente obedecer a Dios (1977, 186). 

En 1970, el partido en su ‘Manifiesto de enero’ se opone al 
latifundismo y al capitalismo occidental. Los postulados básicos 
de su programa han sido resumidos como “una justa distribución 
de la riqueza, la prevención de la concentración de la riqueza en 
pocas manos, terminar con la opresión y la explotación en sus 
variadas formas, igualdad de oportunidades para todos los 
ciudadanos, eliminación de la pobreza asegurando que nadie 
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carezca de las satisfacciones básicas para la vida. Propone la 
limitación de la propiedad de la tierra a cantidades que no superen 
los 200 acres y apoya la nacionalización (compensada) de interés 
nacional. Se opone a carteles y monopolios y propone organizar 
la banca de acuerdo a criterios islámicos (Syed, 1982: 120-1). 

 

4. Algunas personas que acogieron la producción de 
ALC. 

 
Son numerosísimos quienes en el SIP que conocieron y/o se 

inspiraron en el pensamiento procedente de ALC. Es el caso, en 
la India, de Jagdish Bha-gwati (1982), Padma Desai (1973), R. 
Narayanan (1983), Ashutosh Varshney 1981) y Devendra Thakur 
(1987); en Sri Lanka, de Gamani Corea (1992), Satchi 
Poonambalam (1981), Susantha Goonatilake (1975a, 1975b) y 
Asoka Barandage (1983); en Bangla Desh, de Nurul Islam (2003) 
y Emajudin Hamed (1980); en Pakistán, de Hamza Alavi (1983), 
Altaf Gauhar (1983), Akmal Hussain (1988), Mohammed Hussain 
(1987), K. M. Azam (1988) y, sobre todo, Muhammad Abdul 
Mannan y Mahbub ul Haq, en quienes se focalizarán las páginas 
siguientes. Ello debido a que estos dos autores pakistaníes se han 
detectado como “receptores” y “reelaboradores” relevantes del 
pensamiento económico-social de ALC, más por el interés de sus 
casos para los estudios eidológicos, debido a la originalidad de sus 
reelaboraciones y a las inmensas diferencias con que cada uno 
procesó los insumos de ALC para elaborar sus propios sistemas 
eidéticos, que por la importancia para su pensamiento de las 
inspiraciones que les llegaron desde ALC. 

 
a) Una economía para la liberación y el desarrollo humano: Mahbub ul 

Haq 
 
M. ul Haq (1934-1998), oriundo de Cachemira, se formó en 

Cambridge, Yale y Harvard, fue director de la Oficina de 
Planificación de Pk en los 60 y luego se desempeñó en el Banco 
Mundial. Fue uno de los creadores de la noción “desarrollo 
humano” y uno de los inspiradores del Informe sobre Desarrollo 
Humano del PNUD, que contribuyó a poner en marcha en 1990. 
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Sus trabajos más importantes fueron: The Strategy of Economics 
Planning (1963) y The Poverty Curtain (1974). 

Por otra parte, M. ul Haq fue uno de los pioneros en la 
promoción del encuentro y el diálogo entre cientistas económico-
sociales de Asía, África y ALC, cosa que se expresó, por ejemplo, 
en la co-organización del Foro Tercer Mundo (FTM), cuya 
reunión preparatoria se realizó en Santiago de Chile en abril de 
1973 y cuya primera reunión se realizó en Karachi, en enero de 
1975. Ul Haq es quien más teorizó sobre el sentido y 
proyecciones de este tipo de iniciativas y para ello echó mano, 
entre otros insumos, de las ideas procedentes de ALC. 

En La cortina de la pobreza (The Poverty Curtain) dedica una parte 
importante a esclarecer la evolución de las ideas sobre el 
desarrollo y cuáles han sido sus propias evoluciones a este 
respecto, teniendo en cuenta, por una parte, su formación en 
temas del desarrollo y, por otra, su interpretación respecto de sus 
propias experiencias en la tarea de planificación del desarrollo en 
Pk, cosa que tuvo que ver particularmente con la concentración 
de la riqueza, en sectores sociales y en regiones geográficas, como 
producto del crecimiento económico del país y del modelo de 
crecimiento y planificación que se había aplicado (1976: 5-6). Es 
en el marco de esta reflexión donde Ul Haq incorpora la reflexión 
proveniente de ALC, particularmente algunas ideas del 
dependentismo (1976: 57-58). Cuestionando los modelos de 
desarrollo utilizados, se ocupa de la poca importancia que se le ha 
dado a la distribución del ingreso, a la disminución de la pobreza 
en sus formas extremas, a la disminución del desempleo y del 
subempleo. Ante esto recoge algunas ideas de Dudley Seers, autor 
fuertemente inspirado en el pensamiento de ALC (1976: 36), pero 
sobre todo acude a la experiencia de China, pues le parece que ese 
país ha obtenido importantes avances en la disminución del 
analfabetismo, de la extrema pobreza y del desempleo, 
focalizándose en estos asuntos más que en el “crecimiento” 
(1976: 37). Estas ideas le llevan a sostener que debe reevaluarse (y 
disminuirse), en las estrategias de desarrollo, la importancia 
atribuida al comercio internacional, sobre todo en las 
concepciones convencionales. Es precisamente en este punto que 
recoge las ideas provenientes de ALC, particularmente aludiendo 
a Celso Furtado y a Theotonio dos Santos, como a las propuestas 
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del FTM (1976: 57-58). Esto es muy relevante para Ul Haq, pues 
es a partir de allí que va a plantearse la constitución de una red y 
de una institucionalidad de la intelectualidad de las regiones 
periféricas para hacer frente al subdesarrollo, teniendo en cuenta 
ahora la producción intelectual de esta propia intelectualidad, 
mucho más que los aportes que vienen desde fuera y que están 
conduciendo a formas perversas de desarrollo. Sobre la base 
deestas ideas es que Ul Haq se transforma en uno de los 
principales, sino el primero, de los ideólogos del FTM. 

La imagen de sí mismos que proponen quienes se reúnen en 
el FTM puede armarse sobre la base de algunas ideas que son los 
pilares que afirman este discurso118: 1) El discurso del Tercer 
Mundo se alimenta de concepciones del desarrollo que han sido 
elaboradas por la intelectualidad del mundo desarrollado y que 
son inadecuadas (Declaración de Santiago). 

2) Las ideas e ideologías para el Tercer Mundo deben venir 
desde dentro (Desai, 1973: 63). 3) Para ello debe hacerse 
investigación que sea relevante–pertinente (Declaración de 
Santiago) o, en otras palabras, deben establecerse instituciones de 
autosuficiencia intelectual (Comunicado de Karachi). 4) Esto 
deberá ser financiado por un fondo fiduciario, del orden de los 
mil millones de dólares (Comunicado de Karachi). 5) Los 
cientistas económico-sociales del Tercer Mundo deben tener una 
plataforma donde encontrarse para intercambiar ideas 
(Declaración de Santiago). 6) Los intelectuales del Tercer Mundo 
deben organizarse en torno a las inquietudes (formuladas en el 
“Comunicado”) en vistas a crear un ambiente propicio para un 
orden nacional e internacional equitativo (Comunicado de 
Karachi6) o, dicho en otras palabras: los intelectuales deben 
buscar los modos de transmitir sus ideas en los corredores del 
poder del Tercer Mundo (Desai, 1973: 63). 7) De modo que 
pueda generarse una revolución intelectual (Declaración de 
Santiago) que debe ser llevada a cabo en cada universidad, 
instituto y foro donde se discuta sobre el Tercer Mundo y que el 

 
118 Utilizo aquí algunos trozos del trabajo Devés (2006) “Los cientistas 
económico sociales chilenos en los largos 60 y su inserción en las redes 
internacionales: la reunión del Foro Tercer Mundo en Santiago en abril de 
1973”. Universum, Nº 9, septiembre. 
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“Comunicado de Karachi” formula así: es necesario librar una 
revolución intelectual permanente para superar la dependencia del 
Tercer Mundo e introducir cambios profundos en el orden 
interno y externo que los países en desarrollo encaran 
actualmente. 

Estas ideas básicas fueron explicitadas, desarrolladas o 
complementadas en diferentes documentos. Los “Estatutos” del 
FTM aprobados en Karachi en 1975 se abren con un “nosotros, 
los expertos en ciencias sociales y otros intelectuales del Tercer 
Mundo deseosos de hacer un aporte más constructivo y 
significativo a los pueblos de nuestros países, estamos 
convencidos de que por ahora la mejor forma de lograrlo es 
mediante la fundación, organización y respaldo de un FTM” 
(Constitución, 1975: 1). Las funciones principales del Foro, según 
este documento son: proporcionar una plataforma para el 
intercambio de puntos de vista; proporcionar apoyo intelectual a 
los países del Tercer Mundo; estimular y organizar investigaciones 
socioeconómicas; prestar asistencia a las respectivas entidades; 
respaldar los programas de cooperación entre los países en 
desarrollo; y exponer opiniones sobre cuestiones internacionales 
que afectan al Tercer Mundo (Estatutos, 1975: 1-2). 

Avanza en el desarrollo de algunas de estas ideas Mahbub ul 
Haq, participante y promotor de las reuniones de Santiago119 y 
Karachi y presumiblemente uno de los redactores de los 
documentos evacuados por éstas. Presentando específicamente el 
“Comunicado de Karachi”, argumenta que uno de los objetivos 
es “equipar a nuestros negociadores (del Tercer Mundo) en 
conferencias internacionales con ideas poderosas y escritos 
concretos que puedan ser una voz de unión para el Tercer 
Mundo (1975: 9). De hecho, hemos vivido de conceptos y 
pensamientos en gran parte tomados de Occidente y nuestro 

 
119 En dicha reunión participaron las siguientes personas procedentes de ALC: 
F. H. Cardoso, Celso Furtado, Helio Jaguaribe, Enrique Iglesias, Amilcar 
Herrera, Enrique Oteiza, Oscar Arias, Luciano Tomassini, también Oscar Pino 
Santos, Manuel Pérez Guerrero, Santiago Macario, José M. Suárez Mier y 
Otoniel Velasco. Hubo igualmente figuras de Asia y África que ya conocían la 
producción de las ciencias económico-sociales de ALC, como Samir Amin de 
Senegal, Gamani Corea de Sri Lanka, Mahbub ul-Haq de Pakistán y Justinian 
Rweyemamu de Tanzania. 
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propio pensamiento ha sido frecuentemente juzgado con los 
estándares occidentales (1975: 9). Nuestras ideas no han 
alcanzado aceptación porque han sido juzgadas con estándares 
inadecuados y no hemos sido capaces de organizar foros para 
proyectar nuestro pensamiento (1975: 10). Ul Haq señala estar 
firmemente convencido que nuestra independencia nacional no 
es completa si la liberación política no es seguida de liberación 
económica e intelectual (1975: 10), y la liberación intelectual es la 
más difícil de alcanzar, dado que muchos de nosotros somos 
prisioneros de nuestro pasado educacional. En un amplio sentido 
entonces, el FTM constituye un movimiento de autosuficiencia 
(self-reliance) intelectual. Ello quiere decir que a nivel nacional 
significa la búsqueda de soluciones propias dentro del propio 
sistema de valores y a nivel internacional es un esfuerzo por 
organizar intelectualmente al Tercer Mundo, para combatir por 
sus justas demandas en todos los foros internacionales. Esto es 
tomar los dos principales temas de nuestra agenda, NOEI 
(Nuevo Orden Económico Internacional) y desarrollo nacional, 
en sentido muy específico y realista (1975: 10). 

 
b) La planificación en el socialismo islámico: Muhammad Abdul 

Mannan 
 
 Muhammad Abdul Mannan nació en 1938 en Bengala 

Oriental (hoy Banglad- Desh). Luego de recibir su Master on 
Economics por la Universidad Rajshahi en 1960 sirvió en varias 
reparticiones económicas del gobierno. 

En 1970 fue a USA, a la Michigan State University, por su M. 
A. Economics y luego realizó allí el doctorado. Obtenido éste, 
enseñó en Papúa Nueva Guinea, y en 1978 se incorporó al Centre 
for Research in Economics, de Yeddah, posteriormente llamado 
Center for Research in Islamic Economics. 

Vivió y trabajó en Pakistán Occidental (hoy Pakistán), antes 
de la separación de Bangla-Desh120. Junto a M. Siddiqi, es uno de 

 
120 Algunas de sus publicaciones han sido: Islamic economics: theory and practice. 
Boulder: Westview Press, 1987, c1986; Economic development and social peace in 
Islam: an analytical study of the process of economic development in the Muslim community of 
today (with an account of real-life experiments in Bangladesh). 1st ed. London: Ta Ha 
Publishers; Dhaka, Bangladesh: Bangladesh Social Peace Foundation, 1990, 
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los autores más ampliamente citados en el tema de la economía 
islámica. Mannan escribió un trabajo (un manual para estudiantes) 
sobre Problemas económicos y planificación en Pakistán, que tuvo varias 
ediciones, siendo la de 1970, la 4ª, la que se utiliza en este caso. 
Algunos de los capítulos de la obra se refieren a los siguientes 
asuntos: Planeación, Planeación en Pk, Sectores estratégicos de la 
economía de Pk, Desarrollo regional en Pk, Desarrollo 
económico, Sistemas económicos comparados (capitalismo, 
socialismo, comunismo, fascismo y socialismo islámico). 

El problema que se plantea es acerca de la economía aplicada 
al bienestar y el papel que puede jugar allí la planificación y el 
Estado. Su marco de referencia principal es la escuela económica 
inglesa, como lo prueban sus referencias iniciales a A. C. Pigou y 
J. M. Keynes, especialmente en la subdisciplina de los estudios del 
desarrollo, cuya inspiración le viene, y esto es lo particularmente 
importante, del caribeño W. A. Lewis. Por cierto, ello no quiere 
decir que no haga referencia a economistas de otras escuelas y 
procedencias, como W. W. Rostow y F. von Hayek, por un lado, 
y O. Lange por otro, y también a otros economistas del desarrollo 
como A. O. Hirshman y G. Myrdal. Mannan echa mano 
igualmente a autores indios y pakistaníes, particularmente a su 
compatriota M. ul Haq, de quien también se ocupa el presente 
artículo. Las referencias a W. A. Lewis son particularmente 
frecuentes, enmarcándose su lectura en la teoría de la 
modernización. Lewis y Rostow marcan un claro sesgo en la obra 
de Mannan, aunque al final del libro, cuando se ocupa del 
socialismo islámico, pueda dejar de lado varios de los criterios 
fijados a lo largo del libro. A diferencia de M. ul Haq, las 
citaciones de Lewis que hace Mannan son las de alguien que se 
ocupa de desarrollo y planificación, pero no asumiéndolo como 
autor que provendría o que hablaría para una experiencia similar a 
la de Mannan por ser, por ejemplo, ambos provenientes del 
Tercer Mundo. No puede decirse que en Mannan haya algo así 
como una conciencia del Sur, tercermundista o periférica, como 
la hay en otros autores africanos, asiáticos o latinoamericanos. 

 
c1989; Economic development in an Islamic framework; Growth and development of small 
enterprise: the case of Bangladesh. 
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Su Problemas económicos y planificación en Pakistán termina con un 
repaso de los diferentes sistemas vigentes: socialismo, 
capitalismo, comunismo, fascismo, ocupándose finalmente del 
socialismo islámico, que define del modo siguiente: El socialismo 
tal como es concebido por el islam está principalmente basado en 
las enseñanzas del Santo Corán y en las palabras y prácticas del 
santo Profeta. No es capitalista ni comunista, está asentado sobre 
sí mismo y combina los rasgos positivos de una sociedad sana y 
balanceada. 

Las bases fundamentales de la democracia islámica o 
socialismo, conceptos que son intercambiables, se afirman en los 
versículos del Corán (1970: 435-6). Según Mannan, el socialismo 
islámico está basado en la igualdad social, cuestión que 
fundamenta en el hecho que “la marca distintiva del islam es su 
respeto por la individual y absoluta igualdad humana. 

Todos gozan de igual estatus social, política y 
económicamente. El estatus de las mujeres, menores de edad y 
esclavos en el islam es casi de igualdad y proverbial. La dignidad 
del trabajo es un artículo de fe en el islam” (1970: 437). 

La moderna concepción de la planificación, que se refiere a la 
utilización de los recursos del país para alcanzar ciertos objetivos, 
es reconocida por el islam. Planificación económica en el slam no 
es otra cosa que una síntesis de planificación por inducción y por 
dirección, que son las dos opciones que ha señalado en la 
planificación contemporánea. La cooperación entre el sector 
público y el privado es la base de la planificación económica en el 
islam (1970: 443). El socialismo islámico condena al capitalismo y 
la explotación en todas las formas, basado en los eternos 
principios de la justicia social y de la universal hermandad entre 
los hombres. Pk debe afirmarse sobre los cimientos seguros de la 
justicia social y del socialismo islámico (ningún otro “ismo”) que 
enfatiza la igualdad y hermandad entre los hombres (1970: 444). 

Mannan se fue transformando en uno de los más importantes 
referentes en una línea de pensamiento que se ha denominado la 
“economía islámica”, disciplina que se ubica en la intersección 
entre el quehacer económico y el teológico, pero donde 
curiosamente Mannan no ha considerado sus temas originales 
como desarrollo y planificación, volcándose en cambio a otras 
cuestiones, como son los aspectos filosóficos de la economía 
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islámica, la economía islámica como ciencia social, las cuestiones 
de lo individual, lo social y lo estatal, el orden económico islámico 
y el mercado (1970: 1); abandonando, por otro lado, sus nociones 
acerca de socialismo y/o democracia islámica, cosa que se hace 
más explicable al considerarse que esta línea de trabajo la ha 
desarrollado principalmente en Arabia Saudita. En otras palabras, 
los insumos provenientes del pensamiento de ALC, y en general 
de las teorías o escuelas del desarrollo, dejaron de serle útiles para 
su desarrollo profesional posterior. 

 
5. Conclusiones y proyecciones 

 
Puede concluirse, entonces, respecto a los dos planos de que 

se ocupa este trabajo: el de la recepción y el de la reelaboración, 
lo siguiente: 

5.1. Sobre la recepción: Vistas algunas de las obras de los 
pakistaníes estudiados, puede afirmarse que los trabajos de W. A. 
Lewis, Celso Furtado, Theotonio dos Santos fueron conocidos y 
que también fue conocida la obra de otros autores, de 
procedencia no latinoamericana pero con presencia en su propia 
obra de las ideas provenientes de ALC, como Samir Amin o 
Dudley Seers. Para ninguno de los dos autores de Pk trabajados 
en este artículo, sin embargo, tales ideas tuvieron gran 
importancia, no ubicándose para ellos a nivel de las ideas clásicas 
sobre desarrollo ni del keynesianismo. 

De hecho, los conceptos más típicos como centro/periferia, 
deterioro en los términos del intercambio, industrialización por 
invitación y otros poco y nada aparecen, y en todo caso, no en 
referencia específica a su origen en ALC, como tampoco se 
establece una discusión respecto de la validez de tales conceptos, 
como se hace en África, por parte de Samir Amin (1981 y 1999), 
Colin Leys (1975 y 1996) o Dan Nabudere (1977a, 1977b y s/f). 

5.2. Respecto a las reelaboraciones: Puede señalarse que, 
habiéndose asumido que en el marco del medioambiente 
intelectual de Pk se recibieron los organismos eidéticos de ALC, 
puede concluirse que éstos fueron hibridados, en primer lugar, 
con otros que provenían de líneas geneidéticas de procedencia 
inglesa (J. M. Keynes, A. C. Pigou) y de procedencia usamericana 
(W. W. Rostow), autores totalmente reconocidos en la discusión 



 

265 

 

sobre desarrollo y modernización en la época. Pero, por otra 
parte, y esto es lo más relevante para el efecto, también fueron 
hibridados con algunos elementos procedentes de autores 
islámicos y, particularmente, pakistaníes contemporáneos como 
Zulfikar Bhutto y (en el caso de Mannan) del propio Mahbub Ul 
Haq, y con otros elementos provenientes del pensamiento 
musulmán (también en el caso de Mannan). 

Ahora bien, más específicamente, ¿cómo se produjeron las 
hibridaciones o los cruzamientos eidéticos y las reelaboraciones 
en los autores estudiados? 

En el caso de Mahbub ul Haq, éste insertó las ideas 
provenientes de ALC claramente en el marco de las ideas sobre 
desarrollo que circulaban en su época, sirviéndole 
específicamente para hacer la crítica de los paradigmas 
dominantes en los cuales él se había formado: Yale, Oxford y 
Harvard, como también en medio de lo cuales se había 
desenvuelto: el Banco Mundial y la Oficina de Planificación de Pk 
ampliamente asesorada por la Misión de Harvard. La clave de lo 
que pretende hacer Ul Haq es una suerte de revolución 
copernicana en las ideas sobre desarrollo, desde su focalización 
en el crecimiento hacia la focalización en la satisfacción de las 
necesidades básicas. Para ello debe hacer una crítica del 
desarrollismo clásico. En una tarea intelectual que tiene 
inspiraciones, parentescos y similitudes con el dependentismo, Ul 
Haq incorpora las ideas de ALC, asumiéndolas en el marco de 
esta reflexión tercermundista que trabaja en relación al FTM, 
como un think-tank de lo que podría llamarse la “intelectualidad 
orgánica del mundo periférico”. 

En el caso de M. A. Mannan, la incorporación de la obra 
proveniente de ALC, la de W. A. Lewis, es menos elaborada que 
en el caso de Ul Haq. 

La obra de Lewis le significó principalmente un material útil 
para redactar su manual sobre planificación económica, en un 
momento en que las más importantes tendencias de pensamiento 
del país y la región asumían la planificación como algo necesario. 
Este material le permitió construir, con cierto instrumental 
teórico, una versión algo más elaborada que sus predecesores o 
contemporáneos (Jinnah, Bhutto y otros) de un “socialismo 
islámico”. 
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Pero la versión del socialismo islámico de Mannan es 
“concordista” y “light”, en la medida que incorpora diferentes 
elementos conceptuales sin realizar una verdadera síntesis, 
poniéndolos todos en un receptáculo y sin detenerse en la 
elaboración de un corpus teórico, contentándose con juntar los 
elementos sin construir una síntesis con suficiente identidad. 
Mannan acoge el “planificacionismo lewisiano”, el socialismo 
islámico y las ideas de Maududi en conjunto, aunque en su 
desarrollo posterior se acercará claramente más a Maududi, no 
necesariamente por rebatir las otras ideas sino simplemente 
dejándolas fuera de su discurso. 

En todo caso, luego de pocos años, Ul Haq y Mannan se 
desconectan de la trayectoria del pensamiento de ALC sobre 
cuestiones económico-sociales. 

5.3. Otro elemento interesante de concluir es la comparación 
entre las recepciones y reelaboraciones del pensamiento 
procedente de ALC en los autores de Pk con casos ocurridos en 
África o en otros países del SIP. Los autores africanos o que 
trabajan en África o sobre África y que habían utilizado los 
insumos provenientes de ALC, tendieron a proyectar sus 
reflexiones radicalizando las propuestas de los autores de ALC: 
Samir Amin hacia el corte radical, mediante “desconexión”, de los 
lazos de dependencia y mediante la interpretación de la economía 
africana como periférica respecto de la periferia latinoamericana y 
caribeña; Walter Rodney sumando a la explotación económica del 
centro la explotación por motivos raciales; Colin Leys realizando 
una crítica de los postulados dependentistas a partir de su propia 
radicalización y eventualmente de su reducción al absurdo. Los de 

Pk, en cambio, van por otros caminos. Su opción más bien es 
prescindir del pensamiento originado en ALC, pasando a utilizar 
otros ingredientes para sus  nuevos guisos eidéticos: el caso de ul 
Haq, muy ligado a las evoluciones del pensamiento global sobre 
desarrollo y a los organismos internacionales ocupados de éste; el 
caso de Mannan, desconectándose intelectualmente de los 
antecedentes provenientes de ALC y de toda la producción 
internacional sobre desarrollo para orientarse hacia la “economía 
islámica”, más ligada a los tópicos convencionales de la economía 
clásica y a la teología islámica fundamentalista. 
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5.4. Sin embargo, si ul Haq o Mannan van por caminos 
diferentes, dejando también de lado la producción proveniente de 
ALC, no por ello todos los autores de Pk prescinden de ésta. De 
hecho, las líneas de trabajo de los 70 de que se ha ocupado este 
artículo se continúan durante los 80, aunque sea por parte de 
otros autores pakistaníes, como Mohammed Hussain (1987) y K. 
M. Azam (1988), por ejemplo. Éstos continúan utilizando la obra 
de algunos autores de ALC, tanto como la búsqueda de un tipo 
de desarrollo que tenga en cuenta las necesidades y 
especificidades de los pueblos (según lo pretendió Ul Haq), como 
de un tipo de quehacer económico y una planificación que se 
articule a las ideas islámicas (según lo pretendió Mannan). Incluso 
estas dos líneas de reflexión convergen en algunos autores, como 
en el caso del recién citado Mohammed Hussain, quien 
recogiendo la obra de W. A. Lewis, pero también utilizando la 
obra de Ul Haq y Mannan, apunta a elaborar un tipo de 
planificación para el desarrollo que tenga en cuenta las 
condiciones de un estado islámico, realizando, por otra parte, 
elaboraciones teóricas que superan algunas de las anteriores. 

5.5. La conclusión de un trabajo es, a menudo, el inicio de 
otro. En este caso, la conclusión en torno a la forma en que las 
ideas de las ciencias económico-sociales de ALC llegaron a Pk se 
ha topado con la pregunta de la manera en que estas ideas se 
cruzaron con otras y/o fueron reelaboradas. Por otra parte, 
aparece el problema de cómo se generan las nuevas ideas (o el 
conocimiento) en los medioambientes intelectuales. 

Por cierto, cuando se habla aquí de generación de nuevas 
ideas no se está haciendo alusión a un asunto de tipo neurológico, 
psicológico y ni siquiera sociológico. En todo caso, se está más 
cerca de los desarrollos que ha hecho la historia de la ciencia, 
siendo el ámbito de trabajo los estudios eidéticos. 

El surgimiento de nociones como “desarrollo humano” y 
“economía islámica”, respecto de los cuales no procede aquí 
discutir la validez, suponen una cierta revolución en los 
paradigmas. La aparición de nuevos sistemas de pensamiento 
supone la asunción de variados insumos eidéticos que se 
combinan de un modo específico en un medioambiente 
determinado. 
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Descubrir las “leyes” de aparición de estos nuevos 
organismos eidéticos y fomentar la creación de más y mejores 
productos eidéticos parecen ser dos de los más importantes 
quehaceres de los estudios eidológicos como disciplina. Esto se 
hace particularmente acuciante para un quehacer aplicado que 
quiere contribuir con urgencia al bien-pensar de los pobres del 
mundo, si puede decirse, de algún modo, continuando la 
trayectoria de Mahbub ul Haq. 
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Recepción y reelaboración del pensamiento 
económicosocial de América Latina en la India, 
entre 1960 y 1990. Estudio de algunos casos121 

 
 
Resumen: Este artículo explora, en primer lugar, el impacto del 
pensamiento económico-social de América Latina, especialmente 
de las tendencias cepalina y dependentista, en la India. En 
segundo lugar, se ocupa de las reelaboraciones que algunos 
autores indios llevaron a cabo a partir de (o teniendo en cuenta) la 
producción “eidética” de América Latina, realizando 
cruzamientos con otras tendencias, sean específicamente indias o 
de diversas procedencias. Para ilustrar mejor esto se recurre a 
comparaciones con autores no indios que también reelaboraron 
las ideas provenientes de América Latina. Se concluye que estas 
nociones fueron recibidas escasa y superficialmente, no teniendo 
impacto importante o de larga duración, como ocurrió con el 
liberalismo, el marxismo o el darwinismo social; y que el 
tratamiento que se hizo de éstas fue más bien crítico, asociadas 
frecuentemente al problema científico-tecnológico. 
 
Palabras clave: Ciencias económico-sociales, pensamiento indio, 
pensamiento regiones periféricas, pensamiento económico, 
circulación de las ideas, estudios eidéticos. 
 
Abstract: This article explores, first, the impact of economic and 
social thought in Latin America, especially ECLAC and 
“dependency theory” trends in India. Second, it deals with Indian 

 
121  Este artículo es producto del proyecto Fondecyt Nº 1070104. Se ha 
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en CODESRIA-Dakar, agradezco particularmente a la profesora Sokhna Gueye; 
en IDEP y Universidad Ch. A. Diop de Senegal, agradezco particularmente al 
profesor Amadou Ndoye; en el “Centro de Estudos Afro-Asiáticos” de la 
Universidad Cándido Mendes de Río de Janeiro, agradezco particularmente al 
profesor Beluce Bellucci; en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y en 
la biblioteca de la CEPAL en Santiago de Chile. Todos los textos citados que 
aparecen en la bibliografía en otros idiomas han sido traducidos por el autor. 
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rewriting of the Latin American production. This is illustrated 
with comparisons with non-Indian authors that worked with 
ideas from Latin America. The paper concludes that these 
notions were received superficially and critically, frequently 
associated with the scientific and technological problem and they 
had no significant impact or long-term, as happened with 
liberalism, Marxism and Social Darwinism. 
 
Keywords: Economic and social sciences, Indian thinking, 
peripheral regions thought, economic thought, circulation of 
ideas. 
 

1. Introducción y planteamiento del problema 
 
1.1. Sin duda, los principales contactos eidéticos de América 

Latina (AL), durante los últimos siglos, han sido 
predominantemente con Europa Occidental y con USA. Siendo 
ello verdadero, no debe olvidarse que se han recibido ideas desde 
Europa Central y del Este, desde Asia y África y que, por su 
parte, AL las ha exportado a África y Asia, como a Europa y 
USA. Esto no debe confundirse con el que se hayan “aplicado” 
en esos lugares, ni menos que hayan sido exitosas. En otras 
palabras: la circulación de las ideas y los contactos entre las 
intelectualidades han sido más variados de lo que comúnmente se 
asume. Más aún, nuestro medio intelectual conoce 
extremadamente poco acerca de las conexiones eidéticas y acerca 
de las maneras en que nuestras ideas han sido recibidas y 
reelaboradas en diversas regiones. Este artículo pretende 
subsanar, en una mínima porción, tal desconocimiento. 

Este desconocimiento se debe a la escasa cantidad de 
investigaciones que exponen los contactos entre la trayectoria 
eidética de AL y la de Asia y África. Es poco frecuente 
encontrarse con investigaciones o reflexiones que asocien autores 
de estos continentes, incluso en temas como la historia 
económica y las teorías del desarrollo. Prácticamente, no existe 
capacidad para imaginar como conjunto el pensamiento de las 
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regiones periféricas122. Incluso, para la comunidad mundial que se 
ocupa de los estudios eidéticos, las conexiones entre el 
pensamiento y las intelectualidades de Asia y África son más 
conocidas que las existentes entre AL y esos dos continentes, 
excepción hecha de las relaciones entre los pensadores caribeños 
negros y los africanos sud-saharianos, que es lugar obligado en los 
estudios sobre pensamiento africano y temas de la negritud. 

 
1.2. Terence Byres, que ha publicado un conjunto de trabajos 

sobre la historia del pensamiento económico indio, y 
particularmente sobre los debates y las instituciones (1998 a, 1998 
b, 1998 c), ha destacado algunas de las personas que influyeron 
sobre el pensamiento económico indio de la segunda mitad del 
siglo XX, quienes visitaron la India, participaron de las redes y 
establecieron contactos con la comunidad de economistas indios. 
Allí se hace referencia, por ejemplo, a que el Indian Statistical 
Institute recibió a Charles Bettelheim, Nicolás Kaldor, John 
Galbraith, y Joan Robinson (Byres 1998 b, 48n). En estos 
trabajos casi no cita autores de AL. Una excepción, es la 
referencia, casi al pasar, a Arthur Lewis, el Nobel oriundo de 
Santa Lucía (Byres 1998 b, 34) y a A. G. Frank, pero refiriéndose 
a una época ya algo tardía para lo que interesa en este trabajo, 
pues se trata de un texto de 1992 (Byres 1998 c, 87n). 

Lo que se ha señalado, además de la macicez de trayectoria 
del pensamiento económico indio, la presencia de figuras de 
primer nivel en el espacio mundial, la poca cantidad de 
traducciones del español y el portugués al inglés, el relativo 
desinterés de la comunidad intelectual india por AL, son factores 
que podrían hacer pensar que no existiría ningún impacto del 
pensamiento económico-social de AL en la India y, sin embargo, 
lo hubo. Sirvan las frases de Yogender Kumar Alagh, rector de la 
Universidad Jawaharlal Nehru en 1995, para probarlo. 
Recordando quele era familiar la obra de R. Prebisch y C. 

 
122  Es poco frecuente encontrar trabajos sobre pensamiento del Subcontinente 
Indio o de AL, como el de Ashis Nandy (1986) respecto de Mohandas Gandhi, 
en que se realicen referencias, por ejemplo, a Gustavo Gutiérrez, Aime Cesaire y 
Frantz Fanon, o como el de Leopoldo Zea respecto del Discurso desde la 
marginación y la barbarie (1990), donde, centrando el trabajo en el pensamiento de 
AL, se aluda a autores asiáticos y africanos. 
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Furtado, destacaba que este último había comprendido “el meollo 
del problema del mundo subdesarrollado y su lazo con el mundo 
desarrollado”, así como mencionaba a Prebisch y a los 
dependentistas, para destacar a continuación que “durante los 
años 70 se hizo mucho trabajo en los países latinoamericanos 
sobre la dependencia, que estudiábamos en nuestros programas 
académicos” y que hubo “discusiones sobre estas ideas”, de 
modo “que tuvieron un impacto, por cierto” (Alagh, 1997, p. 
VIII). Esto fue posible, parcialmente, debido a la proyección 
internacional que obtuvo Prebisch, el cepalismo y el 
dependentismo, a través de la UNCTAD, institución global 
formulada sobre la base del pensamiento económico-social de 
AL. Ello hizo que numerosas personas conocieran o manejaran 
las ideas, sin necesariamente conocer los nombres de los autores 
ni de sus obras. 

 
1.3. El centro de estudios económicos más importante de la 

India en los años 50 y 60 fue el Indian Statistical Institute en 
Kolkata, dirigido por P. C. Mahalanobis. Éste se formó en el 
ámbito de la Brahmo-Samaj, la más importante sociedad de 
renovación intelectual de la India, en Kolkata, y luego en la 
Universidad de Edimburgo. Durante su carrera profesional, 
realizó numerosos viajes con el fin de conocer los sistemas de 
planificación, incluso a la URSS, cuyo sistema tuvo importante 
influencia en los planes quinquenales indios. El Indian Statistical 
Institute fue el principal centro de elaboración del pensamiento 
económico en la India y en especial, del pensamiento sobre el 
desarrollo. Se recibieron allí visitas de importantes figuras del 
pensamiento económico de Europa Occidental y Oriental y de 
USA. 

Muy importante fue también la Indian School of Economics, 
asociada a la Universidad de Delhi, fundada (1949) y dirigida en 
sus primeros tiempos por V. K. R. V. Rao, con el apoyo de J. 
Nehru123. 

 
123 Se han desempeñado allí, además de Rao, economistas como B. N. Ganguly, 
K.N. Raj Amartya Sen, Manmohan Singh, Sukhomoy Chakravarty, Jagdish 
Bhagwati, Kaushik Basu, Partha Sen, Raj Krishna, Tapan Raychaudhuri. A 
diversas actividades organizadas por la ISE han concurrido figuras como John y 
Ursula Hicks, Edmond Malinvaud, Frank Hahn, Jacques Drèze, James Tobin, 
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1.4. El ya citado T. Byres ha señalado la existencia de cinco 
generaciones en la historia del pensamiento económico indio, 
durante el siglo XX, con producción luego de la independencia 
(1998 b, 24-25). La primera, que llama de los “constructores de 
instituciones”, está compuesta por quienes nacieron entre 1893 y 
1910. El representante epónimo de ésta es P. C. Mahalanobis, 
aunque cuenta también con figuras muy estacadas como V. K. R. 
V. Rao, para algunas personas el más importante discípulo de J. 
M. Keynes. 

La segunda generación, compuesta por los nacidos entre 1911 
y 1928, de los “portadores de la llama crítica”. La tercera 
generación está constituida por gente nacida entre 1929 y 1946, 
los de la “época de oro” de la producción económica en la India, 
y esta es la que más interesa a este trabajo, pues a ésta pertenecen 
Amartya Sen y Jagdish Bhagwati, entre otras personas. Y en estos 
años nacieron también los otros autores considerados en este 
trabajo, aunque no sean economistas de profesión o Byres no les 
nombre. 

Las más importantes revistas económicas de la India, la 
Economic Weekly y la Economic and Political Weekly, publicaron a 
numerosos economistas del desarrollo, extranjeros como Th. 
Balogh, Ch. Bettelheim, Joan Robinson, N. Kaldor, Paul Sweezy 
(Byres 1998 b, 73 n), por ejemplo, otorgando en cambio mínima 
presencia a autores latinoamericanos. 

 
1.5. No es un misterio que la dominación colonial dejó, entre 

otras cosas, un manejo del inglés como lengua franca, como 
lengua de la intelectualidad y como lengua para la inserción 
global. Ello ha llevado a que la recepción de nuevas ideas en la 
India se realice con propiedad a través del inglés y que, quienes 
salen de la India para estudiar y trabajar intelectualmente, lo 
hagan de manera habitual en medioambientes anglófonos. Un 
conjunto de cientistas económico-sociales (de la economía, 
sociología, de los estudios internacionales, de la historiografía) en 
la India ha conocido, al menos vagamente la producción de AL 

 
James Meade, Joan Robinson, Milton Friedman, Michael Kalecki, Nicholas 
Kaldor, Tibor Scitovsky, Tjalling Koopmans, Lawrence Klein, Agnar Sandmo, 
Joseph Stiglitz, John Forbes Nash and Eric Maskin. 
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en su vertiente cepalino-dependentista, normalmente a través de 
su inserción en medios anglófonos internacionales. Por otra 
parte, figuras de diversas disciplinas y tipos de quehacer, aluden, 
citan, discuten a autores e ideas procedentes de AL. Es 
principalmente el caso de economistas, como el Nobel Amartya 
Sen, Padma Desai, Jagdish Bhagwati, Amiya K. Bagchi, Sanjaya 
Lall M. V. Srinivasa Gowda y Devendra Thakur, los 
internacionalistas R. Narayanan y Abdul Nafey, historiadores 
como Bipan Chandra, el estudioso de la cultura Shiama Prasad 
Ganguly. Prueban este aserto la ya anotada cita de Y. K. Alagh; el 
hecho que se haya hablado de capitalismo dependiente en la 
India, como por ejemplo Bipan Chandra (1993); las referencias 
realizadas por Abdul Nafey al “tercermundismo” de AL y a su 
papel entre los No-Alineados, donde no sólo se ocupa de 
cuestiones económicopolíticas sino que cita igualmente a 
Leopoldo Zea y Octavio Paz (1988, p. 73 y ss.). 

Se estudian entonces algunos casos de autores indios que 
incorporaron en su discurso conceptos, categorías, autores 
originarios de AL. La selección no pretende ser un muestreo 
válido que permita deducir afirmaciones generales, sino que se 
trata apenas de algunos de los casos que se han detectado y que 
ofrecen pistas para determinar las maneras en que las ideas 
procedentes de AL fueron recepcionadas y reelaboradas en 
medioambientes intelectuales muy lejanos. 
 

2. Recepciones y reelaboraciones: estudio de casos 
 

Se estudia la obra de varias personas que trabajaron con ideas 
provenientes de AL, que citaron a los autores, que manejaron la 
conceptualización y que lo hicieron de modo consciente y no 
simplemente como ideas vagamente disponibles en los 
medioambientes en que se desenvolvían. Más específicamente, se 
estudian seis figuras que se han considerado relevantes para este 
mismo efecto, siguiendo el único criterio de haber encontrado 
mayor cantidad de referencias a obras y autores de AL en sus 
textos. 

Ninguna de estas personas se definió como “cepalina” o 
“dependentista”, como otras lo hicieron definiéndose como 
“liberales”, “marxistas” e incluso “maoístas”, pero las referencias 
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al pensamiento proveniente de AL son suficientemente explícitas 
como para determinar que tuvieron suficiente comercio 
intelectual con éste. Se tendrán en cuenta elementos de las 
biografías intelectuales, poniendo énfasis en aquellas dimensiones 
que les permitieron a estos autores conocer y familiarizarse con 
las ciencias económico-sociales de AL. 

 
2.1. Caso: Amiya Kumar Bagchi 
 
Nacido en 1936, en Bengala. Recibió su educación superior 

en el Presidency College, Kolkata. En 1963 obtuvo el doctorado 
en Cambridge con una tesis acerca de “Private investment and 
partial planning in India”. Inició su carrera académica en el 
Presidency College de Kolkata. Luego enseñó un tiempo en 
Cambridge renunciando en 1969, para reasumir su trabajo en la 
India. En 1974 se incorporó al recién fundado Centre for Studies 
in Social Sciences, Kolkata. 

En su libro La economía política del subdesarrollo, 
sostuvo que sus antecedentes intelectuales deberían ser evidentes 
desde el primer capítulo, pero más directamente afirmó haberse 
visto beneficiado por el clima de la ciencia social crítica en 
Kolkata y otros lugares, señalando sus agradecimientos y amistad, 
entre otras personas con A. G. Frank y Amartya Sen (1982, vii)124. 
Escribía: 

“Este libro apunta a dilucidar al menos algunos de los 
orígenes de los clivajes entrelos pueblos y naciones como también 

 
124 Listado de sus libros tomado de wikipedia.org/wiki/Amiya_Kumar_Bagchi: 
2005, Perilous Passage: Mankind and the Global Ascendancy of Capital, 
Rowman & Littlefield Publishers; 2004, The Developmental State in History 
and in the Twentieth Century, New Delhi: Regency; 2002, Capital and 
Labour Redefined: India and the Third World, Anthem Press; 1997, The 
Evolution of the State Bank of India: The Era of the Presidency Banks 
1876-1920, Sage Publications; 1989, The Presidency Banks and the Indian 
Economy 1876-1914, Bombay: Oxford University Press; 1987, Public 
Intervention and Industrial Restructuring in China, India and Republic of 
Korea, New Delhi: ILO-ARTEP; 1987, reissued 2006 The Evolution of the 
State Bank of India. The Roots, 1806-1876, Oxford University Press; reissued 
by Penguin Portfolio; 1982 The Political Economy of Underdevelopment, 
Cambridge University Press; 1972, Private Investment in India 1900-1939, 
Cambridge University Press. 
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discutir las maneras típicas en las cuales las desigualdades entre 
clases y pueblos son mantenidas y propagadas” (1982, p. 1).  

Al respecto, se concentró en la caracterización del estado de 
subdesarrollo o “atraso económico” y en el diagnóstico de sus 
causas; analizó el proceso histórico por el cual el Tercer Mundo 
capitalista se encontraba en un estado de atraso, dedicando una 
parte a América Latina y otra a Asia; estudia el crecimiento y las 
fluctuaciones en el Tercer Mundo y las luchas de clases entre 
campesinos y obreros, por un lado, y capitalistas, por otro, 
teniendo en cuenta allí el papel de Estado. Todo esto se proyectó 

en dos asuntos que cruzan los demás: el crecimiento de la 
población y el deterioro del medio ambiente. Se estudian 
igualmente los proyectos de planificación en los países capitalista 
del Tercer Mundo y el fracaso en sus objetivos (1982, pp. 18-19). 
Su tesis más importante a este respecto es que la planificación en 
los países capitalistas ha producido un pobre crecimiento, 
acentuando la desigualdad y el atraso, favoreciendo el ingreso del 
capital extranjero y, en consecuencia, reforzando la dependencia. 
Esta tesis, en síntesis, es la misma de los dependentistas. 

Los estudios y las tesis del libro de Bagchi se construyen 
sobre la base de una cantidad muy grande de lecturas. Citó a 
numerosos autores de regiones geográficas y ámbitos 
disciplinarios muy diversos, situación que lo hace innovador e 
interesante para un estudio de las ideas. Realizó numerosas 
referencias a los autores de AL, que son claro está especialmente 
destacados en aquellas páginas del libro dedicadas a Argentina, 
Brasil y Chile. Se refirió a C. Díaz-Alejandro (Cu), C. Furtado 
(Br), F. H. Cardoso (Br), G. Germani (Ar), A. G. Frank 
(diaspórico), G. O’Donnell (Ar), Jorge Katz (Ar), Josué de Castro 
(Br), Norman Girvan (Jamaica), O. Paz (Mx), R. Stavenhagen 
(Mx), T. Halperin-Donghi (Ar), V. Urquidi (Mx) y W. A. Lewis 
(Santa Lucía), además de algunos otros. 

Ahora bien, las abundantes referencias a autores de AL, y 
cepalino-dependentistas en particular, no llevan a que asuma de 
modo importante las posiciones de éstos, sino que principalmente 
acude a ellos como fuentes de información para describir la 
historia económico-social de la región. 

Como se ha señalado, se trata de una obra inicialmente muy 
interesante por la cantidad de autores a los cuales hace referencia 
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y que, en una primera lectura, podría esperarse que asociara o 
cruzara con los autores latinoamericanos. Es defraudante, sin 
embargo, que no intenta elaborar una propuesta que unifique de 
algún modo trayectorias eidéticas diferentes. Bagchi, como los 
otros autores analizados en este artículo, fue poco sensible al 
pensamiento económico indio clásico (P. C. Mahalanobis, V. K. 
R. V. Rao), aunque destaca su cercanía con A. Sen, también 
explicitada por el propio Sen, y con cientistas económico-sociales 
de Kolkata, más que de Delhi. Tampoco es sensible a la tradición 
económica nacionalista de la India ni a la marxista o filomarxista. 
De hecho, no cita a clásicos como M. G. Ranade o Manabendra 
Roy (ver Spengler, 1971 y Dasgupta, 1993)125. 

Fue algo más sensible, aunque moderadamente, a ideas 
provenientes de otras regiones periféricas: algo citó a Mao, una 
obra de S. Amin y una de Walter Rodney, ambos participantes del 
dependentismo (ver Devés, 2005 b; Devés, 2006 y Devés-Ross, 
2009), como cercanos o pertenecientes al neo-marxismo. Es 
curiosa, por lo inusual, su referencia a Chu Teh (Zhu De), pero 
no en tanto teórico de la guerra de guerrillas, sino que sus 
opiniones sobre el empobrecimiento del pueblo chino (101) y 
sobre los reformistas moderados (o conservadores) de 1898 en 
China (108 n). 

Fue igualmente más proclive a citar a rusos y europeos del 
Este (V. Lenin, M. Kalecki, T. Szentes), y más todavía a Rosa 
Luxemburgo y sobre todo al neo-marxismo económico: P. Baran, 
P. Sweezy, Ch. Bettelheim, A. G. Frank, a C. Leys, participante 
también, aunque luego crítico del dependentismo (ver Devés, 
2005 a; Devés y Ross, 2009). 

Deben destacarse también sus referencias a Joan Robinson, 
con quien tuvo cercanía en Cambridge y quien es una de las 
personas que presenta el libro de Bagchi. Se trata de la Joan 

 
125 Años más tarde, Bagchi escribió un trabajo sobre Amartya Sen, tratándolo 
muy específicamente como economista, sin ponerlo en contacto con la 
trayectoria de lo que podría llamarse el “humanismo indio”, con el pensamiento 
nacionalista ni con el tercermundismo. Sen aparece más bien como un 
economista de Cambridge, donde se licenció en 1956 y se doctoró en 1959, y 
donde estableció contactos con N. Kaldor, M. Kalecki, Joan Robinson u otros. 
Trayectoria en la cual, por otra parte, se ubicaría el mismo Bagchi, y 
precisamente no como un pensador inserto en la trayectoria intelectual india. 
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Robinson cercana al marxismo, dedicada a los problemas del 
desarrollo y la que dialoga a este respecto con Michal Kalecki, 
aunque en la bibliografía no cita específicamente este trabajo126. 
Poco y nada hace referencia a los elementos nacionales, cita a E. 
Hobsbawn y a E. Gellner pero no en sus textos sobre 
nacionalismo. Su visión de la sociedad dual, se inspira en la 
concepción amplia socio-cultural de John S. Furnivall (1939), más 
que la específicamente económica, de W. A. Lewis (1970). 

Lo más interesante de su planteamiento es la manera en que 
va dando un sesgo tercermundista y anticolonial a la escuela 
marxista y filo-marxista que le acerca a las posiciones 
dependentistas. Pero más destacable todavía, el que a esto agrega 
los elementos raciales (“racialism”, según su expresión) como 
elementos coadyuvantes a la subordinación de los pueblos no 
caucásicos (1982, pp. 29-30). Curiosamente, sin embargo, el 
problema del racialismo no lo asume a partir de los teóricos 
caribeños o africanos. En su obra no aparecen Aime Cesaire, 
Frantz Fanon, Marcus Garvey, William Edward B. Du Bois y 
muy poco W. Rodney, siendo en cambio sus referencias a la 
esclavitud y los asuntos anexos realizadas sobre la base de 
trabajos de la academia anglosajona blanca: David Curtin, C. Leys 
y Richard Dunn. 

Por otra parte, a pesar de sus críticas a la planificación (en los 
países capitalistas) y su cercanía a Amartya Sen, no toma las ideas 
de éste del desarrollo como libertad, ni se dirige como, por 
ejemplo, el esrilanqués Satchi Ponnambalam en dirección a una 
economía de la autoconfianza, y ello se entiende porque su 
posición continúa siendo la del reforzamiento del estado de los 
países periféricos frente al imperialismo que genera dependencia y 
es por ello que referencia el papel de Mohamed Ali en Egipto 
(1982, p. 220) como el primer gobernante del Tercer Mundo que 
asume una posición de Estado en defensa de la agresión colonial. 
 

2.2. Caso: Sanjaya Lall 

 
126 Joan Robinson: “Notes on the Theory of Economic Development”, 1956, en 
Annales de la Faculte de Liege; “Kalecki and the Economics of Capitalism”, 1977, 
en Oxford Bulletin of Statistics; Aspects of Development and Underdevelopment, 1979. 
Referencias tomadas de https://n9.cl/4bhdt5 
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Lall vivió entre 1940 y 2005. Obtuvo su grado en economía 

en la Universidad de Patna en 1960, para luego estudiar en 
Oxford, donde se graduó en 1968 y trabajó durante las siguientes 
tres décadas. Se desempeñó en el Banco Mundial, un período 
durante los años 60 y otro en los 80. Fue consultor de la 
UNCTAD, UNICEF, OECD y UNIDO (United Nations 
Industrial Development Organization)127. 

 
127 Libros y monografías de S. Lall, tal como son citados en su currículo 
biográfico www.inovasyon.org. No se ha corregido la ortografía. 1.Private Foreign 
Manufacturing Investment and Multinational Corporations: An Annotated Bibliography, 
New York: Praeger, 1975; 2.Foreign Investment, Transnationals and Developing 
Countries (with P. P. Streeten), London, Macmillan, 1977. Reprinted 1978 and 
1980 and in paperback, 1980, English Language Book Society edition, 1986; 3. 
The Growth of the Pharmaceutical Industry in Developing Countries, Vienna: United 
Nations, Industrial Development Organisation, 1979. French edition, 1980; 4. 
The Multinational Corporation: Nine Essays, London: Macmillan, and New York: 
Holmes and Meier, 1980. Paperback edition, 1983; 5. Developing Countries in the 
International Economy: Selected Papers, London: Macmillan, and New Jersey: 
Humanities Press, 1981. Paperback edition, 1985; 6. Developing Countries as 
Exporters of Technology: The Indian Experience, London: Macmillan, 1982, and New 
Jersey: Humanities Press, 1982; 7. The New Multinationals: The Spread of Third 
World Enterprises (in collaboration with E. Chen, J. Katz, B. Kosacoff and A. 
Villela) Chichester: J. Wiley, 1983. In French, Les Multionationales Originaires du 
Tiers Monde, Paris: Press Universitaires de France, 1984; in German, 
Multionationale Konzerne aus der Dritten Welt, Frankfurt: Campus Verlag, 1984 ; 8. 
Multinationals, Technology and Exports, London: Macmillan, and New York: St. 
Martin’s Press, 1985; 9. Theory and Reality in Development: Essays in Honour of Paul 
Streeten (edited), with Frances Stewart, London: Macmillan, and New York: St. 
Martin’s Press, 1986; 10. Learning to Industrialize: The Acquisition of Technological 
Capability by India, London: Macmillan and New York: St. Martin’s Press, 1987; 
11. Building Industrial Competitiveness in Developing Countries, and (in French) 
Promouvir la Competitivite Industriells dans les Pays en Development, Paris: OECD, 
1990; 12. Current Issues in Development Economics (editor), with V. N. 
Balasubramanyam, London: Macmillan, 1991; 13. Alternative Development Strategies 
in Sub-Saharan Africa (editor), with Frances Stewart and S. Wangwe, London: 
Macmillan, 1992, paperback edition, 1994; 14. Transnational Corporations and 
Economic Development (editor), London: Routledge, 1993 (Volume 3 of UN Centre 
on TNCs, Library on Transnational Corporations); 15. Third World Transnationals 
and Their Impact on Home Countries, United Nations Centre on Transnational 
Corporations, New York, 1993; 16. World Bank Support for Industrialization in 
Korea, India and Indonesia (with F. Najmabadi and S. Banerji), Washington, DC: 
World Bank, Operations Evaluation Department, 1993; 17. Technology and 
Enterprise Development: Ghana Under Structural Adjustment, with G. B. Navaretti, S. 
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Sobre su obra se han destacado como principales aportes el 
referido a la transferencia de precios por las empresas 
multinacionales, basado especialmente en una investigación 
empírica sobre la industria farmacéutica; aquel acerca de las 
capacidades tecnológicas en los países en desarrollo; y acerca de la 
manera en que los “industrialistas” y quienes formulan políticas 
pueden hacer para generar capacidad tecnológica y 
competitividad industrial, en los países en desarrollo. Estos tres 
asuntos los relaciona con la relevancia del papel del Estado en la 
generación de vías de industrialización en los países del Tercer 
Mundo (Anónimo, 2010). 

 
Teitel and G. Wignaraja, London: Macmillan and New York: St. Martin’s Press, 
1994, paperback edition, 1995; 18. Developing Industrial Technology: Lessons for Policy 
and Practice (with F. Najmabadi), World Bank, Operations Evaluation 
Department Study, 1995; 19. Science and Technology in the New Global Environment: 
Implications for Developing Countries, Geneva: UNCTAD, 1995; 20. Learning from the 
Asian Tigers: Studies in Technology and Industrial Policy, London: Macmillan, 1996; 
21. Attracting Foreign Investment: New Trends, Sources and Policies, London: 
Commonwealth Secretariat, Economic Paper 31, 1997; 22. Mauritius: Dynamising 
Export Competitiveness (with G. Wignaraja), London: Commonwealth Secretariat, 
Economic Paper 33, 1998; 23. Selective Policies for Export Promotion: Lessons from the 
Asian Tigers, Helsinki: UN University, World Institute for Development 
Economics Research, 1998; 24. The Technological Response to Import Liberalization in 
Sub-Saharan Africa, (editor) London: Macmillan, 1999; 25. Competing with Labour: 
Skills and Competitiveness in Developing Countries, Geneva, International Labour 
Office, Issues in Development Discussion Paper 31, 1999; 26. Promoting Industrial 
Competitiveness in Developing Countries: Lessons from Asia, London: Commonwealth 
Secretariat, Economic Paper No. 39, 1999; 27. Export performance, technological 
upgrading and FDI strategies in the Asian newly industrializing economies: with special 
reference to Singapore (in English and Spanish), UN ECLAC, Santiago de Chile, 
Serie Desarrollo Productivo Number 88, 2000; 28. The Competitiveness Challenge: 
Transnational Corporations and Industrial Restructuring in Developing Countries (with M. 
Mortimore, H. Romijn and others), United Nations (UNCTAD): Geneva, 2000; 
29. Competitiveness, Technology and Skills, Cheltenham: Edward Elgar, 2001; 30. The 
Economics of Technology Transfer (editor), in ‘The International Library of Critical 
Writings in Economics’ series, Cheltenham: Edward Elgar, 2001; 31. Reforming 
the UN System: UNIDO’s Need-Driven Model, The Hague: Kluwer Law 
International, 2001, with Carlos Magariños, G. Assaf, J. Martinussen, R. 
Ricupero and F. Sercovich; 32. Failing to Compete: Technology Development and 
Technology Systems in Africa (with Carlo Pietrobelli), Cheltenham: Edward Elgar, 
2002; 33. Foreign Direct Investment, Technology Development and Competitiveness in East 
Asia, (editor with Shujiro Urata). 
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Trabajó sobre el impacto de la inversión extranjera y de las 
multinacionales en los países en desarrollo, inspirado por uno de 
sus mentores Paul Streeten, y el incremento de la capacidad 
tecnológica y la competitividad industrial de los países en 
desarrollo. 

Con Streeten, que fue director del IDS-Sussex y asesor 
económico de las Naciones Unidas, publicó Foreing 
investment. Transnationals and developing countries 
(Inversión extranjera. Transnacionales y países en desarrollo), en 
1977. En dicho libro se plantea el problema de la oposición entre 
los países subdesarrollados, y más particularmente los estados-
nación de tales países, y las empresas multinacionales. 

Para entender esta oposición, para formular los problemas 
que de ella se derivan y para elaborar las propuestas de solución, 
echa mano, entre otros elementos, de la obra de autores 
latinoamericanos. La aparición de conceptos como “dependencia 
del capital extranjero” (Lall y Streeten 195) “dependencia 
tecnológica” (196), “patrones de consumo dependientes” (197); 
las referencias a Osvaldo Sunkel, Miguel Wionczek (249); como 
también las referencias realizadas a otros autores cercanos a las 
ciencias económico-sociales latinoamericanas, como el indio 
Amiya Bagchi(1973, 1972), considerado en este trabajo, el 
egipcio-senegalés Samir Amin (1974), el británico estudioso de y 
residente en Kenia, Colin Leys (220), muestran la cercanía de las 
tesis de Lall (y Streeten) con las de los latinoamericanos. 

El interés de Lall en las multinacionales y en la inversión 
extranjera, y sus contactos con Paul Streeten, muy temprano, 
debieron ponerlo en contactos con las ideas procedentes de AL 
que, según señala (1975), se hicieron conocer a través de 
traducciones al inglés a mediados de los años 60. Lall escribió un 
trabajo específico sobre el dependentismo, haciendo abundante 
referencia, aunque más bien crítica, a la teoría de la dependencia. 

En “Is dependency a useful concept in analysing 
underdevelopment?” (¿Es la dependencia un concepto útil para 
analizar el subdesarrollo?), publicado en 1975. Allí realizó un 
estudio riguroso, metódico y “constructivo puesto que suscribe 
varias de las tesis de la dependencia” (1975, p. 799), de algunas de 
las principales tesis del dependentismo, utilizando la obra no sólo 
de los latinoamericanos. 
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En este trabajo asume que la escuela de la dependencia 
provino “por una parte desde la tradición estructuralista de 
Prebisch, Furtado y CEPAL y por otra desde los pensadores 
marxistas y neo-marxistas sobre el imperialismo, según él, dos 
modos de análisis muy dispares con diferentes herramientas, 
conceptos y prognosis”, de manera que “los economistas de la 
dependencia van desde los semi-socialistas nacionalistas como 
Furtado y Sunkel, pasando por escritores de creciente radicalismo 
como Dos Santos y Cardoso, hasta revolucionarios explícitos 
como Frank” (1975, p. 800). Las características más destacadas 
normalmente de la dependencia económica son: “la pesada 
presencia del capital extranjero; el uso de tecnologías avanzadas 
en un relativamente pequeño sector industrial; la especialización 
en la exportación de materias primas o manufacturas de trabajo 
intensivo; elites que consumen según patrones de países 
avanzados; intercambio desigual, en varios sentidos; creciente 
desigualdad en ingreso, con desempleo creciente y con 
marginalidad especialmente en las áreas urbanas” (803). Concluye 
Lall, no obstante, que el concepto “dependencia”, “como se 
aplica a los países menos desarrollados, es imposible de definirse 
y no puede ser señalado como causalmente relacionado con la 
mantención del subdesarrollo (808). De hecho, no logra satisfacer 
los dos criterios que debería cumplir para ser analíticamente útil: 
debe sentar ciertas características de las economías dependientes, 
que no se encuentren en las no dependientes, y debe mostrar 
cómo tales características afectan adversamente el curso y los 
patrones de desarrollo de los países dependientes. 

Piensa que estas dos condiciones no alcanzan a cumplirse y, 
en consecuencia, su principal observación es que el concepto 
necesita de mayores desarrollos, pues lo que se atribuye a la 
dependencia no parece exclusivo de los países llamados 
dependientes y, por tanto, no logra discriminar bien los tipos de 
economías ni desprender políticas suficientemente precisas, lo 
que le lleva a él a proponer que el modelo dependentista debe ser 
severamente perfeccionado si quiere permanecer en uso para el 
análisis de los países subdesarrollados (1975, p. 809). 

Como se ha visto, los autores latinoamericanos citados son: 
Cardoso, Dos Santos, Frank, Furtado, Prebisch y Sunkel, 
haciendo referencia a otros autores enmarcados en esta misma 
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tendencia de otras procedencias, como es el caso de Samir Amin 
y de Colin Leys. Dentro de los latinoamericanos, Sunkel es 
claramente el más citado por Lall fuera de su trabajo específico 
sobre las ideas dependentistas. El interés de Lall en el problema 
científico-tecnológico en los países subdesarrollados no es 
excepcional. 

Varios otros autores inspirados o emparentados con el 
pensamiento cepalinodependentista concibieron preocupaciones 
parecidas. Sus referencias a Amiya K. Bagchi y a Amartya Sen lo 
conectan con un medioambiente indio en el cual se están 
discutiendo los problemas del desarrollo, pero en sus trabajos no 
se advierten reelaboraciones realizadas sobre la base de la obra de 
estos importantes economistas indios y los insumos 
latinoamericanos. No se advierte la tendencia a elaborar un 
modelo de interpretación que se constituya a partir de estos dos 
insumos, como por ejemplo lo hizo el esrilanqués Susantha 
Goonatilake quien articuló la noción de dependencia cultural e 
intelectual con el identitarismo neo-budista. 

 
2.3. Caso: Devendra Thakur 
 
Lingüista por formación y educador y especialista en asuntos 

agrarios por ocupación, nacido en 1939, se ha ocupado sobre 
temas de educación, desarrollo y la planificación en el mundo 
agrario y tribal. Ha publicado numerosos libros sobre estas 
materias128. Se ha desempeñado en la Universidad Bihar, en 
Muzaffarpur, y ha enseñado economía, cooperación y extensión 
en el Instituto Rural en Birauli. Su libro, Political Economy of 
the Third World countries (Economía política de los países del 
Tercer Mundo) hace referencia en todos los capítulos a autores de 
AL y en dos de éstos además de la “Introducción” y el “Prefacio” 

 
128 Algunos libros de Devendra Thakur: Studies in educational development, 
2004; Tribal development and planing, 1995; Rol of voluntary 
organisations and tribal deveolopment, 1994; Industrialisation and human 
resources development, 1993; Rural sector and development, 1992; 
Agricultural sector development, 1992; Industrial sector development, 
1992; Tertiary sector development, 1992; Planning and development of 
key sectors in India, 1991; Technology transfer for rural development, 
1990. 
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se asumen y discuten explícitamente sus ideas. Se trata, sin 
embargo, de una edición con múltiples errores, que van desde 
innumerables equivocaciones en los nombres y apellidos hasta 
repetir unas 4 páginas en dos artículos del libro, para colmo, uno 
del propio Takhur y otro del único autor invitado M. V. Srinivasa 
Gowda, con lo cual no puede saberse siquiera si es de uno, otro o 
ambos.  

Las referencias son a Prebisch, Furtado, Sunkel, A. G. Frank, 
Florestan Fernandes, Cardoso, Dos Santos, Marini, Ianni, 
Quijano, Díaz-Alejandro, muy frecuentemente citado en 
ambientes anglófonos, y Alejandro Foxley129. Cita, también al 
proto neoliberal brasileño Roberto de O. Campos. Respecto a la 
recepción de las ideas, el caso de Thakur es casi un prototipo, 
pues se encuentran múltiples citaciones de las personas que más 
“retransmitían” el pensamiento económico-social 
latinoamericano, la mayoría asociada al IDS-Sussex. Es muy 
citado Colin Leys, que trabajó y escribió en-sobre Kenia, y Ph. 
O’Brian, que escribió una temprana crítica al dependentismo y 
claro es P. Streeten, R. Jolly, M. Godfrey y otros como “Arkadie, 
Van”, castrado de su Brian, aunque, sin embargo, no hay 
mención alguna de Dudley Seers, director y líder de dicho 
instituto. En la obra también existen referencias a los clásicos del 
desarrollocomo W. A. Lewis, Th. Balogh y G. Myrdal. Entre los 

 
129 Los errores son múltiples, variados y algunos pintorescos. Prebisch aparece 
siempre con exactitud, pero su más antiguo discípulo, como “Furtadeo”, 
“Furtadoh” y Furtado, en tanto que otro de los más importantes aparece 
muchas veces y bien, en su verdadero Sunkel, aunque siempre como 
“Oswaldo”, lo que ocurre en muchas otras publicaciones también. A veces hay 
que adivinar algo como un híbrido peruano-nipón-cartaginés: “Anibal Quyono”, 
aunque habría sido mejor Kyono; otras veces se cita a “Santos, Dos”, y en 
verdad son dos o tres, puesto que viene referido de tres o cuatro maneras 
distintas, y cuando viene por Dos Santos, su nombre siempre es “Teotoneo”; o 
aquel (o aquellos) que en el índice de autores primero viene por “Marini, Ruy 
Marini” y a continuación Marlne, Ruy Mauro”; Octavio viene siempre por 
“Ianoni”, Norman por “Virvan” y Paul Baran muchas veces por “Baren”, 
Fernando Henrique está alguna vez cambiado por “Cardose”. Ahora bien, casi 
todos son reconocibles con buena voluntad y no llegan a referencias 
desubicadas, como aquella encontrada en otro libro del Subcontinente Indio: 
DEBAYLE, Anastasio S., y que quienes sabemos que era pariente de Margarita, 
hubiéramos preferido que le pasara por encima aquella manada tan mentada de 
elefantes. 
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africanos o residentes, cita en bibliografía a Samir Amin, una vez 
a F. Fanon y otra a W. Rodney y, se ha dicho, a C. Leys. Son muy 
citados P. Baran, K. Vaitsos y T. Szentes, y entre los clásicos del 
pensamiento indio, todos los citados son de la “tercera 
generación”, J. Bhagwati, S. Lall y A. Sen, también aludidos en 
este artículo. Debe destacarse, por otra parte que refiriéndose al 
asunto de la inflación menciona la “escuela monetarista” y allí a 
los textos de Arnold Harberger (1963) sobre Chile y de Roberto 
O. Campos (1967) sobre Brasil. 

Thakur, en la primera página de su libro Political economy 
of the Third Wold countries (1987), señala: “En la actualidad, 
ha llegado a ser un lugar común en la literatura sobre desarrollo 
económico, describir los países menos desarrollados como 
economías dependientes”. En la literatura reciente sobre 
economía, la teoría de la dependencia es referida para explicar las 
razones de la naturaleza estancada de los países del Tercer 
Mundo. La teoría de la dependencia misma está orientada hacia 
América Latina. En este volumen, ha sido agregado un análisis 
crítico de esta teoría (1987, vii). 

Consideró aspectos como las multinacionales, la migración 
campo ciudad, la distribución del ingreso, la inflación y para 
todos se inspira en la información y parcialmente en las teorías 
aportadas por los latinoamericanos y por el caribeño W. A. Lewis, 
pero él no llega a formular propuestas que se distingan de los 
insumos a los que echa mano. Thakur no retomó elementos del 
pensamiento indio ancestral, del siglo XIX o de la primera mitad 
del XX. Las pocas referencias fueron a algunos economistas de la 
tercera generación y no en sus propuestas más específicas. 
Tampoco aludió a ideas importantes de otros autores asiáticos o 
africanos, de modo creativo o buscando elaboraciones 
específicas, aunque citó autores que han trabajado sobre África, 
como Colin Leys y Samir Amin pero sin referirse a una propuesta 
africana. Una de las pocas observaciones acerca de una propuesta 
proviene de M. ul Haq, pero su referencia a M. ul Haq fue al 
pasar, sobre su clásico La cortina de la pobreza. Lo mismo 
ocurrió con Fanon, respecto a su concepción de la burguesía de 
los países subdesarrollados. 
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2.4. Caso: M. V. Srinivasa Gowda 
 
Economista agrario, en esos años profesor asociado de la 

Universidad de Ciencias Agrarias en Dharwad, e intelectualmente 
cercano a Devendra Thakur, en cuyo libro Political Economy of 
the Third World countries (Economía política de los países del 
Tercer Mundo) publicó un trabajo orientado hacia los aportes y 
limitaciones de las ciencias económico-sociales latinoamericanas. 
Posteriormente ha continuado trabajando desarrollo regional y 
desarrollo agrario130. El problema teórico que se formuló 
Srinivasa Gowda fue respecto a que una importante cantidad 
de“la literatura sobre desarrollo económico, desde el tiempo de 
Adam Smith, ha sido construida sobre la base de las fuerzas que 
han influido el crecimiento en los países capitalistas occidentales. 
Esta literatura ha tratado de explicar el subdesarrollo económico, 
o el atraso, como resultado del fracaso de los países 
subdesarrollados para imitar el camino seguido por los actuales 
países desarrollados de Occidente”. 

Estas nociones se han complementado con la idea respecto 
del subdesarrollo entendiéndolo como un fenómeno derivado de 
que “la gente es pobre porque ha fracasado en la explotación de 
sus recursos naturales y humanos” (1987, p. 27). Según Srivanasa 
Gowda esta producción intelectual trataba el subdesarrollo como 
“un fenómeno independiente del proceso histórico”, siendo en 
tal sentido básicamente anti-histórica (1987, p. 30), postulando 
que “es sólo recientemente, y en América Latina principalmente, 
que ha emergido y ganado espacios una aproximación 
radicalmente opuesta al problema del subdesarrollo” (1987, p. 
28). Esta posición que puede denominarse “una explicación anti-
neo-clásica del subdesarrollo”, aparentemente ha tenido éxito en 
exponer las debilidades de la teoría del desarrollo, buscando 
explicar el subdesarrollo como un “proceso histórico y dialéctico 
del desarrollo capitalista europeo” (1987, p. 28). En ese sentido 
esta “teoría neo-marxista del subdesarrollo emerge como reacción 

 
130 Algunos libros de M. V. Srinivasa Gowda: Dynamics of agricultural 
development, 2001; Infrastructure Development for Economic Growth, 
1997; Effective communication, 1997; Studies in Agricultural 
Development, 1996; Modern banking. Monetary policy and finance, 1993; 
Technological change and employment in India, 1991. 
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ante el tratamiento anti-histórico del subdesarrollo por parte de la 
teoría ortodoxa” (1987, p. 30). El análisis neo-marxista se centra 
en torno al concepto “desarrollo dependiente” y “su hipótesis 
básica es que desarrollo y subdesarrollo son parcialmente 
independientes estructuras dentro de un sistema global” (1987, p. 
31). Para sostener esta afirmación citó a Furtado “quien afirma 
que los países subdesarrollados son meros sub-sistemas dentro de 
la estructura de la economía mundial y que entonces una teoría 
del desarrollo es esencialmente una teoría de la dependencia” y a 
Cardoso quien afirma que “desarrollo y subdesarrollo no son 
diferentes estadios o etapas de un sistema productivo, sino más 
bien funciones o posiciones dentro de un sistema internacional de 
distribución y producción” (1987, p. 31). 

La dependencia del presente, sostenía Srinivasa Gowda, 
consiste, principalmente, en la penetración de los países 
subdesarrollados por el agente económico más poderoso de la 
actualidad: las compañías multinacionales. Conceptualizó este 
fenómeno a partir de la obra de Osvaldo Sunkel, señalando que la 
relación de dependencia creada se manifiesta de diversas maneras, 
siendo la clave el control sobre las tecnologías, trasplantando 
tecnologías generadas en los países desarrollados, produciendo 
masivo desempleo y marginalización. Esto conlleva que el modo 
de romper con los lazos de dependencia de los países 
subdesarrollados sólo puede hacerse generando tecnologías 
propias, que correspondan a sus situaciones, lo que no debe 
entenderse como autarquía o aislamiento sino armonizando la 
producción para el mercado interno con aquella para el mercado 
externo alcanzando mayores grados de autonomía para un 
desarrollo nacional (1987, pp. 37-38). 

Como se ha señalado antes, en el libro existen varias páginas 
que se repiten en dos textos, uno de Srinivasa-Gowda y otro de 
Thakur. En estas páginas repetidas se hace referencia a 
numerosos autores de AL, particularmente porque allí se 
distinguen tres líneas dentro de las ciencias económico-sociales: la 
estructuralista a la manera de Prebisch y en la cual se incluye a 
Furtado y Sunkel; la marxista en la cual se menciona a Marini, 
Dos Santos y Frank y la tercera, un grupo de sociólogos a medio 
camino entre ambas posiciones donde se menciona a Quijano, 
Cardoso, Ianni y Florestan Fernandes (1987, pp. 30-31). Srinivasa 
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Gowda afirmaba que el pensamiento dependentista ha ofrecido 
una mirada del subdesarrollo que tiene ventajas sobre las 
interpretaciones clásicas, incluyendo la neoclásica, que la misma 
categoría “dependencia” ofrece una perspectiva importante para 
entender el desarrollo y el subdesarrollo (1987, p. 40), sin 
embargo, casi todas las referencias para dicha teorización 
provienen de Latinoamérica y no son relativas a Asia ni África. 
Para no caer en la circularidad que se le critica al dependentismo 
(que los países dependientes carecen de capacidad para un 
crecimiento autónomo y carecen de esto porque sus estructuras 
son dependientes) deben estudiarse los casos específicos de 
dependencia en otras regiones del mundo (40). Intentó avanzar 
algo en la reflexión a propósito de esto comparando los casos de 
India y Japón, señalando que precisamente Japón, que no estuvo 
expuesto a una situación colonial, fue capaz de incentivar un 
desarrollo capitalista autónomo, sin caer en una situación 
dedependencia (39). 

 
2.5. Caso: Bipan Chandra 
 
Nacido en 1928. Realizó estudios de postgrado en Stanford-

California en 1948 y 1949, doctorándose luego en la Universidad 
de Delhi, en 1963. Inició su carrera en el Hindu College, para 
luego enseñar historia, por años, en la Universidad J. Nerhu. Ha 
sido profesor visitante en El Colegio de México131. 

 
131  Listado de sus libros, tomado de wikipedia.org/wiki/Bipan_Chandra: 
Communalism: A Primer, (New Delhi, 2004); In the Name of Democracy: 
The JP Movement and the Emergency, (New Delhi, 2003); Essays on 
Colonialism, (New Delhi, 1999); India After Independence, (jointly with 
Mridula Mukherjee and Aditya Mukherjee), (New Delhi, 1999); Ideology and 
Politics in Modern India, (New Delhi, 1994); Essays on Indian 
Nationalism, (New Delhi, 1993); Essays on Contemporary India, (New 
Delhi, 1993); The Epic Struggle, (New Delhi, 1992); India’s Struggle for 
Independence, 1857-1947, (New Delhi, 1989); Indian National Movement: 
The Long Term Dynamics, (New Delhi, 1988); Communalism in Modern 
India, (New Delhi, 1984); The Indian Left: Critical Appraisal, (New Delhi, 
1983); Nationalism and Colonialism in Modern India, (New Delhi, 1979); 
Freedom Struggle, (jointly with Amalesh Tripathi and Barun De), (New Delhi, 
1972)); The Rise and Growth of Economic Nationalism in India: 
Economic Policies of Indian National Leadership, 1880-1905, (New Delhi, 
1966). 
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Mezcla de dependentismo e historia social inglesa, la 
propuesta de Chandra se expresó en una investigación acerca de 
la clase capitalista india y el imperialismo, publicada en español 
(1982 b) y en inglés (1993) en versiones muy parecidas. En dicho 
texto Chandra elaboró un trabajo de historia económico-social de 
la burguesía india, entendida como la historia de un capitalismo 
que no pudo ser. Planteó que “en la India se desarrolló una clase 
capitalista independiente desde mediados del siglo XIX y 
especialmente después de 1914. Desde el principio tuvo una 
característica importante: en general no desarrolló un lazo 
orgánico con el capital británico, no estuvo integrada con el 
capital extranjero en la India” (1982 b, pp.144-145). De modo 
que “la clase capitalista india no dependía para su existencia 
económica del capital extranjero. Al no estar tan ‘atada’ no se 
convirtió en un aliado de la administración británica en India”. 
En realidad, ocurrió lo contrario: “la clase capitalista India era la 
clase capitalista de un país subdesarrollado que estaba integrado 
estructuralmente al capitalismo internacional como colonia. En 
otras palabras, mientras la clase capitalista india no era una clase 
integrada con el capital británico (no era una burguesía 
‘compradora’) en una posición subordinada, la economía de la 
que formaba parte estaba colonialmente integrada y subordinada 
al capitalismo internacional. La debilidad y las limitaciones, tanto 
económicas como políticas, con que esta clase funcionaba 
derivaban de este hecho y no del compradorismo” (p.146). 

El capitalismo internacional, como estructura, existe como 
imperialismo, una de cuyas partes se desarrolla a expensas del 
subdesarrollo de la otra (p. 147). La clase capitalista india no 
dependió del capital británico, aunque a corto plazo dependía de 
la administración colonial (p. 154). La burguesía india permaneció 
parcialmente dependiente del gobierno para mantener confinado 
el movimiento nacional dentro de límites seguros, por lo que no 
es sorprendente que durante cada agitación nacionalista los 
capitalistas tuvieran que acudir al gobierno para hacer un 
compromiso. La dependencia política del gobierno extranjero no 
fue, sin embargo, la dependencia de una clase compradora sino 
de una clase capitalista en una era de movimientos de masas y 
revoluciones socialistas” (p.155). 
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Complementó el trabajo sobre la India previa a la 
independencia con otro posterior sobre la historia económica del 
país durante el período post-independencia, redactado junto a 
otras dos personas (1999). Allí se sostenía que “en la esfera 
económica, como en otras, el dominio británico transformó 
drásticamente a la India. Pero los cambios que tuvieron lugar, 
llevaron solamente a lo que ha sido correctamente descrito por A. 
G. Frank como el ‘desarrollo del subdesarrollo’. Esos cambios 
fueron en sí mismos frecuentemente positivos. Pero, operando 
dentro y como parte de un esquema colonial, fueron inseparables 
del proceso de subdesarrollo. Más aún, condujeron a la 
cristalización de una estructura económica colonial que generó 
pobreza y una dependencia de y subordinación a Gran Bretaña” 
(1999, p. 9). 

Complementariamente con su interpretación de la historia 
socio-económica, Chandra intentó explicitar el sentido de su 
quehacer historiográfico, acompañando su interpretación de la 
historia de la India con una suerte de manifiesto historiográfico 
que sería válido para entender su propuesta y la de otras personas 
cercanas, llamadas “los historiadores actuales”. En este texto, 
publicado en español en 1982 por el Colegio de México, presentó 
como modelo a Prodyot Mukherjee, quien había tenido varias 
actividades en el mismo Colegio de México, y fallecido poco 
tiempo antes. Señaló entonces cinco características de este género 
de “nuevo” quehacer historiográfico (esa nueva historia que se 
escribe en la India hace unos 30 años (1982 a, p. 3), que 
empalman con su adopción de un marxismo dependentista para 
entender la historia y particularmente la historia económica. 
Destacó que, a diferencia de los antiguos historiadores que 
glorificaban el pasado, los nuevos, ya no sienten necesidad de 
hacerlo, “en cambio consideran necesario adoptar una actitud 
crítica frente a él. Les interesa sobre todo comprender las raíces 
históricas del actual subdesarrollo económico, social y cultural, 
raíces que se encuentran en las sociedades colonial y precolonial” 
(1982 a, p. 3). La nueva generación somete su práctica a un crítico 

y permanente examen teórico. Por un lado, rechazan las 
filosofías de la historia tales como las que se vinculan con Hegel, 
Spengler y Toynbee; por el otro, buscan y desarrollan teorías de la 
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historia, es decir las teorías y las estructuras que permiten analizar 
concretamente la historia de la sociedad (1982 a, p. 4). 

 
2.6. Caso: Jagdish Bhagwati 
 
Estudió en Cambridge en el momento en que Joan Robinson 

y Nicolás Kaldor eran profesores allí. Continuó estudiando en el 
M.I.T. donde se encontraban también Carlos Díaz-Alejandro 
(Cuba) y Ronald Finlay (Myanmar). Luego pasó a Oxford donde 
encontró a Padma Desai con quien ha publicado un conjunto de 
trabajos y con quien se casó, y a P. C. Mahalanobis, que le invitó 
a irse a trabajar con él a Kolkata132. De vuelta en Estados Unidos, 

 
132  Listado de libros, tomado de www.columbia.edu/~jb38/: Free Trade 
Today. (Princeton University Press, 2002) Review by the Council on Foreign 
Relations, “Case for Free Trade.” Economic and Political Weekly of India, 
Review by Pravin Krishna, June 2002; Fair Trade and Harmonization – 
Volume 1: Economic Analysis. Co-edited with Robert Hudec (MIT Press, 
1996); Fair Trade and Harmonization – Volume 2: Legal Analysis. Co-
edited with Robert Hudec (MIT Press, 1996); The Economics of Preferential 
Trade Agreements. Co-edited with Arvind Panagariya (AEI Press, 1996); 
Level Playing Field: Unfair Trade Practices and Comparative 
Advantages. (AEI Press, 1996); The Dangerous Drift to Preferential Trade 
Agreements. Co-edited with Anne O. Krueger, as part of AEI Special Studies 
in Policy Reform (AEI Press, 1995); Trade and Wages: Leveling Wages 
Down? Co-edited with Marvin H. Kosters (AEI Press, 1994); India in 
Transition: Freeing the Economy. (Clarendon Press, 1993); The World 
Trading System at Risk. (Princeton University Press, 1991); Aggressive 
Unilateralism: America’s 301 Trade Policy and the World Trading System. 
Co-edited with Hugh T. Patrick (University of Michigan Press, 1990); 
Protectionism. (MIT Press, 1988); Income Taxation and International 
Mobility. Co-edited with John Douglas Wilson (MIT Press, 1989); Power, 
Passions, and Purpose: Prospects for North-South Negotiations. Co-
edited with John Gerard Ruggie (MIT Press, 1984); Import Competition and 
Response. Edited NBER Conference Volume. (University of Chicago Press, 
1982); The New International Economic Order: The North-South Debate. 
Edited. (MIT Press, 1977); Development and Planning: Essays in Honour 
of Paul Rosenstein-Rodan. Co-edited with Richard S. Eckaus (MIT Press, 
1973); Amount and Sharing of Aid. (Overseas Development Council, 1970); 
Trade, Tariffs, and Growth. (MIT Press, 1969); Brain Drain and Income 
Taxation (1977, Pergamon Press); Anatomy and Consequences of 
Exchange Control Regimes; Brain Drain and Taxation II: Theory and 
Empirical Analysis; Economics and World Order from the 1970’s to the 
1990’s; Economics of Underdeveloped Countries; Foreign aid: selected 
readings (edited); Illegal Transactions in International Trade: Theory and 
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durante años ha enseñado en el MIT y en Columbia, 
desempeñándose también durante períodos como asesor del 
GATT, de las Naciones Unidas y más específicamente de la 
UNCTAD. J. Bhagwati es uno de los economistas de origen indio 
más reconocidos internacionalmente y el más destacado de los 
autores considerados en este artículo. Su trabajo en importantes 
universidades e instituciones y sus múltiples investigaciones le 
han puesto en contacto con ideas y personas de muy diversa 
procedencia y, por cierto, con gente procedente de AL y el 
Caribe. Ha marcado su admiración por W. A. Lewis y se ha 
referido a numerosos autores de AL. Por ejemplo, en 1982 
Bhagwati publicó un trabajo que había producido para el Comité 
del Nobel de Economía, evaluando los aportes de Lewis, donde 
introdujo, al pasar, una reflexión sobre Prebisch y los asuntos del 
Nuevo Orden Internacional: “los más bien oscuros pero 
bellamente estimulantes escritos por Prebisch” (1982, p. 25). 
Tuvo contactos con la economía del desarrollo y con algunas de 
sus figuras principales, desde sus tiempos de Cambridge. Allí los 
planteamientos cepalinos, en la versión de la tesis Prebisch- 
Singer formaban parte del background de discusión. 
Posteriormente, participó de un conjunto de redes y actividades 
con cientistas económico-sociales del AL, como por ejemplo el 
Foro Tercer Mundo (ver Desai, 1973). 

Su posición respecto a las tesis cepalinas es muy temprana. Ya 
en el primer lustro de los años 60, formuló sus críticas a la tesis 
Prebisch-Singer del deterioro en los términos del intercambio, 
señalando que: “muchos analistas han apoyado el punto de vista 
de que la relación en que los países subdesarrollados intercambian 
sus productos por los de importación, ha venido sufriendo una 
depresión secular. De aquí se deduce que ha debido haber un 
empeoramiento comparable de la relación de intercambio de los 
países subdesarrollados”. 

Pero, argumentó, “es fácil descubrir el error de esta 
conclusión”, pues “no es posible deducir el comportamiento de la 
relación real de intercambios de los países subdesarrollados 
directamente de la relación de intercambio de las materias primas 

 
Measurement (1975); India: Planning for Industrialization: 
Industrialization and Trade Policies Since 1951 (1970). 
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comparadas con los productos manufacturados” y ello porque 
“cualquier análisis global de la relación de las materias primas con 
los productos manufacturados no proporciona un índice seguro 
para definir el comportamiento en la relación de intercambio” 
(1965, p. 55). Por otra parte, señaló que existía también una 
“creencia extendida que los países subdesarrollados dependen 
demasiado exclusivamente de los ingresos procedentes de la 
exportación de algunas materias primas, sufriendo, por 
consiguiente, de una inestabilidad aguda en su capacidad para 
importar lo que necesiten”. Y respondió que esta tesis tenía 
debilidades similares a las que afectan la afirmación anterior. De 
hecho, “mientras las pruebas muestran la presencia de una 
concentración, no confirman las hipótesis de la inestabilidad de 
los ingresos provenientes de la exportación” (1965, pp. 58-59). 
Como otros autores indios tratados en este artículo (Lall, 
Srinivasa Gowda), Bhagwati se interesó en cuestiones de ciencia y 
tecnología, particularmente en la fuga de cerebros (1977), pero 
difícilmente puede hablarse de una evolución o reelaboración del 
pensamiento de Bhagwati sobre la base de las ideas provenientes 
desde AL, aunque la obra de W. A. Lewis o R. Prebisch hayan 
sido referencias en sus trabajos y aunque haya conocido 
personalmente a numerosas figuras de la red cepalino-
dependentista. 
 

3. Conclusiones 
 

Se ha señalado numerosas veces que probar una hipótesis o 
falsearla es igualmente meritorio, desde el punto de vista del 
avance del conocimiento. Sin embargo, es notoriamente más 
agradable verificar las propias hipótesis que falsearlas, es casi tan 
satisfactorio como falsear las hipótesis de los contrincantes 
intelectuales. En este caso, la hipótesis referente a la presencia del 
pensamiento económico-social latinoamericano en India ha sido 
nítidamente verificada, pero ha sido, por así decir, en un grado 
muy bajo (en grado mínimo), notoriamente más bajo que las 
expectativas de quien ha llevado a cabo esta investigación. 

Como se ha visto a través de la bibliografía de los autores 
estudiados, destacada en notas a pie de página, se trata de seis 
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personas con vasta trayectoria y gran cantidad de publicaciones. 
Apenas se ha hecho la revisión de una mínima parte de sus obras, 

apuntando a aquello que tiene relevancia inmediata para esta 
investigación. En consecuencia, las conclusiones se focalizarán en 
tres ámbitos: apuntando una síntesis de la recepción de las 
ciencias económico-sociales cepalino-dependentistas realizada en 
la India; mostrando el o los tipos de tratamientos o 
reelaboraciones que los autores hicieron de las ideas procedentes 
desde América Latina y; por último, llevando a cabo algunas 
comparaciones de éstos entre sí y con autores de otras regiones 
del mundo que se acercaron también a las ideas cepalino-
dependentistas. 

 
3.1. Síntesis 
 
Se ha pasado revista a varios autores de India buscando el 

impacto del pensamiento económico-social de AL en India, a 
partir de lo cual pueden concluirse varias cosas. La primera, y más 
obvia, es que las ideas procedentes de AL fueron recepcionadas 
por numerosos autores y consideradas por éstos en sus obras 
respectivas. La segunda, es que los autores más citados fueron 
F.H. Cardoso, A. G. Frank, C. Furtado, R. Prebisch y O. Sunkel, 
además del caribeño W. A. Lewis. Que existen referencias a 
muchos otros como Rui Mauro Marini, Theotonio dos Santos, 
Miguel Wionczek, Amilcar Herrera, y los caribeños F. Fanon, 
Norman Girvan y Walter Rodney. La tercera, que también los 
autores indios realizaron múltiples referencias a autores británicos 
y de otras procedencias cuyas ideas se emparentaban con las de 
los latinoamericanos o en cuyas obras se citaban las ideas de los 
latinoamericanos, como C. Leys, P. Streeten, S Amin y Ph. 
O’Brien, entre otros. Todo esto conduce a concluir que las ideas 
cepalino-dependentistas se encontraban presentes en algunos 
medioambientes intelectuales, como varios autores indios lo 
señalan por lo demás, aunque ello no permite deducir que fueran 
parte importante en dichos medioambientes. De hecho, fueron 
recibidas escasa y superficialmente, no teniendo impacto 
importante o de larga duración, como ocurrió con el liberalismo, 
el marxismo o el darwinismo social. Esto puede complementarse 
con el hecho que ya en los años 80 el “paradigma” cepalino-
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dependentista, si puede denominarse así, estaba muy devaluado, 
no sólo por todas partes sino incluso en el pequeño ambiente 
latinoamericanista de la India. 

En el libro compilado por D. Jadeja en 1988, dedicado 
precisamente a las relaciones y similitudes entre India y AL, no se 
encuentra citado en la bibliografía de un solo cepalino o 
dependentista, por parte de alguno de los seis autores que 
participan y eso, aunque consta que al menos algunos, como R. 
Narayanan (1988) conocieron e incluso fueron familiares con 
dichos autores y lenguaje. 
 

3.2. El tipo de recepción y tratamiento de las ideas 
procedentes de América Latina 

 
Las ideas económico-sociales de procedencia latinoamericana 

se recibieron principalmente en el marco de un pensamiento 
económico de inspiración británica, especialmente en el marco 
del keynesianismo y la escuela de Cambridge, ambiente en el cual 
se movían predominantemente los autores indios tratados en esta 
ocasión. Esto no es raro, por otra parte, pues el propio 
pensamiento cepalino dependentista latinoamericano se había 
parcialmente inspirado (nutrido) de los autores de Cambridge, 
entre los cuales se encontraban algunos de los más importantes 
teóricos del desarrollo como Joan Robinson, N. Kaldor, M. 
Kalecki y Th. Balogh. Además, el IDS- Sussex fungía como 
conexión entre el desarrollismo del Tercer Mundo y Cambridge. 

Esto condujo a que las asunciones del pensamiento de 
procedencia latinoamericana lo fueran en el marco de los 
problemas que allí se planteaban: el desarrollo, el papel del 
Estado en éste, la planificación y que, en cambio, temas como los 
que podrían emerger de una trayectoria intelectual india tuvieran 
una presencia menor o nula. Por ejemplo, no hay elaboraciones 
en relación a lo que se ha denominado el “pensamiento 
económico gandhiano” (Datta, 1978, pp.150 ss). En estos autores 
indios tampoco existen elaboraciones que conduzcan hacia una 
ciencia económica o hacia la caracterización de una práctica 
económica india o hindú, al modo de las explicaciones o 
propuestas de una economía confuciana o afirmada en una 
cultura confuciana (ver Cornejo, 1997). 
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La profesionalización de la economía y la historiografía como 
disciplinas, ha hecho que los autores detectados crucen poco y 
nada el pensamiento recibido desde AL con otras disciplinas o 
con trayectorias eidéticas del pensamiento político o del 
nacionalismo indio histórico. Quizás otros autores, como 
ensayistas, pensadores políticos o sociales, lo han hecho, puesto 
que más de un autor insistió en que las ideas dependentistas eran 
de amplio dominio y casi lugares comunes (Alga, 1997, p. viii; 
Thakur, 1987, p. vii). Ahora bien, el rastreo a través de Internet, 
en idiomas occidentales, particularmente en inglés, no ha arrojado 
resultados interesantes a este respecto, no ubicándose obras que 
aludan al cepalismo o al dependentismo, más allá de medio 
económico o de la historiografía económica profesional. 

Ahora bien, el ámbito de reflexión donde más incidencia 
tuvieron los autores latinoamericanos fue el relativo a temas de 
ciencia y tecnología, siendo Osvaldo Sunkel, de muy lejos el más 
citado al respecto, aunque también lo fueron Miguel Wionczek y 
Amilcar Herrera. A Lall le interesaba destacar la necesidad de 
incrementar la capacidad tecnológica y la competitividad 
industrial de los países en desarrollo. Para Srinivasa Gowda la 
dependencia del presente, estaba principalmente asociada al papel 
de las multinacionales que controlan las tecnologías realizando 
trasplantes tecnológicos que repercuten produciendo desempleo y 
marginalización. Devendra Thakur también puso el acento en el 
efecto de las multinacionales sobre los países dependientes y 
Jagdish Bhagwati se ocupó del problema desde la perspectiva de 
la fuga de cerebros. Es relevante, a este respecto, que en el seno 
de la UNCTAD se estaba generando una reflexión, en parte 
heredera de las ideas de AL, acerca de estos asuntos: empresas 
multinacionales e introducción de tecnologías en los países 
subdesarrollados. Debe destacarse, por otra parte, que los autores 
latinoamericanos no fueron particularmente pioneros en este 
sentido. Los aportes de Prebisch no son muy citados, los 
realizados por Sunkel más, pero son algo tardíos (su texto más 
importante “Integración transnacional y desintegración 
nacional” es de 1971). Si se trata de algunas de las más 
importantes u originales elaboraciones del pensamiento 
económico indio, como son las de V. K. R. V. Rao sobre 
economía y gandhismo, y A. Sen sobre economía como libertano 
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existe presencia de aportes procedentes de América Latina. El 
original planteamiento de Rao, inspirado en S. Vivekananda y M. 
Gandhi, que postulaba en 1947 “la fundación económica de una 
sociedad no violenta” que, entre otras condiciones, debía 
considerar que el empleo contara con calidad, satisfacción, 
remuneración adecuada, igualdad (Byres, 1998 b, p. 50), fue 
realizada antes que el paradigma cepalino-dependentista ni 
siquiera había sido formulado. Tampoco hay presencia de 
cepalismo o dependentismo en Development as freedom 
(Desarrollo como libertad), 1999, de A. Sen, el más reconocido 
aporte de un economista indio. Heredero de la filosofía política y 
moral inglesa, de la economía liberal clásica y del pensamiento 
sobre del desarrollo de matriz fabiano-laboristasocialdemócrata- 
Cambridge, no considera los problemas desde las periferias, desde 

el desequilibrio del comercio mundial ni desde el papel del 
Estado como planificador y agente prioritario, es decir no piensa 
el desarrollo como economía mundial. El más relevante de los 
temas en los cuales han tenido impacto los economistas del 
Subcontinente, como son los trabajos sobre la pobreza y un nivel 
mínimo de vida (Byres, 1998 c, pp. 81-82), que condujeron a las 
ideas sobre desarrollo humano y a los programas del PNUD, 
tiene, sin embargo, algunas conexiones con el pensamiento 
económico social latinoamericano. Particularmente, es el caso del 
pakistaní M. ul Haq (muy cercano y amigo durante décadas del 
indio Amartya Sen) que conoció, alternó y colaboró con los 
cientistas económico-sociales latinoamericanos. 

Por otra parte, los historiadores de la subalternidad como 
Gayatri Spivak, R. Guha, H. Bhabha, P. Chatterjee y D. 
Chakrabarty entre otros, podrían ser ubicados entre quienes 
conocen, en términos generales el discurso proveniente de AL. 
No obstante ello, éste no fue un componente importante en su 
discurso. Se ha dicho de Gayatri Spivak, por ejemplo, que se 
inspiró en Samir Amin (Robbins 2001, p. 5), quien, a su vez, 
parcialmente se inspiró en los autores de AL y compartió con 
ellos (ver Devés, 2006). Por cierto, el dependentismo ha sido más 
importante para el grupo latinoamericano de estudios subalternos 
que funciona en USA (Rodríguez, 2001). Pero en los indios es 
notoriamente más importante la trayectoria gramsciana, por un 
lado, y la maoísta-naxalita, por otro. Una excepción es el caso del 
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historiador Prodyot Mukherjee, no perteneciente al grupo de los 
subalternos, que se interesó precisamente por los movimientos 
sociales en AL, por lo que estableció contactos con México, pero 
no es una constante del grupo, poco sensible a la trayectoria 
intelectual y social133 de AL como del espacio afro-americano. 
Dicho más fuerte, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares 
del mundo, las ideas económico sociales procedentes de América 
Latina no formaron parte en la construcción de elaboraciones 
teóricas más sofisticadas, como las que en otros lugares realizaron 
Samir Amin en Senegal, Walter Rodney en Tanzania, Satchi 
Ponnambalam en Sri Lanka, Mahbub ul Haq en Pakistán o Ali 
Shariati en Irán, aunque, por cierto, existe la posibilidad de no 
haber sido capaz de reconocer a quienes pudieran haberlo hecho, 
pasando quizás por el lado de figuras relevantes para este efecto. 

 
3.3. Comparaciones entre los propios autores abordados 

y con tratamientos o reelaboraciones en otras regiones 
periféricas 

 
Respecto a los propios autores abordados, lo más general que 

puede señalarse es que todos se refieren a las ideas de 
procedencia latinoamericana con cierta precaución y sin 
identificarse mucho con éstas. Para varios Lall, Srinivasa Gowda y 
Bhagwati estas ideas aparecen de algún modo ligadas a temas de 
ciencia y tecnología, lo que es novedoso pues estos temas fueron 
relativamente poco relevantes en AL. 

Respecto a otros autores de las regiones periféricas, según lo 
detectado hasta el momento, los desarrollos teóricos a partir de 
ideas procedentes de AL en la India son menos elaborados e 

 
133  Es interesante a este efecto señalar que para el medio intelectual-político 
indio y, más en general, del SubcontinenteIndio, América Latina ha tenido muy 
poco interés. De hecho, para AL, aunque sea algo frívola o diletantemente, por 
la vía de lo misterioso-espiritual, la India ha tenido notoriamente más interés. Es 
excepcional el interés de la India por el Caribe, en las últimas décadas, debido a 
la importancia que han adquirido las comunidades de migrantes indios en la 
región y algunas figuras políticas e intelectuales en particular. Otra excepción se 
está advirtiendo entre alguna gente del medio económico e internacional de la 
India por el Brasil, como potencial socio comercial y estratégico, aunque durante 
la primera década del siglo XXI, Chile haya sido de lejos el primer socio 
comercial de la India en AL. 
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interesantes que en autores de lugares como Pakistán, Senegal, Sri 
Lanka o Tanzania. En la India existe mayor cantidad de autores 
que conocen o se hacen eco de las ideas procedentes de AL, pero 
o bien las asumen con menos profundidad o bien no las cruzan y 
reelaboran con otras, siendo entonces de poco interés para quien 
se ocupa de los estudios eidéticos. 

En Sri Lanka, por ejemplo, se desarrolla en las ciencias 
sociales una línea identitaria que recoge los postulados del 
nacionalismo cultural y político (ver Asirwathan, 1975), 
reelaborándolos en la línea de fundamentar un quehacer científico 
de carácter propio inspirado en un saber autóctono, 
frecuentemente asociado a una trayectoria cultural budista. En la 
India se han constituido también líneas de trabajo similares y 
mucho mayores como el Proyecto de Historia de la Ciencia, la 
Filosofía y la Cultura Indias, compuesto de numerosos 
volúmenes y sostenido por el Ministerio de Recursos Humanos y 
Desarrollo de la India (https://n9.cl/n40zf) pero estas parecen 
no haberse encontrado ni cruzado con ideas cepalino-
dependentistas. 

Se ha mencionado antes que uno de los problemas más 
abordados ha sido el de la ciencia y la tecnología y que, en el 
Subcontinente, por ejemplo, el indio S. Lall y el esrilanqués, 
Susantha Goonatilake, también inspirado parcialmente en las 
ideas procedentes de AL, se ocuparon de la ciencia y la 
tecnología, relacionándolas con el quehacer y el impacto de 
Occidente sobre las regiones periféricas. Lall se refiere al 
problema desde un punto de vista económico mucho más que 
epistemológico, aunque ambos aluden a la necesidad de un 
quehacer científico-tecnológico en-de los países de la periferia, 
tomando con reservas lo proveniente del centro. Sin embargo, en 
Goonatilake (ver 1975 y 2002), el problema está asociado a una 
postura identitaria de reivindicación de un saber esrilanqués 
oriental, perspectiva para nada presente en Lall. 

Esta línea de reflexión ha tenido un desarrollo paralelo, 
aunque con puntos de convergencia, en Malasia y Singapur con 
los Alatas, padre e hijo, Syed Hussein y Syed Farid (ver 2008, 
2006) y asumida igualmente en India por Kathinka Sinha-
Kerkhoff (2008). Esta reflexión, que explicita las nociones de 
“imperialismo académico” y “dependencia académica”, se 
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encuentra focalizada principalmente en la actividad intelectual y 
de lo científico-tecnológico, y en ese sentido más cerca de 
Goonatilake, que de Lall o Bagchi, ocupados de las 
multinacionales. 

Ciertamente, no será un misterio para nadie que un mejor 
conocimiento del pensamiento indio y de sus ciencias 
económico-sociales habría contribuido a formular mejores 
conclusiones y conexiones entre lo recibido desde AL y lo 
elaborado en la India. Sirvan estas reflexiones como aportes que 
deberán ser complementados.  
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La circulación de las ideas, una conceptualización: 
el caso de la teología latinoamericana  

en Corea del Sur135 
 

 
Resumen: Se formula un modelo para entender la circulación de 
las ideas en los grandes espacios, aplicándolo a la presencia de la 
teología de la liberación latinoamericana en Corea del Sur, 
especialmente en los 1970s y primeros 1980s. Se elabora un 
modelo de emisores/receptores y canales a través de los cuales 
circulan las ideas, intentando determinar cuáles fueron los que 
operaron en esta ocasión, exponiendo empíricamente los 
momentos de circulación. Se presentan tres canales: la Asociación 
Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo, el Consejo Mundial 
de Iglesias y la editora Orbis Books. Esto tendrá proyecciones 
para entender la reelaboración de las ideas liberacionistas en 
Corea posteriormente. 
 
Palabras clave: Circulación de las ideas, teología minjung, 
teología de la liberación, Cuenca del Pacífico 
 
Abstract: In this article, I intend to present a model of 
circulation of ideas in big regions of the world. The case I discuss 
is focused on the presence of Latin-American Liberation 
Theology in Korea, during the 1970s and the beginning of 1980s. 
The article deals with a model of emission/reception and 
channels through which theological ideas have circulated, putting 
forward the most relevant channels by which this circulation took 
part. Three channels are presented: The Ecumenical Association 
of Third Words Theologians, the World Council of Churches and 
the editions project Orbis Books Maryknoll. 
 
Keywords: Circulation of ideas, minjung theology, liberation 
theology, Pacific rim 

 
135 Artículo producto del proyecto Fondecyt 1150375. Todos los textos que 
vienen citados en la bibliografía de obras en inglés, han sido traducidos por el 
autor. 
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Introducción 
 

El objetivo de este artículo es elaborar un marco teórico para 
entender la circulación de las ideas, estudiándose el caso de la 
teología de la liberación y su llegada a Corea del Sur, 
transformándose en fuente de la “teología minjung”. La hipótesis, 
que se refiere a la circulación de las ideas en la cuenca del 
Pacífico, consiste en mostrar que las ideas teológicas 
latinoamericanas llegaron a Corea del Sur, impulsadas por 
energizadores personales e institucionales, a través de canales 
como la AETWOT, el CMI y Orbis Books, entre otros. Debe 
señalarse que, en razón de las dimensiones de la investigación, 
este será continuado por otro artículo, que se ocupará de modo 
específico de las maneras cómo la teología latinoamericana fue 
retomada y reelaborada en Corea del Sur, por tanto esta 
dimensión no será abordada aquí. 

La teología de la liberación latinoamericana emergió desde 
fines de los años 1960s, considerándose ampliamente como un 
movimiento que se articula a tendencias eidéticas anteriores, 
como el liberacionismo de Paulo Freire y las teologías políticas y 
del desarrollo136. La teología minjung se desplegó en Corea del 
Sur desde el segundo lustro de los 1970s y numerosos trabajos la 
han asociado a la teología latinoamericana, sea por su origen, sea 
como una expresión de objetivos y contextos similares137. El 
movimiento minjung se constituyó en torno a un pensamiento no 
solo teológico, aunque en este trabajo nos circunscribiremos a 
esta dimensión, debido a los objetivos específicos que lo animan. 
Numerosos autores se han referido a la teología minjung como 
una escuela de pensamiento que ha recibido impacto del 
liberacionismo e incluso la han concebido como parte de este 
movimiento, desde hace décadas y hasta la actualidad (Ling, 2011, 

 
136 Quien quiera profundizar en esta tendencia puede consultar, entre una 
abundantísima bibliografía puede ver: Dussel 1999, Gutiérrez 2003, Libanio 
1992, McKeever 2004, Richard, 2002, Silva 2009. 
137 Ver a este respecto: Kim1998, Kwang-sun Suh 1981, Lee 1990, Nessan 2012, 
Park 1984. Dado el carácter del artículo sería imposible desarrollar más el 
contexto histórico coreano y mundial en el cual surge este movimiento. Para 
quienes se interesen es estos aspectos, los mismos trabajos citados ofrecen 
mucha información. 
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Kim 1998, Keel 1987 Hyun 1985, Ro s/f). Así se asume un doble 
movimiento: teología de la liberación (de los pueblos), como 
también liberación de la teología (desde cierta dominación 
epistémica del eurocentrismo). 

La circulación de las ideas en la cuenca del Pacífico es algo 
que los estudios eidéticos han abordado de manera marginal. 
Entiendo los estudios eidéticos como un quehacer que se ocupa 
de las ideas o del pensamiento, en sus relaciones con agentes y 
sociedades, tanto de manea diacrónica como sincrónica, 
determinando criterios, campos, métodos y preguntas. Por cierto, 
se han estudiado circulaciones o traspasos puntuales de ideas 
entre Japón y China como el clásico estudio de Marius Jansen de 
1954, entre USA y Filipinas (Go 1999, Bautista 1998) o entre 
USA y Japón (Hoye 2010), pero movimientos de mayor duración 
han sido en extremo inusuales. La América del Sur ha estado 
prácticamente ausente de esta cuestión, aunque existen varios 
casos importantes de circulación entre ambas riberas del Pacífico: 
el maoísmo en una dirección, el liberacionismo en otra. 

La circulación de las ideas en América Latina ha sido 
tradicionalmente estudiada como recepción de influencias 
europeas y acaso usamericanas y, en ocasiones, como circulación 
dentro de la región. Impulsar la innovación en los estudios 
eidéticos implica no restringirse a lo tradicional europeo 
occidental y lo poco usamericano, discutiendo a la vez la 
naturalización del Norte como emisor de ideas y el Sur como 
receptor. Esta naturalización se expresa, quizás 
inconscientemente, en trabajos clásicos del género sobre la 
presencia de diversas tendencias eidéticas en la región: el 
marxismo (Löwy 2007), el positivismo (Zea 1975, Soler 1968), el 
krausismo (Roig 1969). No se trata que esto sea epistémicamente 
inadecuado o inútil, se trata más bien de mostrar que no toda idea 
impacta de manera unidireccional, desde el Norte hacia el Sur, 
por una parte, y por otra que América Latina no es sólo receptora 
sino también emisora de ideas. Por otra parte, pueden advertirse 
similitudes entre algunos trazos del pensamiento elaborado en 
América Latina, en Asia y en Corea del Sur en particular, al 
menos desde el siglo 19. La “disyuntiva periférica” se ha 
formulado en ambos lugares. Al plantearse la pregunta qué 
sociedades queremos y podemos hacia el futuro, ha aparecido la 
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disyuntiva “ser como el centro” o “ser nosotros mismos” (ver 
Devés 2014). Ello se ha expresado en discusiones educacionales, 
políticas y teológicas, que es lo que nos interesa en esta 
oportunidad. 

Se expondrán apenas las cuestiones elementales de estas dos 
escuelas de pensamiento de modo que permitan entender el 
proceso de circulación de las ideas entre ambas riberas del 
Pacífico. No se expondrán sus ideas in extenso, ni menos las 
condiciones históricas de ambas regiones, pues existen 
numerosos trabajos sobre el desarrollo de ambos sistemas 
eidéticos138. La intención de este, por tanto, no es presentarlas 
sino ocuparse de la circulación de las ideas, teniendo en cuenta 
dos categorías básicas: energizadores y canales. Este artículo trata 
de combinar las cuestiones de método con las empíricas y hasta 
eruditas, poniendo énfasis en las primeras: mostrar la manera de 
investigar sobre estos asuntos. 

En la primera parte del artículo se presentará un marco para 
trabajar sobre la circulación de las ideas, la segunda se ocupará 
brevemente del movimiento minjung y la teología de la liberación, 
en la tercera se abordarán los energizadores y canales a través de 
los cuales llegaron las ideas latinoamericanas a la teología coreana, 
dando especial énfasis a la Asociación Ecuménica de Teólogos 
del Tercer Mundo, al Consejo Mundial de Iglesias y a la editora 
Orbis Books. Si bien, la investigación contempló un viaje a las 
ciudades de Seúl y Busán, el desconocimiento del idioma coreano 
impide una aproximación acabada al tema139. Todas las páginas 
web citadas han sido visitadas durante el segundo semestre 2015. 
 

Marco: el tema de la circulación de las ideas 
 

1. En el marco de una teoría general de la circulación, se hace 
cada vez más vigente la cuestión de la circulación de las ideas, 
constituyendo circuitos, frecuentemente articulados en redes 
intelectuales. Ello ha orientado parcialmente los estudios de las 

 
138 Ver nota siguiente 
139 Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los colegas Uh Sung Kim de la 
Universidad de Lenguas Extranjeras de Busán y Go Myong-Hyun, del Instituto 
ASAN de Estudios Políticos de Seúl, con quienes pude dialogar sobre estos 
asuntos. 
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ideas como estudios de la circulación y de las relaciones entre 
regiones del mundo. En este sentido se hace relevante 
cartografiar la circulación de las ideas latinoamericanas hacia fuera 
de la región. 

Articuladas al objetivo y a la hipótesis anteriormente 
planteados, las preguntas específicas de este trabajo consisten en 
determinar: ¿Cómo llegaron las ideas liberacionistas a Corea del 
Sur? ¿Cuáles fueron los energizadores y los canales? ¿Hubo 
antenas retransmisoras (es decir, instancias ni latinoamericanas, ni 
propiamente coreanas que recibieron y retransmitieron? ¿Quiénes 
fueron las figuras, redes y organismos clave? 

Elaborar un modelo de circulación consiste en determinar los 
tipos de energizadores y los canales de ideas. Los energizadores se 
dividen entre personas que actúan motu propio, pudiendo mediar 
varias personas entre emisor y receptor, y organismos o estados. 
La energía aportada por personas proviene de uno o más 
individuos que transportan ideas, las difunden en un medio y 
estas se expanden entre otros que eventualmente, a su vez, las 
dan a conocer a otros más, pudiendo o no mediar concertación 
entre los primeros. Entiendo por “organismos o estados” cuando 
la energía es aportada de acuerdo al designio de una institución 
que motiva, organiza y financia una iniciativa de difusión. A 
medio camino entre individuos y organismos se encuentran las 
redes intelectuales, más espontáneas unas veces, más coordinadas 
y con designios explícitos, otras veces. 

Los canales son presenciales o a través de medios. Entiendo 
por presenciales aquellos en que emisores y receptores se 
encuentran cara a cara y en esto hay dos modelos: los difusores 
yendo hacia los receptores, caso típico del misionero, y los 
receptores yendo hacia los emisores, caso típico del estudiante de 
las colonias viajando a estudiar al centro. Los no presenciales son 
en primer lugar los escritos y más ampliamente los diversos 
soportes a través de los cuales es posible enviar mensajes: radio, 
TV, internet, entre otras posibilidades. Una modalidad intermedia 
o casi presencial, en especial si es reiterada, es la 
“teleconferencia”140 en tiempo real. 

 
140 Debo este aporte a la profesora Florencia Garrido. 
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2. La elaboración de un modelo debe confrontarse con 
trabajos empíricos acerca de la circulación de las ideas. Se ha 
mencionado que en América Latina la circulación ha sido vista 
como influencia del Norte hacia el Sur. Casos como la escolástica, 
la ilustración, el liberalismo, el positivismo y el marxismo, son 
algunos de los más visualizados. Ahora bien, la noción 
“influencia”, extremadamente imprecisa, pretende en ocasiones 
dar cuenta de la circulación eidética, que es lo que propiamente 
interesa aquí, como también de acontecimientos políticos, 
internacionales y hasta naturales. Así, influencia quiere decir: 
producir algún impacto, causar algún cambio. La noción 
“influencia” altamente utilizada en los estudios eidéticos se ha 
transformado en una gran dificultad para el desarrollo de estos 
mismos estudios, por la falta de rigor que permite acudir a ella 
como deus ex-machina y hasta como muletilla a la hora de 
discutir sobre determinado asunto. 

El desarrollo de los estudios eidéticos pasa necesariamente, 
en este sentido, por la superación o, al menos, por la 
reformulación radical de la noción “influencia”. Expresiones 
como “la política exterior de los EEUU ha influido sobre el 
mundo más que nunca antes”, “la Revolución Francesa tuvo una 
tremenda influencia en 

América Latina durante el siglo XIX” o “el pensamiento de 
Marx influyó en Ruy M. Marini”, son convencionales en el 
discurso académico contemporáneo y allí “influir” denota 
cuestiones variadas y en algunos casos como en la segunda de 
estas frases, puede decir cosas variadísimas. De hecho, se habla 
con frecuencia de la llegada de las ideas como cuestión ingenua y 
natural, como semillas que se difunden por el mundo llevadas por 
el viento, de modo homogéneo, sin asumir la cuestión del poder, 
la necesidad de energizadores y canales, que circulen las ideas, ni 
ocuparse por qué se reciben las ideas europeas y no las fiyianas o 
malayas. 
 

La teología coreana, el movimiento Minjung y la 
teología de la liberación 

 
La palabra “minjung” (léase minyung, en español) es derivada 

de la pronunciación coreana de dos caracteres chinos: “min” el 
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pueblo y “jung” las masas. La combinación de ambos evoca la 
imagen de la mayoría del pueblo, de los pobres y oprimidos, en 
oposición a quienes dominan, gobiernan o participan de las élites 
(Ver Kim 1998, 53). Señalando algunos aspectos sociopolíticos 
sobre el movimiento minjung, debe destacarse que emergió como 
parte del proceso de resistencia y lucha contra la dictadura de 
Park Chung-hee, en los años 1970s. El movimiento se inició en 
1973 con la publicación de una declaración hecha por cristianos 
coreanos acerca de la condición del pueblo, los pobres y 
explotados del país (Cobb 2007, IX). A partir de aquí se desató 
un movimiento social y un movimiento teológico, como un 
movimiento cristiano de protesta, reivindicación y defensa de los 
derechos humanos, en el seno del cual se realizó una reflexión 
acerca de la historia y la identidad coreana, inspirándose en la 
sensibilidad de “los de abajo”, teniendo particularmente en cuenta 
la condición histórico cultural de Corea del Sur. 

En este contexto se releva la noción “han” condición de 
pueblo “sufrido”, “curtido en el sufrimiento”, como elemento 
distintivo del carácter y concepto clave de la reflexión teológica 
que allí aflora. De este modo, se elabora una teología basada en 
dos trazos que serían claves de la identidad coreana y 
particularmente del pueblo pobre: la noción de “han” y la 
propuesta del protagonismo del “minjung”. En la teología 
minjung el pueblo posee una fuerte connotación, como pueblo 
pobre, oprimido, excluido como distinto de quienes dominan y 
opuesto a ricos y poderosos (Kim 1987, 252), y ello en la larga 
trayectoria de la historia coreana (Lee 1993, 108). Pero minjung es 
no puramente las clases oprimidas y desposeídas, sino también 
minjung es y debe ser sujeto de la historia (Suh 1983, 183). 

Se ha distinguido 4 momentos en la teología minjung, 
identificados más bien con diversas figuras (Nessan, 2012). Para 
el efecto de este artículo el principal sería el segundo momento 
(que comprende a Ahn Byung-Mu (1922-1996) y Suh Nam- 
Dong (1918-1984) quienes desarrollan una teología del contexto 
coreano desde la perspectiva de los de abajo, aquellos que sufren 
bajo la dictadura política y la injusticia económica, en los 1970s) y 
acaso el primero (la primera generación corresponde a Kim Chai-
Choon (1901-1987) y David Chung Dai-Wi (1917-2003) que 
elaboran la teología del compromiso político y la interacción 
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entre Cristianismo y otras religiones asiáticas). El tercero y cuarto 
grupo habrían tenido una muy amplia cantidad de opciones para 
conocer la teología latinoamericana de la liberación, por lo cual 
son menos interesantes para los efectos de este trabajo. 

El movimiento de la teología minjung es inseparable de una 
trayectoria intelectual, donde la teología cristiana venía 
constituyéndose sobre la base de la lectura de varios de los 
mismos autores que por la época se leían en América Latina y que 
habían constituido, en parte, la base de la teología de la liberación, 
en otras palabras en ambas regiones existía una teología que se 
inspiraba de tendencias eidéticas similares. Ello explica las 
posibilidades de comunicación, la formulación de problemas 
similares y la lectura empática de la teología latinoamericana en 
Corea del Sur. Para Eunsoo Kim, la teología minjung es una 
“versión coreana de la teología de la liberación en América 
Latina” (1998, 53), compartiendo una misma finalidad, la 
liberación de las variadas formas de opresión social, económica y 
política (1998, 62). De hecho, junto a otras, la teología de la 
liberación latinoamericana “ha influido de modo importante a los 
teólogos minjung” 1998, 55). En este mismo sentido se expresa 
Hee-Sung Keel, sosteniendo que la teología ya no puede más 
“reclamar inocencia o inconciencia”. Ha sido precisamente la 
teología latinoamericana de la liberación que produjo esta 
“dolorosa conciencia en nosotros” (1987,84). Sobre esto mismo 
incide Hyun Younghak, quien señala que de la teología 
latinoamericana de la liberación “aprendimos el método de la 
interpretación socioeconómica de la historia coreana y luego 
fuimos motivados a aplicarlo a nuestro pensamiento teológico” 
(1985, 9). Sobre esto mismo incide, en una entrevista, Diego 
Irarrázabal, refiriéndose a algunos teólogos asiáticos, quienes 
“nos dicen que en los años 70-80 les motivó mucho lo que 
supieron de (la reunión de obispos en) Medellín, lo que fueron los 
primeros escritos de teología de la liberación, traducidos al inglés, 
y que llegaron a algunos países de Asia, que eso los impulsó y los 
motivó mucho” (Ingelmo 2009)1416. Pero el testimonio más 

 
141 A este respecto debe señalarse que al menos en algunas bibliotecas coreanas 
se dispuso de obras liberacionistas en ediciones tempranas. Como botón de 
muestra, la biblioteca de la Hanil University and Presbyterian Theological 
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fuerte y convincente a este respecto es de uno de los líderes del 
movimiento cristiano popular Misión Industrial Urbana, 
orientado hacia la capa proletaria, creciente de forma explosiva 
con la industrialización sudcoreana de los 1970s, y uno de los 
espacios donde se gestó el movimiento minjung (Lee 2007, 224). 
Según Myong-jinIn, miembro de la dirección de la Misión entre 
1972 y 1979, la tarea de esta iniciativa consistió a mediados de la 
década en despertar la conciencia, concientizar a los trabajadores. 
Recordó que por esos años la Pedagogía del Oprimido de Paulo 
Freire circulaba ampliamente entre los participantes de la Misión 
y, según resume Namhee Lee, “los programas educacionales de la 
MIU y su filosofía llegaron a reflejar mucho del modo de pensar 
de Freire. El aspecto más destacado entre las ideas de Freire fue 
para la MIU la noción de concientización, como diferente de 
educación” (Lee 2007, 225). 

Ello se combina con la noción que la liberación de los 
pueblos es un movimiento correlativo al propio movimiento de 
liberación teológica del patrón occidental. Estas teologías 
alternativas entre las cuales las tendencias asiáticas y 
latinoamericanas “tienen su origen al reconocer que la teología 
euroestadounidense es totalmente inadecuada para ofrecer 
conceptos universales de comprensión religiosa” (Ling, 2011, 3). 
Para Bong-Rin Ro (s/f 55-56) “el crecimiento del nacionalismo y 
la reafirmación de los valores tradicionales en Asia, desde el final 
de la segunda Guerra Mundial, los teólogos asiáticos han ido 
buscando la liberación desde las teologías occidentales. De este 
modo, han aparecido varias teologías asiáticas: la teología del 
Dolor de Dios en Japón, la del Búfalo de Agua en Tailandia, la 
del Tercer Ojo en el mundo chino, la del Ying-Yang para chinos 
y coreanos, la Minjung en Corea, así como las teologías de India 
and Sri Lanka”. 

 
Seminary Library, en la que constan: Theology for a nomad church, Assmann, 
Hugo, Orbis Books 1975; Place in the sun: Liberation theology in the Third 
World , Witvliet, Theo , Orbis Books 1985; Guide to liberation theology, Bayer, 
Charles H CBP press 1986; Spirituality of liberation: toward political holiness, 
Sobrino, Jon, Orbis Books, 1988. Ver www.library.hanil.ac.kr/HANILLIB/ Lo 
que no podemos saber, por ahora, es en qué momento esas obras fueron 
realmente adquiridas por las bibliotecas. 
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Energizadores y canales a través de los cuales llegaron 
las ideas latinoamericanas a la teología coreana 

 
La pregunta clave de este artículo se refiere a cómo llegaron 

las ideas teológicas latinoamericanas a Corea del Sur a durante los 
1970s y comienzos de los 1980s, quien puso la energía y cuáles 
fueron los canales, pues hay consenso que los contactos entre la 
intelectualidad coreana y latinoamericana eran prácticamente 
inexistentes142. 

Los energizadores que posibilitaron esta circulación fueron 
tanto individuales como institucionales. De carácter individual: 
personas que decidieron difundir las ideas liberacionistas, sea en 
tanto que emisores o simpatizantes, es decir, como antenas 
retransmisoras. Es este el caso de quienes organizaron la red 
Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo (en inglés 
EATWOT). Entre los organismos: debe ponerse en relieve 
principalmente el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). La teología 
minjung siendo principalmente protestante y no católica, se 
encuentra articulada a gente que ha trabajado con el CMI. 

Entre los canales presenciales deben destacarse los 
encuentros en el seno de la red EATWOT, de la cual participaron 
varios latinoamericanos liberacionistas y personas de otras 
procedencias que había acogido estas ideas y las difundían, como 
también asiáticos en general y coreanos en particular que 
pudieron allí conocerlas. Lo mismo ocurre con el CMI donde se 
desempeñaban figuras sudamericanas liberacionistas, y a cuyas 
actividades concurrían numerosos teólogos coreanos. Entre los 
canales no presenciales, debe destacarse la casa de ediciones 
Orbis Books Maryknoll de Nueva York, que puso en circulación 
en inglés, desde mediados de los 1970s, numerosas obras de 
autores latinoamericanos, haciéndolas accesibles a un público que 
no leía español ni portugués. 

 

 
142  De la EATWOT, del CMI y de Orbis poseemos una buena cantidad de 
documentación sobre participantes, encuentros, publicaciones; poseemos 
también obras de los teólogos minjung, donde revelan sus lecturas, algunos 
testimonios tangenciales; poseemos biografías, recuerdos, crónicas, y por cierto, 
es posible entrevistar a algunas de las personas que participaron de estas 
iniciativas, aunque varias ya no están entre nosotros. 
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La red EATWOT 
 

Como tantas otras, esta red comenzó a funcionar antes de 
darse un nombre y cierta institucionalidad. La primera reunión de 
actividad normal (no preparatoria) se realizó en Dar es Salam, en 
agosto de 1976. Esta fue la que dio origen a la EATWOT como 
red con autoconciencia. Allí se formularon tanto las orientaciones 
generales “la reflexión teológica en el contexto del tercer mundo” 
(Torres-Fabella 1981, 159), los objetivos, como también se 
determinó quienes podrían participar y se nombró una directiva. 
Sabemos, por otra parte, que desde un par de años antes venía 
madurando la iniciativa, entre quienes, según Sergio Torres, “fue 
tomando cuerpo a partir de una intuición que progresivamente 
fueron experimentando los cristianos del tercer mundo, que 
consideraban la distinción entre países ricos y países pobres como 
el fenómeno más importante de la historia contemporánea” 
(Torres 1981, 9). 

Continuaba Torres: Algunas naciones del mundo, algunas 
clases sociales, algunas razas que la sociedad occidental ha 
marginado en su proceso de expansión, han comenzado a 
liberarse de su cautiverio, rechazando por completo las 
condiciones impuestas por sus amos. Se han puesto en marcha. 
Crearán una nueva cultura, un nuevo modelo de producción una 
nueva era para ellos mismos e, inevitablemente, también para sus 
amos. Entre esas razas, clases y naciones, hay gentes que viven la 
lucha, que alimentan su esperanza y que proyectan el modelo de 
nueva era en su fe en Jesucristo y en el poder de su espíritu. Leen 
las escrituras a una nueva luz, desde una perspectiva diferente. 
Están comprometidas en una nueva forma de hacer teología. La 
teología occidental ha interpretado las escrituras desde el punto 
de vista de las clases dominantes. Las nuevas teologías de los 
oprimidos y de los pobres consideran el acontecimiento de Jesús 
el Cristo, desde su estado de opresión y pobreza, desde el reverso 
de la historia (1981, 18). 

En 1974 y 1975 en reuniones en Lovaina, Detroit, 
nuevamente Lovaina y por último en Nairobi se formuló la 
intención de crear una agrupación y un comité organizador de 
teólogos cristianos (católicos y protestantes) del tercer mundo. 
En un texto publicado en 1986, Enrique Dussel escribía sobre la 
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teología en África y Asia, entregando algunos testimonios y 
también juicios que mostraban cierto conocimiento de estas 
trayectorias, refiriéndose a la EATWOT y a la teología coreana 
minjung. En particular sobre los orígenes de la agrupación: 
“Recuerdo cuando en 1975 nos reunimos con F. Houtart, S. 
Lourdusami y Bimiwenyi Kweshi (sic, por Oscar Bimwenyi-
Kweshi) en Lovaina y hablamos sobre la posibilidad de comenzar 
un diálogo entre los teólogos del Tercer Mundo” (1986, 150). El 
recuerdo de Dussel envuelve la existencia de contactos, al menos 
con africanos y la preocupación por el conocimiento de las otras 
teologías, donde seguro la figura de F. Houtart fue muy 
importante, por su vocación tercermundista y el nivel de 
contactos que poseía, notoriamente mayor que el de 
latinoamericanos y africanos. 

Esto dio lugar a la reunión de Dar es Salam, en tiempos del 
presidente Julius Nyerere, a la cual concurrieron 21 teolog@s de 
África, Asia y América Latina y un afrodescendiente usamericano. 

La segunda reunión se realizó en Accra en 1977, contando 
con una mayoría de participantes originarios de África, aunque 
también de Asia, América Latina y del Caribe, dando lugar 
también a un volumen de memorias, editado por Kofi Appiah-
Kubi y Sergio Torres. El tema fue “La teología africana en la 
ruta” y en dicha ocasión los africanos emitieron un comunicado: 
Nosotros africanos reunidos en Accra, en el contexto del Diálogo 
Ecuménico de Teólogos del Tercer Mundo, y con el propósito de 
discutir los temas emergentes en la teología africana, nos 
dirigimos a nosotros mismos y al resto de la comunidad cristiana 
de África y de otras partes del mundo en esta Declaración. 
También hemos experienciado vivir juntos como una comunidad 
del pueblo de Dios, con nuestros hermanos y hermanas 
provenientes del mundo, de la América negra, de Asia, América 
Latina, el Caribe y las islas del Pacífico (Appiah Kubi y Torres 
1979, 19). 

La tercera reunión ocurrió a comienzos de 1979 en Sri Lanka, 
con presencia de participantes de 11 países asiáticos aunque muy 
pocos de otras partes del Tercer Mundo. Hubo 62 hombres y 18 
mujeres, de 11 países asiáticos y muy pocos participantes de otras 
áreas del Tercer Mundo (Davis 1987, 91). La cuarta reunión 
realizada en Sao Paulo en 1980 contó con gente de 42 países 
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(Davis 1987, 93). La quinta tuvo lugar en Nueva Delhi en 1981, 
con 50 participantes de 27 países. Allí se intentó definir una 
agenda para lo que se denominó como la irrupción teológica del 
Tercer Mundo (Davis 1987, 97). Podrían estudiarse numerosas 
biografías de personas que participaron de la EATWOT y 
contribuyeron a la circulación de las ideas entre AL y Asia. Estas 
biografías se hacen significativas dada la capacidad de circulación 
de las personas, su destreza en el establecimiento de contactos, el 
manejo de algunas lenguas clave y la capacidad para captar 
recursos, humanos y económicos que contribuyan a su proyecto. 
Valgan aquí los casos de Virginia Fabella y de Sergio Torres 
González, y principalmente el de Virginia, en la circulación de 
ideas liberacionistas a Asia. 

Nacida y formada en Manila ingresó a la Maryknoll en 1952. 
Fue enviada como misionera a Bolivia y Perú en 1965. En 1970 
fue a USA involucrándose desde 1976 con el proyecto 
EATWOT, incluso antes que se diera este nombre, del cual 
seguiría formando parte por décadas. Sobre esta experiencia 
escribió su tesis doctoral The Development of Women’s 
Theological Consciousness within the Ecumenical Association of 
Third World Theologians”, presentada en 1993. Antes, había 
publicado, en 1989 en colaboración con la coreana Sun Ai Lee 
Park, We Dare to Dream: Doing Theology as Asian Women, a 
través de Orbis Books. 

Sergio Torres fue el principal organizador de la EATWOT, 
aunque no quien la imaginó inicialmente. Este religioso católico 
chileno participó de la iniciativa Cristianos por el Socialismo, 
durante el gobierno de Salvador Allende. Exilado por la 
dictadura, estudió en Italia y Bélgica, donde se contactó con el 
grupo de F. Houtart, haciéndose parte de este proyecto. Vivió 
también en USA donde organizó encuentros y estableció 
contactos relevantes con la teología negra de ese país (ver Beozzo 
20011, 110). La vida en estos lugares le permitió manejar varias 
lenguas. Como varios otros chilenos en esa época, se transformó 
en un especialista en la recaudación de fondos de instituciones 
donantes para organizar agrupaciones, encuentros y 
publicaciones. Fue Secretario Ejecutivo por 10 años y luego 
Presidente por 5 años de esta red (ver Irarrázaval 2011, 24). 
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En el texto ya mencionado, Enrique Dussel destaca a varias 
personas, señalando sus líneas de trabajo y mostrando los 
contactos que habían existido entre las teologías de África, Asia y 
Latinoamérica en el seno de la EATWOT (1986, 141). No nos 
entrega, sin embargo, datos específicos respecto de la circulación 
de las ideas, aunque lo que ocurre con él, en el reconocimiento de 
numerosas obras y personas, debe ser más o menos equivalente 
en participantes asiáticos y africanos. Muestra de ello es la obra 
del esrilanqués Aloysius Pieris, quien en su libro de 1988 señaló, 
por ejemplo, que “la teología latinoamericana de la liberación es, 
hoy, el único modelo válido de teología en el Tercer Mundo” 
(Pieris 1988). Son particularmente relevantes la menciones que 
hace Dussel a coreanos como Kim Yong Bock y Kwang-sun Suh, 
y a la teología minjung coreana, que define como “un 
movimiento teológico con creatividad y personalidad, nacido en 
los movimientos políticos de los años 1970s en Corea del Sur” 
(1986, 147). 
 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) 
 
Un segundo emisor-canal que debe explorarse es el Consejo 

Mundial de Iglesias. Ahora bien, si hacer una historia de la 
EATWOT en un artículo como este es inadecuado, a fortiori lo 
es hacer la historia del CMI, de sus ramificaciones e instituciones 
asociadas. La Conferencia Cristiana de Asia (CCA) es una 
expresión en ese continente, como las hay en África y América 
Latina. Valgan apenas algunos datos que ilustren su papel en 
relación a la difusión del liberacionismo e ideas asociadas a nivel 
global, en Asia y particularmente en Corea. 

Bong-Rin Ro, refiriéndose a las tendencias teológicas en Asia 
ha sostenido que la teología de la liberación de Latinoamérica ha 
“influenciado las teologías asiáticas expresándose de diferentes 
formas: la teología minjung en Corea, y las teologías de la 
liberación en India y Filipinas”. Y continúa la Conferencia 
Cristiana de Asia (CCA), “que representa el brazo asiático del 
CMI, ha sido el proponente principal de la teología de la 
liberación, focalizándose en derechos humanos, pobreza, 
injusticia y guerra nuclear” (s/f, 56). Por su parte, Harvey Sindima 
afirma que “desde sus inicios, la teología de liberación ha gozado 
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del apoyo del más grande movimiento ecuménico del mundo, el 
CMI” y que ya en 1973 “organizó un simposio para incentivar el 
diálogo entre los liberacionistas y otros teólogos, afroamericanos 
en particular” (2008, 2). Intentando cubrir los diversos niveles de 
acción, puede señalarse que la labor del CMI e instituciones 
asociadas se verificó en 4 planos:  

 
A. La asunción de los temas liberacionistas en su agenda; B. 

La participación de figuras liberacionistas en su cúpula; C. El 
apoyo a publicaciones de trabajos de liberacionistas; D. El apoyo 
financiero a la realización de encuentros. 

 
A. Con respecto a la asunción de los temas liberacionistas, 

explicita Sindima que en la Asamblea de Bangkok en 1973, 
dedicada a la Salvación Hoy Día, ya se discutió la teología de la 
liberación. En la cuarta y en la quinta Asamblea General del CMI 
en Uppsala 1968 y Nairobi en 1975 la discusión acerca de la 
teología de la liberación fue parte de la agenda (2008, 2). 
“Declaraciones de varias comisiones y comités del CMI reflejaron 
el apoyo al liberacionismo. El motivo liberación puede ser 
fácilmente discernido en publicaciones del CMI tales como las 
emanadas de comisiones como Iglesia y participación en el 
desarrollo, Iglesia y sociedad o Ecumenismo, justicia y paz, entre 
otras” (2008, 2). 

Sin embargo, podrían radicalizarse las afirmaciones anteriores 
y hasta podría decirse que la teología de la liberación fue una 
nueva etapa en la proyección de radicalismos teológicos desde la 
orgánica del CMI a Asia y, en este caso, a Corea en particular. De 
hecho, el CMI venía desde tiempo antes introduciendo en Corea 
la obra de teólogos radicales alemanes y usamericanos, como 
Dietrich Bonhoeffer, Jurgen Moltmann, Harvey Cox y John 
Robinson, que asociaban muy estrechamente el quehacer 
cristiano a una política progresista y que tuvieron eco en la revista 
Kidokkio Sasang (Pensamiento Cristiano) (Park 2003, 88). Ello 
contribuyó al desarrollo de una tendencia renovadora “que 
comenzó a alzar su voz contra el gobierno autoritario a mediados 
de los 1960s”, aliándose en esta tarea con grupos no cristianos. 
Park (2003, 89) ha sostenido que fue aproximadamente en esos 
años cuando agrupaciones eclesiales internacionales como el CMI 
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se transformaron en portavoces criticando la injusticia política y 
social. Sin duda su crítica animó a los cristianos progresistas en 
Corea que habían adherido el movimiento del CMI. En 1966, el 
CMI celebró una conferencia sobre Iglesia y Sociedad, a la cual 
asistieron personas representativas de la iglesia progresista en 
Corea. Al año siguiente, la Asamblea Cristiana Presbiteriana creó 
un Comité sobre Iglesia y Sociedad. La fecha de estas dos 
iniciativas y la frase ‘Iglesia y Sociedad’ empleada en ambos casos 
no es coincidencia. Las teologías radicales y el activismo social en 
la comunidad cristiana del mundo, ha influido el activismo 
político en Corea. Fue este movimiento el que fue conduciendo 
progresivamente hacia la Declaración Teológica de los Cristianos 
Coreanos de 1973, que marcó el inicio del movimiento minjung. 

 
B. Con respecto a que hubo importantes figuras 

liberacionistas que se desempeñaron en la burocracia del CMI, 
ello ocurrió desde las etapas fundacionales de esta tendencia 
eidética. El ya citado Sindima ha destacado que algunos de los 
más importantes teólogos liberacionistas protestantes como Julio 
Santa Ana y José Míguez Bonino han trabajado con el CMI 
(2008, 3). 

Pero, en primer lugar, debe señalarse la presencia de Paulo 
Freire, quien fue una de las figuras mayores del liberacionismo, 
sobre todo en su época temprana. Brasileño de origen, exilado 
por la dictadura, pasó por Bolivia para establecerse luego en 
Chile. Su proyecto educativo fue tempranamente acogido por la 
red Iglesia y Sociedad en América Latina (ISAL), que reunía a 
intelectuales cristianos protestantes y católicos, con fuertes 
conexiones con el CMI. En 1969 y 1970 fue profesor invitado a 
la universidad de Harvard al “Centre for the Study of 
Development and Social Change”. Recibió una invitación para 
trabajar, desde 1970, como asesor especial en el CMI, en Ginebra, 
desempeñándose allí hasta 1979. 

Esto le otorgó una visibilidad internacional muy importante, 
haciéndole conocido en África, Asia y Oceanía y llevándole a 
participar en proyectos de educación de adultos en diferentes 
países, como también a inspirar el pensamiento de figuras y 
movimientos intelectuales, como en algunos casos del quehacer 
intelectual coreano (Park 2011). 
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Rubem Alves, brasileño, cercano a Freire, presbiteriano de 
confesión fue el primer teólogo brasileño identificado con el 
liberacionismo. Su tesis doctoral fue presentada en inglés y 
dirigida por Richard Shaull, figura muy importante del 
progresismo presbiteriano, perteneciente a las altas esferas del 
CMI e inspirador y amigo de latinoamericanos. Tales contactos 
contribuyeron a la presencia e importancia de Alves en las 
reuniones ecuménicas internacionales. 

Un caso diferente y precisamente complementario fue el de 
José Míguez-Bonino, argentino, de confesión metodista, fue por 
unos 30 años miembro del CMI se asoció temprano al 
liberacionismo y fue clave en la instalación de esta tendencia. Al 
interior de CMI ocupó cargos importantes en la burocracia, entre 
1961 y 1977 formó parte del Movimiento Ecuménico de la 
Comisión de Fe y Doctrina, y entre 1975 y 1983 fue uno de los 
integrantes de la Presidencia. Fue también secretario ejecutivo de 
la Asociación Sudamericana de Instituciones Teológicas entre 
1970 y 1976. 

Otra figura importante es Julio Santa Ana, uruguayo de 
origen, quien fue líder de la red ISAL y durante su exilio se 
desempeñó en el Consejo Mundial de Iglesias, en donde ejerció 
diversos cargos, entre ellos, secretario ejecutivo de Estudios y 
Publicaciones de la Comisión para la Participación de las Iglesias 
en el Desarrollo, del Consejo Mundial de Iglesias (1972-1979), 
director de la misma comisión (1979-1982) (ver Cervantes-Ortiz 
2014). Santa Ana ya en 1976 estaba publicando sobre teología y 
cambio social y teología de la liberación y particularmente sobre 
la influencia de Dietrich von Hoeffer en esta corriente (Santa-Ana 
1976), uno de los teólogos más influyentes del momento en 
Corea del Sur. Este texto producido en inglés facilitaba la lectura 
de intelectualidades de otras regiones… (Santa Ana 2014).  

 
C. Respecto de las publicaciones, las referencias podrían ser 

amplísimas, según se considere cubrir unos u otros ámbitos. 
Deberán tenerse en cuenta al menos dos: las publicaciones de 
documentos oficiales del CMI, comprendidas sus ramas 
regionales, y aquellas financiadas en casas editoras, que sin ser 
voces oficiales contaron con su apoyo. A continuación, se 
ofrecen sólo algunos datos que ilustren esta actividad. Se han 
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citado ya algunos datos que entrega Harvey Sindima (2008,2) 
respecto a las conferencias oficiales del CMI y sus 
consideraciones acerca de la teología de la liberación en 
documentos como el de la conferencia mundial acerca de la 
Salvación hoy día, que instó a los miembros de las iglesias a 
envolverse en la acción social, como una forma de praxis en la 
cual se manifestara la proclamación, por parte de la comunidad 
cristina, del Evangelio para los pobres, y en las Uppsala y Nairobi. 
Es relación a esta última, en la sección 1 del reporte, Confesando 
a Cristo Hoy Día, se plantea que la responsabilidad de participar 
en la lucha por la justicia y la dignidad humana, la obligación de 
denunciar todo lo que impide la integridad humana y el 
compromiso hasta arriesgar la vida misma (citado en Sindima 
2008, 2). 

Por otra parte, el CMI financió numerosos proyectos y 
publicaciones en que se difundían las ideas liberacionistas. Es 
muy relevante al respecto el apoyo prestado a la red ISAL y en 
particular al proyecto editorial Tierra Nueva. En su muy 
interesante trabajo Paredes y Escalante (2010, 62) muestran que la 
editorial Tierra Nueva “sirvió de divulgación de las ideas del ala 
progresista del Consejo Mundial de Iglesias en Latinoamérica”. 
Cuestión que es refrendada por su líder Julio Santa Ana quien 
afirmó que el ISAL con una “actitud antiimperialista y, 
concomitantemente, a una posición revolucionaria, que crecía en 
la sociedad latinoamericana” desarrolló un conjunto de 
programas con los cuales el CMI, “asumió la responsabilidad del 
sostén necesario” (citado por Olivera 2009, 13). 

Tierra Nueva publicó trabajos de numerosas figuras 
liberacionistas como Leonardo Boff, José Míguez Bonino, 
Rubem Alves, Paulo Freire, Hugo Assmann, Sergio Galilea, 
Orlando Fals Borda, Pablo Richard y del propio Santa Ana, así 
como también trabajos sobre el pensamiento de Freire (Paredes y 
Escalante 2010, 67). También puede señalarse, y a penas como 
botón de muestra, que la rama asiática del CMI, la Conferencia 
Cristiana de Asia (CCA), contribuyó por su parte a la publicación 
de numerosos trabajos donde se expresaron las ideas 
liberacionistas, por ejemplo, acerca de la teología coreana, en 
algunas de las cuales incluso coeditó con Orbis Books, como en 
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1983, cuando publicó Minjung Theology. People as the subject of 
history. 

 
D. Con respecto al financiamiento, este organismo apoyó 

sistemáticamente la organización de redes y encuentros donde se 
difundió la teología de la liberación. La constancia dejada por 
Sergio Torres (1981, 24) respecto del apoyo prestado por el CMI, 
especialmente por las personas de Emilio Castro y Julio Santa 
Ana a la organización del primer encuentro de la EATWOT en 
Dar es Salaam y/o a la edición del volumen producto de este. 
Además, consta en la documentación del Archivo EATWOT (1A 
2 11 Financial management, Division of Overseas Ministries of 
National Council of Churches, 1976-19788)143 la existencia de 
dichos aportes. Coincidentemente, M. C. Joseph (2015) en su 
libro acerca de los orígenes de la EATWOT, aporta una serie de 
discusiones en torno a la aceptación y reservas con que Teresa 
Okure, Sergio Torres, Kofi Appiah-Kubi y Antonio de Carvalho, 
enfrentaron las donaciones que desde USA y Europa se estaban 
haciendo para sostener las reuniones de la EATWOT. No es del 
caso detenerse en estas polémicas ni en las alternativas 
propuestas, sino simplemente constatar que el CMI y otras 
instituciones del primer mundo, contribuyeron a financiar 
diversas reuniones donde se expusieron los planteamientos 
liberacionistas. 
 

Circulación no presencial 
 

Conocida la lejanía idiomática entre ambos ecosistemas 
intelectuales, los emisores y los receptores, es clave tener en 
cuenta la cuestión de las traducciones. Por ello, es clave mostrar 
que hubo suficientes traducciones al inglés disponibles para las 
comunidades teológicas angloparlantes y entre estas, en buena 
medida, las asiáticas. 

 
143 The Burke Library Archives, Columbia University Libraries, Union 
Theological Seminary, New York, William Adams Brown Ecumenical Library 
Archives Finding Aid for Ecumenical Association of Third World Theologians 
(EATWOT) Records, 1975 – 2006. 
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A este respecto es decisiva la casa de ediciones Orbis Books. 
Sergio Torres había destacado el aporte de esta a la realización del 
I EATWOT en Tanzania en 1976. Señalaba en su Introducción al 
libro producido a partir de la reunión de EATWOT de Dar es 
Salam: “Hay que dar las gracias también a Orbis Books (editora 
de la primera edición de este volumen, en inglés, en 1978). Esta 
editorial ha tenido un papel muy destacado en la promoción de 
una conciencia muy viva sobre la teología en el tercer mundo 
entre todos sus lectores” (1981, 25). Es de notar, al respecto, que 
la versión en inglés salió varios años antes que la versión en 
español. Orbis Books fue fundada en Nueva York por Miguel 
D’Escoto junto a Philip Scharper en 1970, editando 
tempranamente en inglés numerosos textos de teólogos de la 
liberación, así como obras en las cuales se aludía a esta tendencia. 

El nicaragüense Miguel D’Escoto adherente a las posiciones 
liberacionistas y al sandinismo, promovió particularmente estas 
ediciones. D’Escoto vivió en Chile, durante los 1960s, donde 
fundó el Instituto Nacional de Acción Poblacional e 
Investigaciones, con el objetivo de organizar a los pobladores de 
los barrios marginales. En 1970, fue a residir en Nueva York, 
donde asumió la dirección del Departamento de Comunicaciones 
Sociales de la orden Maryknoll en su sede neoyorquina, 
promoviendo allí la fundación de Orbis Books. Se desempeñó 
también como funcionario del Consejo Mundial de Iglesias. En 
1979, luego del triunfo del sandinismo, fue ministro de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua durante más de 10 años144. 

En 1973, Orbis Books publicó la obra de Gustavo Gutiérrez: 
Theology of Liberation, en 1976 las obras de Hugo Assman: 
Theology for a Nomad Church, de Leonardo Boff: Liberation of 
Theology y de Enrique Dussel; History and the theology of 
liberation; en 1978, nuevamente de Enrique Dussel: Ethics and 
the Theology of Liberation, y, nuevamente, en 1979, la de Boff: 
Towards a Church of the Poor; en 1983 publicó de Gustavo 
Gutiérrez: The Power of the Poor in History. También publicó 
en 1978 el volumen relativo al primer encuentro de la EATWOT, 
editado por Sergio Torres y Virginia Fabella, y, en 1979, el 

 
144 Varios datos tomados de https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_d'Escoto 
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volumen relativo al segundo encuentro, editado por Kofi Appiah-
Kubi y Sergio Torres: African Theology En Route. 

Por otra parte, ya en 1983, Orbis, editaba un volumen sobre 
la teología coreana en colaboración con la CCA, por lo demás 
con un prefacio de James Cone: Minjung Theology: People as the 
Subjects of History. Por cierto, no fue la única editora que 
publicó trabajos de liberacionistas en inglés. Numerosos autores 
fueron publicados por otras casas: Paulo Freire, Rubem Alves y 
José Míguez-Bonino, particularmente del primero: Pedagogy of 
the oppressed, en 1970, por Herder and Herder de Nueva 
York145; del segundo: A Theology of Human Hope, en 1969, por 
Corpus Books de 1980; Pedagogy in process: the letters to 
Guinea-Bissau. New York: Continuum, 1983; The politics of 
education: culture, power, and liberation. South Hadley, Mass.: 
Bergin & Garvey, 1985. Ver 
www.pedagogyoftheoppressed.com/bibliography/ 
 

Conclusiones 
 
Se ha intentado elaborar un modelo de circulación de las 

ideas clasificando energizadores y canales. Sobre esta base se ha 
estudiado circulación de la teología latinoamericana de la 
liberación en Corea del Sur. Este caso ha ilustrado la formulación 
del modelo en algunos puntos, no en otros. Otros casos de 
estudio podrían arrojar luz acerca de otros aspectos del modelo. 
Se ha mostrado que los energizadores fueron tanto individuales 
como organismos y que los canales han sido tanto presenciales 
como a través de medios Si bien se ha tratado de mostrar un caso 
de circulación de las ideas Sur-Sur, ha aparecido claramente la 

 
145 Otras obras de Freire publicadas tempranamente en inglés: Cultural action 
for freedom, The Harvard educational review, Monograph series, no. 1. 
Cambridge, 1970; Cultural action for freedom Penguin education. 
Harmondsworth, Penguin, 1972; Education for critical consciousness. [1st 
American] ed. A Continuum book. New York, Seabury Press, 1973; Education, 
the practice of freedom. London: Writers and Readers Publishing Cooperative, 
1976; Pedagogy in process: the letters to Guinea-Bissau A Continuum book. 
New York: Seabury Press, 1978; A day with Paulo Freire, Delhi: I.S.P.C.K., 
Washington, y del tercero: Doing Theology in a Revolutionary Situation, 1975, 
por Fortress de Philadelphia. 

http://www.pedagogyoftheoppressed.com/bibliography/
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triangulación Sur-Norte-Sur, cosa que se ha manifestado al menos 
de dos maneras: la agencia de instituciones del Norte como el 
CMI y la casa editora Orbis Books, ambas gestionadas desde el 
Norte, aunque con presencia de figuras importantes de las 
periferias en su seno. Debe agregarse a esto el dinero de los 
“donnors” del centro que posibilitaron las reuniones de la 
EATWOT. Parece también destacable que estas tres instancias, o 
al menos algunas personas o ramas dentro de estas, se 
reconocieron recíprocamente y colaboraron en un proyecto que 
asumían en común, circular las ideas liberacionistas por el mundo. 

Para terminar, vale la pena señalar algunos aspectos que 
pueden incidir en la más eficiente circulación de ideas Sur-Sur. La 
constitución de redes entre intelectualidades de diversas regiones 
de las periferias parece decisiva, ello, sin embargo, se refuerza con 
la capacidad de asociar a personas de las periferias que trabajan en 
países del centro y personas oriundas de esos países que 
simpatizan con las causas de las periferias. Un autonomismo 
extremo sería fatal, inhibiría una buena parte de recursos y de 
personas esparcidas por tantos lugares, especialmente si se tiene 
en cuenta lo que se ha denominado la frontera global de América 
del Sur, esa inmensa cantidad de gente compuesta por migrantes, 
diplomacia y especialistas en las lenguas, las culturas y la realidad 
en general de esta región. Esta situación no dejó de producir 
tensiones entre las posiciones pragmáticas y las más 
independentistas que vieron estos financiamientos como 
perniciosos en el largo plazo (Joseph, 2015). 

Queda para otro trabajo avanzar en las maneras en que la 
teología latinoamericana fue leída y reelaborada en Corea del Sur. 
Baste por ahora con señalar que, situaciones similares de 
industrialización y represión y movimientos de renovación en el 
cristianismo generaron empatías que permitirían circulaciones y 
reelaboraciones eidéticas muy desconocidas entre nosotros en 
América. 
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La teología asiática de la liberación: un caso de 
recepción, apropiación y reelaboración de ideas 

 
 

Resumen: En el marco de un amplio proyecto que se ocupa del 
estudio de las ideas y particularmente de sus circulaciones, se 
elabora un modelo sobre el proceso de recepción-apropiación y 
reelaboración. Para ello se abordan las maneras en que fue 
“recepcionada” la teología de la liberación de América del Sur en 
Asia, cómo se produjo la apropiación de elementos y 
reelaboraron nuevas formulaciones. En particular se estudia la 
obra del teólogo esrilanqués Aloysius Pieris, y su propuesta de 
una teología asiática de la liberación. 
 
Palabras clave: circulación de las ideas, teoría de la recepción, 
teología asiática de la liberación. 
 
Abstract: Within the framework of a large project about the 
study of ideas and its circulations, the purpose of this paper is to 
build a model of reception, appropriation and elaboration. To 
achieve this goal, I discuss the process of reception of Latin-
American theology of liberation in Asia, what was the 
appropriation of some aspects of its corpus and the elaboration 
of a new synthesis. In particular, I work about the SriLankan 
theologian Aloysius Pieris, and his “Asiatic theology of 
liberation”. 
 
Keywords: Circulation of ideas, reception theory, Asiatic 
liberation theology. 
 

Introducción 
 

El objetivo de este artículo es entender los modos de 
“recepción-apropiación-reelaboración”, de los sistemas eidéticos 
en un ecosistema intelectual diverso al que fueron elaborados, 
apuntando a la construcción de un modelo, para lo cual se 
estudiará el caso de la teología de la liberación en Asia. El trabajo 
se focaliza en los escritos del esrilanqués Aloysius Pieris y 
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particularmente en su obra Hacia una teología asiática de la liberación 
(1991), en la cual muestra la recepción, apropiación y 
reelaboración crítica del discurso teológico latinoamericano. 

La bibliografía acerca del tema de la recepción-reelaboración 
referido a la teología de la liberación en Asia es verdaderamente 
mínima. Apenas referencias marginales en trabajos que se refieren 
propiamente a la teología asiática y que dan cuenta de influencias, 
poco tematizadas, antecedentes vagos (Kim, 1998) siendo 
inversamente proporcional a la cantidad de publicaciones en 
torno a las diversas manifestaciones asiáticas emparentadas al 
liberacionismo latinoamericano; en Corea: Park 2011, Kim 1998, 
Lee 1988, Keel 1987, Hyun 1985, Park 1984, Ro s/f; en Filipinas: 
Aguilan 2011, Diaz, 2010, Garibay 1995, Fernández 1994; en la 
India: Rao 2011, Pattery 1994; en Taiwán: Song 1980. 

Por otra parte, el tema de la recepción ha sido un asunto de 
vasta bibliografía en el marco de las teorías literarias Jauss (1987) 
e Iser (1993). El tema de la apropiación ha sido tratado en 
relación a las corrientes europeas de pensamiento en América del 
Sur, por Subercaseaux (1988) y al problema de las ideas fuera (o 
no) de lugar, por Schwarz (2000) y Palti (2014). Se formulan 
alternativas conceptuales y categoriales orientadas a entender 
específicamente los procedimientos de las comunidades 
intelectuales como productoras profesionales de nuevos sistemas 
eidéticos. En consecuencia, se intenta avanzar hacia un “modelo 
de re-elaboración”, que pone énfasis en la creación de nuevos 
sistemas eidéticos, mucho más que en el modelo de recepción de 
obras literarias por parte de un público lector. Interesa en este 
caso específicamente lo que ocurre con las comunidades 
“productoras de pensamiento” en sentido fuerte, cosa que 
diferencia esta pregunta de la que se formulan quienes estudian la 
recepción de las obras literarias. En este sentido, la búsqueda no 
es tanto de una teoría de la recepción, cuanto una teoría de la 
reelaboración. 

Ante esto se formulan 3 preguntas: 1. ¿Qué se recibió y/o 
seleccionó desde América del Sur? 2. ¿Qué operaciones se 
realizaron más simples o más complejas, en el proceso de 
apropiación y reelaboración? y; 3. ¿Qué nuevas formulaciones se 
alcanzaron recogiendo-criticando la Teoría de la Liberación en 
América del Sur? 
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La hipótesis es que los procesos de reelaboración que 
condujeron a una nueva síntesis, conocida como “teología asiática 
de la liberación” alcanzaron su formulación componiendo en lo 
fundamental tres elementos: la teología de la liberación de 
América del Sur (TLAS), en combinación con tendencias 
eidéticas presentes en el ecosistema intelectual de Sri Lanka en el 
cual Pieris trabajaba, en particular la relevancia atribuida a la 
cultura y el pensamiento budista, y un elemento muy propio de la 
trayectoria de Pieris, su formación en la teológica occidental que 
más reconocida en aquel momento, asumiendo que la recepción y 
apropiación de ideas se realizó a partir de las obras de la TLAS 
traducidas al inglés (dado que los autores asiáticos, en general, no 
leían español ni portugués, lenguas en que fue elaborada) y a 
través de contactos en redes como la Asociación Ecuménica de 
Teólogos del Tercer Mundo, EATWOT, sigla en inglés (ver 
Devés 2016). 

Dicho lo anterior, debe tenerse en cuenta que en este trabajo 
no se discute si la TLAS fue bien o mal leída, ni tampoco si los 
elementos tomados de esta, en las reelaboraciones realizadas por 
la teología asiática, fueron aquellos que los autores 
latinoamericanos consideraron claves. Por otra parte, este trabajo 
no puede exponer el pensamiento liberacionista latinoamericano, 
que se entenderá conocido y quien desee profundizar podrá ir a la 
bibliografía citada. 
 

Momentos y operaciones en el proceso de 
recepciónapropiación- reelaboración de sistemas 

eidéticos 
 

Se entiende por momento cada uno de los pasos en el 
proceso de recepciónapropiación- reelaboración de un sistema 
eidético, producido fuera del ecosistema intelectual en estudio. Se 
denominan “operaciones” los procedimientos por medio de los 
cuales: se va realizando el proceso de recepción-selección, 
aproximación, filtración, sea externo o interno al ecosistema 
receptor; se va produciendo la apropiación a través de fórmulas, 
sean más simples, ingenuas o miméticas, o en fórmulas más 
complejas, maduras o críticas, elaborando nuevos conceptos; se 
va produciendo la cristalización de un nuevo sistema eidético, 
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cuestionando el introducido, por sus limitaciones, elaborando 
categorías articuladoras y también creando una nueva 
denominación. Las operaciones sugeridas no son todas necesarias 
y pueden realizarse de maneras algo diferentes. Es decir, existen 
específicos modelos de recepción-apropiación-reelaboración. Se 
entiende por “modelo de recepción-apropiación-reelaboración” la 
particular combinación de procedimientos a través de los cuales 
un pensamiento es asumido en un medioambiente intelectual 
diferente de aquel en el cual se originó, que se juega en las 
distintas vías de implementación de los cinco momentos y sus 
respectivas operaciones. Los modelos se dividen principalmente 
en “completos” e “incompletos”, siendo los segundos los más 
frecuentes, es decir aquellos en que se cumplen solo las primeras 
etapas, las menos creativas, y no las últimas del proceso. 

 
Primer momento: Recepción a partir del filtrado externo, 

previo, a la recepción por parte del ecosistema en estudio. 
Aquello que fue disponibilizado por agentes exteriores al 
ecosistema, aquello que había sido editado, traducido, enviado, 
distribuido, circulando en las redes. Operación de lectura de 
obras previamente traducidas donde se expresa el sistema eidético 
en cuestión. 

Operación de recepción de un canon establecido en el 
ecosistema emisor, donde se establecen las obras claves del 
sistema eidético, las que serán eventualmente republicadas, 
antologadas y traducidas. Operación de incorporación a redes 
establecidas que, inicialmente al menos, no dependen del 
ecosistema intelectual receptor. Operación de incorporación a la 
institucionalidad y programas de formación a los cuales pueden 
concurrir personas del ecosistema receptor. 

 
Segundo momento: Recepción por filtrado interno y 

proactivo para la recepción-selección-aproximación, de acuerdo a 
criterios provenientes del ecosistema receptor. Este es el primer 
nivel de apropiación con un “horizonte de experiencias-
expectativas”. Operación de lectura selectiva de aquello que es 
más aprovechable, de cuerdo al horizonte de expectativas, a partir 
de sistemas eidéticos ya instalados en el ecosistema. Operación de 
búsqueda de contactos, traducción de otras obras, creación de 
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contactos y hasta aprendizaje de lenguas a partir de la iniciativa 
del receptor. 

 
Tercer momento: De elaboración simple, de 

aprovechamiento de las ideas de manera más inmediata y sin que 
medie creación conceptual. Operación de lectura del sistema 
eidético recepcionado a partir de las categorías preexistentes en el 
ecosistema de recepción, partiendo por lo más amigable y 
familiar. Operación de reinterpretar la realidad y la historia de la 
propia sociedad y más allá con el sistema eidético recepcionado. 
Operación de asociar el nuevo sistema eidético a las disyuntivas 
del ecosistema intelectual. 

 
Cuarto momento: De reelaboración compleja y creación 

conceptual. Operación: De detección en la realidad de problemas 
susceptibles de ser interpretados (privilegiadamente) con el 
sistema eidético recepcionado, ello en tensión con el tercer 
momento, de recepción ingenua, podía parecer que toda la 
realidad era interpretable con el SE importado. Operación de 
creación de conceptos inspirados en el sistema eidético 
recepcionado, para entender fenómenos específicos que no 
estaban en la versión originaria-importada, porque no era 
relevantes para el ecosistema en el cual fue plasmado. Operación 
de cruzamiento es decir, de encuentro y articulación de nociones 
de diversas procedencias, sean ancestrales del propio ecosistema 
y/o provenientes de otras importaciones recientes, con elementos 
del sistema eidético en proceso. 

 
Quinto momento: De bautizo, articulación, crítica y agenda, 

donde se apunta a una nueva denominación, que se alcanza en la 
articulación, fusión o cruzamiento entre componentes del sistema 
eidético arribado (y eventualmente otros foráneos) y uno o más 
de los presentes en el ecosistema de recepción, en la crítica al 
sistema eidético arribado como insuficiente y en la formulación 
de una agenda de trabajo coherente con esta novedad. Operación 
de denominación de bautizo del nuevo sistema eidético. 
Operación de crítica y detección de insuficiencias y limitaciones 
del sistema eidético recepcionado para entender la realidad de 
quienes recepcionan, en ruptura explícita con la ingenuidad 



 

340 

 

primera que lo adoptaba como paquete y panacea. Operación de 
elaboración de categorías de articulación o de síntesis que 
permitan el encuentro, fusión o cruzamiento entre elementos de 
sistemas eidéticos diversos. Operación de formulación de una 
agenda del nuevo sistema eidético como expresión de su 
novedad. 
 

El caso: aplicación a las recepciones-apropiaciones-
reelaboracion es de la teología de la liberación en Asia 

 
Se procederá a mostrar estas operaciones a través de la 

tendencia eidética procedente de América del Sur que más efecto 
internacional ha tenido: la teología de la liberación. Esta se ha 
proyectado hacia numerosos ecosistemas intelectuales de África, 
Asia y del Pacífico como también del centro, permitiendo 
recepciones, apropiaciones y reelaboraciones (ver Devés 2014). 
Se trabajará a partir del teólogo esrilanqués Aloysius Pieris, 
prioritariamente, pero ello se complementará con otros casos de 
la región, que hayan realizado estas mismas operaciones y que 
sirvan para ilustrar los procedimientos que se han formulado más 
arriba . El esrilanqués es doblemente interesante. Por una parte 
lleva a cabo un proceso de recepción-apropiación-reelaboración y 
por otro, se plantea expresamente la necesidad de elaborar un 
sistema eidético original, ofreciendo él mismo varios criterios 
para esto. Estos criterios se irán poniendo de manifiesto a través 
de la exposición. Ahora bien, en cada operación podrían haberse 
agregado otras manifestaciones en que se expresaran los aportes 
de Pieris. 

 
1. Recepción a partir del filtrado externo 
 
Pueden señalarse dos puntos: los teólogos asiáticos de 

acuerdo a lo que se observa en sus citaciones y referencias, salvo 
muy pocos, no conocen el español o el portugués, por lo cual el 
acceso a la TLAS es a partir de las obras traducidas al inglés, y 
ello en gran parte es lo publicado por Maryknoll-Orbis, y a través 
de diálogos académicos en espacios internacionales, entre otros la 
red EATWOT, de la cual participó Pieris, como él mismo lo 
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expresa al darnos la procedencia de los trabajos reunidos en el 
volumen que se estudia aquí. 

 
2. Recepción por filtrado interno 
 
Operación: De selección de aquello que es más aprovechable. 

Pieris lee más bien autores católicos como él, que protestantes. 
Dentro de los autores más citados por Pieris en la obra estudiada 
se encuentran: Gustavo Gutiérrez, J. P. Miranda, J. L. Segundo, 
E. Dussel, J. C. Scannone, Jon Sobrino, Virginia Fabella, S. 
Torres. Protestantes como R. Alves o J. Míguez-Bonino, no son 
referidos. Por otra parte, son constantes sus críticas a los teólogos 
protestantes europeos, particularmente de la “hermenéutica 
bíblica”, como de la teología dialéctica (Barth). 

Operación: De búsqueda, traducción, contactos. Lo más 
manifiesto en Pieris como búsqueda de posicionamiento propio 
consiste en haber convocado la tercera reunión de la EATWOT 
en Sri Lanka en 1979. Esta decisión muestra un afán por alcanzar 
algún protagonismo en estas redes, teniendo así la capacidad de 
instalar sus temas y criterios. 

 
3. Apropiación simple, poco elaborada 
 
Una de las cuestiones clave entre quienes se inspiran en 

sistemas eidéticos importados es que asumen que representan 
algo así como “revoluciones copernicanas” o radicales “rupturas 
epistemológicas”, respecto a lo que se ha pensado antes y que 
dicho sistema eidético traería consecuencias muy favorables para 
la sociedad de la cual participa el intelectual importador, o al 
menos este es el discurso de estilo. Aloysius Pieris, no es ningún 
ingenuo, no es un jovencito que piensa que su descubrimiento 
transformará la realidad social de Asia. Sin embargo ve en la 
TLAS cuestiones de tal modo innovadoras y positivas que 
permiten ubicarlo entre quienes asumen “revoluciones 
copernicanas”. Según su manera de conceptualizar las cosas, 
afirma que se ha dicho que la teología clásica de occidente, que “a 
partir del siglo XIX ha pasado por el molino de la renovación, ha 
‘abierto brecha’ a mediados de este siglo, culminando en la 
teología moderna con su apertura al ‘mundo’”, según Mark 
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Schoof (1970), continúa Pieris: los principales centros de esta 
renovación se encuentran en los países de habla francesa y 
alemana porque fue allí donde ‘los teólogos contaron con la 
necesaria tradición científica y la suficiente energía creativa’. Una 
de las principales fuentes de inspiración para la renovación de la 
teología católica europea se encuentra más atrás, en la Alemania 
protestante (1991: 64). 

Sin embargo, escribe más adelante, ello no es así, y Schoof 
magnifica cambios muy parciales. Argumenta Pieris que “un 
asiático que se sitúa a distancia y contempla las cosas con ojos 
críticos descubre una imagen muy distinta”, pues el real abrir 
brecha en la teología occidental vino con la crítica que 
Latinoamérica hizo de aquella misma ‘tradición científica’ a la que 
se refiere Schoof con orgullo. La apertura al mundo que 
consiguieron los teólogos europeos hasta los años sesenta en su 
diálogo con las filosofías contemporáneas es sólo una ligera 
reforma comparada con lo que los latinoamericanos consiguieron 
a partir de los años sesenta (1991: 64). 

Según Pieris, los latinoamericanos sí “realizaron un cambio 
completo de método”, haciendo “con la teología europea algo 
semejante a lo que hizo Feuerbach con la dialéctica de Hegel”. En 
otras palabras, “pusieron a la teología de nuevo sobre sus pies, la 
hicieron tocar tierra en la teopraxis. Lo que antes giraba en torno 
a una órbita kantiana se le obligó a girar sobre un eje marxista” 
(1991: 64-65). 

Operación: Lectura por lo más amigable o familiar. En el 
caso de la teología asiática esto se expresa de diversas maneras. 
Una forma es leer la TLAS “acercando” lo nuevo a lo que ya se 
posee, como por ejemplo acercándola a las categorías de los 
teólogos más influyentes en el ecosistema receptor. Es el caso de 
Pieris cuando parece querer entroncarse en una trayectoria india 
de teólogos como Amaladoss y Pannikar, con su insistencia en un 
cristianismo hindú (1991: 165). 

Otra forma, es articulando la recepción de la TLAS a la 
historia social y del pensamiento social y socialista de Asia, ello 
sin la recuperación de categorías marxistas como instrumento de 
análisis . En este marco deben entenderse las frecuentes alusiones 
a pensadores políticos M. Gandhi, Mao, Ho Chi-min, U-Nu, 
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apuntando a lo que Pieris llama “zona común de interés en la que 
parecen convergir dos filosofías tan distintas”. 

Hablamos del artículo básico de fe que tanto Gandhi como 
Mao expusieron a sus seguidores: la «mística asiática», cuya 
soberanía es inviolable, reside en el corazón de los campesinos; la 
esperanza de Asia está en la población rural; la autodeterminación 
de campesinos y trabajadores es, en sí misma, la liberación de 
Asia (1991: 40). 

Operación: Interpretar la realidad con el nuevo sistema 
eidético: La clave de esta nueva interpretación, se encuentra en la 
relectura que hace Pieris de la realidad asiática y mundial. Asia es 
asumida por él como “el continente de los pobres” y el tercer 
mundo, entendido como “como perspectiva teológica” conduce a 
que la expresión Tercer Mundo es un neologismo teológico por el 
pueblo de Dios. 

Representa a los hijos hambrientos de Jacob de todo tiempo y 
lugar que van en busca de pan a un país rico sólo para convertirse 
en esclavos. Dicho de otro modo, el «Tercer Mundo» es algo que 
ocurre siempre y donde la dependencia socioeconómica en 
términos de raza, clase, o sexo da lugar a una esclavitud política o 
cultural que, a su vez sirve de fermento a un nuevo pueblo (1991: 
97). 

Operación: Asociar el nuevo sistema eidético a las disyuntivas 
del ecosistema intelectual. De las operaciones conceptualizadas 
esta es la única que parece no advertirse en Pieris, quizás porque 
en la obra analizada no discute con otras personas o posiciones 
de su ecosistema intelectual, sino con posiciones externas o sin 
mención de lugares específicos. 

 
4. Apropiación más creativa o elaborada y de creación conceptual 
 
Así como asumió que había una especie de revolución 

copernicana, no dejó de señalar críticas al quehacer teológico 
sudamericano y ello precisamente es lo que le hace mostrar 
reservas e intentar innovaciones conducentes precisamente a una 

teología asiática de la liberación. Si asume que la TLAS 
constituye una teología radicalmente renovada por los desafíos 
del tercer mundo” y “que es más conveniente y apropiada a Asia 
que la teología clásica”, no deja por ello de agregar que “para 
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nosotros, asiáticos, la teología de la liberación es totalmente 
occidental”. En este sentido conviven esa dimensión occidental y, 
por tanto, limitada, con un “nuevo método teológico, ciertamente 
el método correcto para hacer teología (1991: 65). Toma entonces 
de Jon Sobrino (1975) lo que llama aquellas características de esta 
metodología “que son más aplicables y pertinentes para nosotros 
en Asia” (1991: 65). Según interpreta a Sobrino, y resumiendo: la 
primera característica es que el intento kantiano de ‘liberar la 
razón de la autoridad’ preparó el camino a una preocupación 
teológica por armonizar ‘fe y razón’, mientras que el intento 
marxista por ‘liberar la realidad de la opresión’ no recibió 
atención teológica en Europa, hasta que los latinoamericanos 
decidieron emprender esta tarea” (1991: 65). “La segunda 
característica, muy importante para los asiáticos, es la primacía de 
la praxis sobre la teoría. Conocemos a Cristo Verdad si seguimos 
a Cristo Camino” (1991: 66). “En tercer lugar, este Camino es el 
camino de la cruz” (119: 66). “En cuarto lugar, vemos que esto 
no es una ‘teología del desarrollo’ que justificaría y perpetuaría los 
valores de una cultura ‘adquisitiva’ sino una ‘teología de la 
liberación’ que demanda un ascetismo de renuncia y una pobreza 
voluntaria, que desprecia la codicia e inculca una participación 
dinámica en su lucha por una humanidad completa” (1991: 66). 
“Finalmente, el encuentro de Dios y el hombre, es decir, la 
relación entre gracia y libertad, se presenta como una obligación 
del hombre de hacer uso de todas sus potencialidades humanas 
para anticipar el reino de Dios” (1991: 66), (y ello) “explica la 
opción política de los teólogos de la liberación por el socialismo 
[…] partiendo del presupuesto de que nadie está liberado hasta 
que todos lo estén (1991: 67). 

Pero este método, afirma, debe completarse con los aportes o 
referencias al contexto asiático. Por ello “nuestra crítica sobre la 
forma de operar” de ciertos sistemas eidéticos en Asia ha situado 
claramente a ambas teologías, la europea y la TLAS, en el 
contexto de la religiosidad oriental. Por tanto, nuestra tarea 
consiste en completar el método latinoamericano con una crítica 
asiática de la teología clásica (1991: 67). 

Operación: Detección en la realidad de problemas 
susceptibles de ser interpretados. Es clave en esta reflexión de 
Pieris la manera que él concibe Asia, pues ello le permitirá afincar 
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una reflexión en busca de especificidad. Aprovecha para ello una 
reunión de la EATWOT (1991: 45-46). Para ello se focaliza en 
dos dimensiones la “característica tercermundista de nuestro 
continente” y lo que denomina “su peculiar carácter asiático” que 
son “dos puntos de referencia que nunca debemos perder de 
vista. Puesto en términos más reales, el denominador común de 
Asia y del resto del tercer mundo es su abrumadora pobreza; el 
carácter específico que define a Asia dentro de los demás países 
pobres es su polifacética religiosidad” (1991: 45). 

Operación: Elaboración de nociones o conceptos nuevos. 
Pieris reelabora la noción de los pobres que se encontraba en la 
TLAS, radicalizándolo, por un lado y otorgándole parcialmente 
nuevas significaciones. Plantea que Asia es el continente con más 
pobres, es el continente de los pobres, marcando como trazos de 
lo asiático su abrumadora pobreza y su religiosidad. Esto le 
permite pensar la especificidad asiática como similar y diferente 
de América del Sur. Retomando y recreando: “en Asia, donde 
existe en nuestro ethos cultural un ‘punto todavía no descubierto’ 
en el cual pobreza y religiosidad parecen fundirse en orden a crear 
el carácter asiático de este continente” (1991: 46). En tal sentido 
es necesario “tomar conciencia de que la pobreza en Asia no 
puede reducirse a categorías puramente ‘económicas’. Ambos 
están entrelazados cultural y económicamente constituyendo la 
compleja realidad sociopolítica que es Asia” (1991: 45). 

Correlativa a lo anterior, es la tarea de reelaboración del 
concepto liberación, entendido a la manera asiática, en el marco 
de la cultura y la trayectoria asiáticas y por tanto en relación a 
cuestiones identitarias, pertinentes a la realidad, y liberadoras en el 
marco de la cultura esrilanquesa y, más ampliamente, asiática, es 
decir, con paradigma asiático de liberación. Plantea que la Biblia 
ya “nos ha dejado probado” que “la experiencia religiosa (la fe-
compromiso, la espiritualidad de la lucha) que caracterizó a 
pueblos colonizados y explotados: y eso es un paradigma 
excelente de un Dios-encuentro (es decir, liberación) para los 
pobres de Asia” (1991: 188). 

Otra aproximación posible para Pieris, tiene que pensarse en 
relación al tema del socialismo budista, en la medida que, “desde 
los años cincuenta, Asia sureste ha producido ya tres ramas 
diferentes de ‘Socialismo Budista’ (1991: 39) .  
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Operación: De cruzamiento. Para Pieris, en el caso de la 
teología asiática, debe asumirse el cruzamiento de la trayectoria 
teológica occidental, y algunas de sus categorías más importantes, 
con la trayectoria asiática y principalmente budista. 

Retomando lo que se mencionaba en el acápite anterior, 
incluso el paradigma “liberación” debe modificarse. Dada 
precisamente la importancia del budismo, es que “no puede 
construirse una teología de la liberación en Asia sin tener en 
cuenta el budismo asiático” (1991: 51). La clave de esta 
afirmación reside en que existe una soteriología asiática no 
reductible al cristianismo occidental, en un continente que rehúsa 
convertirse al cristianismo. Esto tiene aplicación especialmente en 
Asia, “donde existe en nuestro ethos cultural un “punto todavía 
un no descubierto” en el cual pobreza y religiosidad parecen 
fundirse en orden a crear el carácter asiático de este continente”. 
Expresión de ello es que “después de cuatro siglos de presencia 
misionera, los cristianos son numérica y cualitativamente una 
minoría insignificante” y “Asia, como lo indican claramente las 
circunstancias, siempre será un continente no-cristiano” (1991: 
46). Sin embargo, argumenta, “esta limitación es a la vez la mayor 
potencialidad que posee la Iglesia de Asia para crear una teología 
del tercer mundo que será radicalmente diferente de las teologías 
sudamericana y africana” (1991: 52). Para esto hay que destacar 
otras fórmulas soteriológicas. Para que ello sea posible y “antes 
de nada, debemos volver a captar la imagen del budismo 
institucional con sus dimensiones cósmica y metacósmica de la 
experiencia religiosa. A la esfera cósmica deben ser relegados: a) 
Todas las actividades sociopolíticas, b) El proceso tecnológico y 
científico. A la esfera metacósmica pertenece todo lo que está 
ordenado a la liberación interior del hombre” (1991: 52). Ante 
esto, pretende “volver a enfocar la cuestión” y plantea que “en 
todas las soteriologías no-bíblicas de Asia, religión y filosofía se 
mezclan de forma inseparable. La filosofía es una visión religiosa 
(del mundo) y la religión es una filosofía vivida” (1991: 68). Es el 
caso del budismo, en este “la meta de la vida es el arte de vivirla. 
La perfección a conseguir es el estilo de conseguir la perfección. 
La consecuencia clara que se deduce es que el método asiático de 
hacer teología es en sí mismo teología asiática. La teopraxis es ya 
la formulación de una teología” (1991: 68). Y en este marco, lo 
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formula más radicalmente como un “perderse a sí mismo en la 
participación total”. ¿Cuál es, pues, el lugar de esta praxis? 
Ciertamente no es la “vida cristiana vivida dentro de la Iglesia en 
presencia de los no-cristianos”; es más bien la “experiencia de 
Dios del pueblo de Dios que vive más allá de la Iglesia” y entre el 
que la Iglesia es llamada a perderse a sí misma en total 
participación. Es decir, la teología en Asia es el apocalipsis 
cristiano de las experiencias no-cristianas de liberación (1991: 71). 

 
5. Cristalización de un nuevo sistema eidético 
 
Operación: Denominación. Esto es lo que llama una 

“teología asiática de la liberación”, que es la fórmula que da título 
al libro, o una “teología de la liberación en Asia” (“Asian 
Theology of Liberation”, “Theology of liberatión in Asia”). 

Operación: Crítica del sistema eidético recepcionado. La 
mayor muestra de la madurez intelectual de Pieris y de su 
intención de elaborar un sistema eidético que incorpore y supere 
la TLAS, es la crítica a la que la somete, a pesar de considerarla un 
inmenso aporte. La reelaboración pasa por la valorización de la 
TLAS, pues “aunque totalmente occidental” ha sido “tan 
radicalmente renovada por los desafíos del Tercer Mundo que es 
más conveniente y apropiada a Asia que la teología clásica” (1991: 
65) y su novedad reside principalmente en que se trata de un 
“nuevo método teológico, ciertamente el método correcto para 
hacer teología” (1991: 65). Pero por este carácter “totalmente 
occidental” debe ser criticada o puesta en sus justos términos. 
Pieris cuestiona la TLAS, y otras teologías contemporáneas, como 
“occidentales-occidentalistas” y por ello incapaces de 
comprender-expresar la especificidad asiática. Esto deriva, entre 
otras cosas, de la aceptación acrítica por parte de estas de las 
nociones de Marx, Freud y Karl Barth, europeos de su tiempo, 
incapaces de entender la realidad asiática, especialmente en 
aquello de malentender el fenómeno religioso asiático. Esta 
limitación de la TLAS hace que su propio “lenguaje latino y 
marxista no permite que la identidad étnica de las minorías 
raciales se refleje en su teología. Esto ocurre con los amerindios, 
los negros, y los asiáticos, casi la quinta parte de la población 
sudamericana, son también una mayoría absoluta en algunas 
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provincias” (1991: 105) haciéndola por ello mismo limitada 
también para la propia América del Sur. 

Correlativo con lo anterior, es que los teólogos 
latinoamericanos de la liberación se muestran si no negativos 
(Miranda, Sobrino) sí ambiguos (Gutiérrez, Segundo) con 
respecto al papel de la religión en el proceso de la liberación (ver 
Sánchez-Rivera 1991:14). Puede señalarse que para Pieris, 
“paradójicamente, los liberacionistas están emparentados con los 
teólogos “clásicos” europeos en su afán de presentar a Cristo 
como un Cristo contra las religiones” y que ello se debe a la 
sumatoria de la influencia del marxismo y de la hermenéutica 
bíblica (1991: 77) y esta concepción sería profundamente 
perjudicial, pues haría imposible la liberación, porque en Asia, al 
menos, “la liberación verdadera no es posible si el pueblo no está 
motivado ‘religiosamente’” (1991: 124). Este occidentalismo de la 
TLAS, que califica como “la única teología válida hoy para el 
tercer mundo”, le impide a esa misma teología una comprensión 
profunda del ideal monástico tan importante en Asia. El 
desconcierto marxista frente a la religiosidad indestructible de 
Asia puede reaparecer en una teopraxis asiática demasiado 
subordinada al modelo latinoamericano (1991: 62). 

Operación: Elaboración de categorías de articulación o de 
síntesis. Pieris elabora la noción “zona común de interés”, una 
especie de “mínimo común” o de “punto de encuentro”, donde 
pueden dialogar pensamientos diferentes. Explicita esta noción al 
referirse en lenguaje teológico al “artículo básico de fe” este que 
tanto “Gandhi como Mao expusieron a sus seguidores: la «mística 
asiática», cuya soberanía es inviolable, reside en el corazón de los 
campesinos” (1991: 40). Otra manera de formular esto mismo es 
a partir del caso de una zona común de los indígena asiático, que 
tanto el budismo como el socialismo son indígenas de Asia y que 
la zona común en la que se encuentran ha de ser, igual y 
auténticamente asiática, de modo que gnósticos y budistas “han 
encontrado su punto de confluencia en el campesinado asiático 
que es el que encarna, en verdad, el espíritu de Asia” (1991: 39). 
Explica esta referencia, señalando que su referencia al budismo 
“no es accidental”, por el contrario (ver Premawardhana, 2011), 
es muy razonable que me centre en una de las grandes religiones 
si hemos de enfocar en profundidad el problema de la 
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religiosidad asiática. He escogido el budismo no sólo porque me 
es más familiar, sino sobre todo porque es la única religión 
panasiática en cuanto a integración cultural, fuerza numérica, 
extensión geográfica y madurez política,” (siendo además 
políticamente) “la religión más elástica y resistente de Asia y tiene 
un papel muy importante que jugar en el desarrollo y liberación 
de Asia, pues ha adquirido una rica experiencia tanto del 
colonialismo occidental como del marxismo (1991: 50). 

Operación: Agenda del nuevo sistema eidético. La nueva 
denominación va acompañada de una agenda de trabajo 
(explicitada o no) que contribuye a perfilar mejor el carácter de la 
nueva propuesta. De este modo, Pieris plantea que la condición 
básica para elaborar una teología asiática de la liberación consiste 
en la necesaria “asiatización” de la teología. La teología puede 
seguir, en cierta forma, el proceso del marxismo, porque este se 
“asiatizó” muy tempranamente. Porque “el marxismo no es ya, en 
Asia, una ideología “importada”, aunque el marxismo sea la única 
“religión” nacida en el oeste, está ya más asiatizado que la religión 
cristiana, que es asiática de origen y occidental por adopción 
(1991: 38). 

Esto querría decir que la teología asiática de la liberación es 
aquella que logra “insertarse en el ethos asiático” (1991: 87), que 
ha logrado el marxismo. ¿Cómo lo hizo el marxismo? Si debe 
continuarse con este paralelo, los procesos de “asiatización” del 
marxismo consisten, por una parte, en asumir los dialectos 
vernáculos, porque este “empezó a estudiar a fondo, a poner por 
escrito, a discutir, e incluso a desarrollarse en dialectos 
vernáculos, cuando todavía la teología cristiana se balbuceaba en 
latín en los seminarios de Asia” (1991: 38); por otra, en asumir el 
socialismo religioso de Asia como propuesta, como alternativa, 
pues los “grandes líderes políticos de Asia vieron en el socialismo 
religioso de Asia un gran antídoto político y social contra el 
capitalismo, el consumismo y, por supuesto, el feudalismo que 
todavía subsiste” (1991: 87); y también, en asumir la significación 
de las religiones asiáticas, por ejemplo, cuando “Mao decidió no 
oponerse al confucianismo” (1991: 38). 

Y complementariamente, en la línea de inspirarse en la cultura 
asiática y en el socialismo asiático, como parte de esta, Pieris 
releva que, puesto que “la lucha entre gracia y pecado, entre Dios 
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y Mammón, está siempre presente en Asia”, debe entonces 
considerarse “la adopción del socialismo rural (como) un 
imperativo religioso y una opción política”. Y la reivindicación de 
este socialismo rural asiático debe entenderse articulado a la 
“revolución eclesiológica que tan vivamente esperamos, como 
preludio a la inculturización e indigenización, no es otra que la 
respuesta evangélica a las promesas que el socialismo religioso de 
Asia ofrece a nuestra Iglesias locales de hoy” (1991: 87). En su 
caso, dice presuponer “que el instinto religioso puede definirse 
como un impulso revolucionario, el impulso psico-social a crear 
una humanidad nueva. La búsqueda religiosa es, en otras 
palabras, el deseo irresistible de humanizar lo que solo ha sido 
hominizado” (1991: 125-126). Esto debería expresarse también al 
asumir el asunto de las comunidades de base apostólicas, “por eso 
sugerimos que si el punto de inserción de la Iglesia local en el 
ethos asiático es la multiplicación de comunidades de base, 
entonces Asia ofrece motivos estimulantes para crearlas y 
presenta su propia matriz indígena donde gestarlas” (1991: 87). 
 

Conclusiones 
 

En síntesis, se ha desarrollado un “modelo” para entender el 
proceso recepción-apropiación-reelaboración entendiéndolo en 
cinco momentos, con las respectivas operaciones que los realizan 
o explicitan. Luego este modelo ha sido satisfecho con el caso de 
Aloysius Pieris, mostrando los procedimientos y operaciones a 
través de los cuales un sistema eidético es re-trabajado en un 
ecosistema intelectual diverso a aquel en el cual se originó. Ello 
nos permite acceder a un modelo específico de recepción-
apropiación-reelaboración, que puede caracterizarse de 
“completo”, por una parte, porque satisface todos los momentos, 
aunque no claramente todas las operaciones formuladas. 

Respecto al primer momento. En otro trabajo (Devés, 2016) 
se mostró cómo los teólogos anglófonos asiáticos recibieron la 
TLAS preferentemente desde dos canales: las publicaciones de 
Orbis Books y la red EATWOT. En la primera, Pieris además 
publicó su propia obra, en la segunda participó y organizó el 
tercer encuentro.  
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Sobre el segundo momento. A partir desde lo recibido, desde 
lo posible, su criterio de selección operó sobre aquellos elementos 
más pertinentes. La cuestión del marxismo como instrumento de 
análisis, fue poco y nada recepcionada, y la crítica de la religión 
como opio y la idea del “Cristo contra las religiones”, 
francamente desechadas. El énfasis en cuestiones sociales fue 
ampliamente acogido y Pieris insistió varias veces en la fórmula 
del socialismo asiático. 

El tercero, un proceso más simple de apropiación, por el cual 
se asumió que la TLAS representaba una revolución teológica que 
permitiría hacer teología nueva desde el tercer mundo. 

El cuarto momento, un trabajo más complejo de elaboración 
y reelaboración conceptual. Aquí se ubica su reinterpretación de 
la pobreza y de la liberación entendidas a la manera asiática, en el 
marco de la cultura y la trayectoria asiáticas. 

El quinto, Pieris reformula la teología de la liberación a la 
manera asiática, criticando la TLAS, tratando de mostrar sus 
limitaciones para pensar la realidad asiática y para el avance de la 
liberación de su pueblo, en su concepto, y trabajando la noción 
de “zona común” sobre la base de la cual elaboraría lo más fuerte 
de su propuesta, argumentando que la liberación de Asia debe ser 
coherente con las trayectorias que definen asiáticamente lo que 
significa liberación. La teología de la liberación fue imaginada 
desde América del Sur mucho más como teología de-para los 
pobres que desde nuestra identidad. En Asia fue leída como una 
teología “contextual”, particularmente en Corea del Sur, pero 
también en Sri Lanka, India, Taiwán y hasta Filipinas, aunque 
menos allí. Contextual quiere decir muy asociada a la situación en 
que aparece, y cada teólogo/a entiende lo contextual poniendo 
sus propios énfasis, así Pieris asumió el budismo como cuestión 
clave. Pero, la TLAS tuvo un efecto más amplio: otorgó 
seguridad a los quehaceres teológicos de las regiones periféricas. 
Si en algún lugar se podía desarrollar una teología propia, con 
énfasis diferentes a los centros, también era posible hacerlo en 
otros lugares del mundo. De este modo, tuvo otros efectos: uno 
general, la apertura a trayectorias teológicas no elaboradas en el 
centro, otros específicos: contribuyó a la introducción del 
concepto liberación de los pobres y los oprimidos como parte del 
discurso teológico de Asia y África. 
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Europa 
 
 

¿Cómo pasaron las ideas socioeconómicas 
latinoamericanas a África anglófona entre 1960-

1980? Retransmisores de ideas Latinoamericanas: 
Dudley Seers y el Institut of Development 

Studies146 
 
 
Resumen: Se muestra uno de los modos por los cuales las ideas 
de las ciencias económico-sociales latinoamericanas pasaron a 
África. Al existir diversos canales, el trabajo se centra en el papel 
desempeñado por el profesor Dudley Seers y el Institut of 
development Studies (IDS) del cual fue fundador, director y gurú. 
El procedimiento utilizado consiste en presentar cómo él y los 
demás miembros del IDS internalizaron el pensamiento 
estructural dependentista que floreció en América Latina entre 
1950 y 1970 y cómo lo traspasaron a África entre 1960 y 1980. 
Este artículo adquiere significación al ubicarlo en coordenadas 
como el estudio de las redes intelectuales de la circulación de las 
ideas, particularmente en el Tercer Mundo, y sobre la 
constitución de un pensamiento periférico. 
 
Palabras clave: Ciencias económico-sociales, África anglófona, 
Dependentismo, Circulación de las ideas, Pensamiento periférico, 
Pensamiento africano. It shows one of the ways in which the 
ideas of Latin American economic and social sciences passed to 
Africa. Because there are multiple channels, this work focuses on 
the role played by Professor Dudley Seers and the Institute of 
development studies (IDS) of which he was founder, director, 
and guru. The method used was to present how he and the other 

 
146 Este trabajo es producto del proyecto FONDECYT núm. 1030018. Debo 
agradecer al profesor Edmundo Fuenzalida sugerencias e informaciones que me 
ayudaron y a la Biblioteca de la CEPAL de la cual se pudo obtener la mayor 
parte del material utilizado en este trabajo. Todos los textos que aparecen 
citados en idiomas diferentes al español han sido traducidos por mí. 
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members of the IDS internalized structural dependency thinking, 
which flourished in Latin America between 1950 and 1970, and 
how they transferred it to Africa between 1960 and 1980.  
This article gains significance when placing it in coordinates such 
as the study of intellectual networks of the circulation of ideas, 
particularly in the Third World, and the constitution of peripheral 
thinking. 
 
Keywords: Economic-social sciences, Anglophone Africa, 
Dependence, Circulation of ideas, Peripheral Thinking, African 
Thinking. 
 

Presentación del problema 
 

¿Cómo pasaron las ideas económico-sociales desde América 
Latina hasta África en los años sesenta y setenta? Porque sabemos 
que muy pocos latinoamericanos fueron a África y poquísimos 
africanos vinieron a América Latina. ¿Cuáles fueron las vías por 
las cuales transitaron quienes las vehiculizaron? ¿Cuáles fueron 
los canales que llevaron estos mensajes, hubo antenas 
retransmisoras? Sabemos que nuestras universidades o casas 
editoriales carecían del alcance necesario para cruzar el Atlántico 
y ser simplemente sintonizadas, por ejemplo en Tanzania o en las 
costas del Índico, además estas casas de estudio publicaban en 
español y portugués, idiomas muy poco leídos en África y 
desconocidos en esos años en las regiones que más se hicieron 
eco de nuestras ideas. Preguntarse entonces por el modo en que 
estas ideas pasaron de un continente a otro, o desde las orillas del 
Pacífico (principalmente Santiago de Chile) a las costas del 
Atlántico africano (Dakar y Lagos), y más todavía a las del Índico 
(Dar es Salam o Nairobi), no es una pregunta baladí para quienes 
se interesan en la circulación de mensajes y en la constitución de 
una intelectualidad y un pensamiento periférico. 

En consecuencia, este trabajo es un avance en la línea de 
elaborar una teoría sobre la circulación de las ideas en el espacio 
periférico. Se pretende proseguir en esta teoría resguardándose de 
dos tentaciones: no lanzar tantos voladores de luces poscoloniales 
que nos encandilen impidiéndonos ver el objeto, y no ir 
demasiado por los bordes y los márgenes que vayamos a caer al 



 

357 

 

vacío por una cascada de palabras que, con su espuma, oculte la 
verdad. En la circulación de las ideas entre distintas regiones del 
mundo periférico existen diversos impulsores y vehiculizadores: 
acciones desde los ámbitos emisor y receptor, acciones llevadas a 
cabo por terceros que actúan como antenas retransmisoras, al 
recibir y relanzar mensajes, claro está, ejerciendo algún tipo de 
selección y/o reelaboración147. Este artículo intenta mostrar el 
papel que desempeñó Dudley Seers y el Institut of Development 
Studies (IDS) de Sussex University en el traspaso de ideas 
económico-sociales desde América Latina a África. Para ello se 
necesita señalar en primer lugar la presencia de tales ideas en el 
ámbito del IDS (fellows, publicaciones periódicas, encuentros, 
etc.), en segundo lugar, que a través de tales medios estas ideas se 
hicieron presentes en África (publicaciones, investigaciones, 
docencia, etc.). No es materia de este trabajo demostrar la 
influencia efectiva que recibieron los africanos de estas nociones 
ni dar a conocer las reelaboraciones teóricas que hicieron a partir 
de éstas. 

Cuando se habla de “traspaso de ideas” desde América Latina 
a África no se quiere aludir al tránsito de nociones absolutamente 
originales ni totalmente elaboradas por oriundos del continente, 
sino de conceptos pensados en el ámbito intelectual 
latinoamericano, en lo cual participaron personas provenientes de 
lugares diversos. Para este caso el más relevante fue André G. 
Frank. Lo mismo ocurre, tal vez en un grado mayor, para África: 
africanos y africanistas148, particularmente los residentes en el 
propio continente, pues conforman un todo. Allí pueden 
establecerse distinciones, aunque cuidando que éstas tengan 
significación y sentido para las ideas y no sean puramente de etnia 
o nacionalidad. En coherencia con esto debe entenderse la 
afirmación hecha por Colin Leys, nacido en Gales y profesor en 
Kenia, Tanzania y Uganda: En África, la reacción teórica a la 

 
147 En la circulación de las ideas han sido decisivas las acciones de los 
organismos internacionales y de agrupaciones políticas, religiosas, ideológicas y, 
por cierto, las propiamente intelectuales. Para este caso, es interesante señalar 
que iglesias como la católica y varias confesiones evangélicas han desempeñado 
un papel en el tránsito de ideas entre América Latina y África. 
148 Se entiende por “africanistas” aquellos investigadores que se ocupan de 
temas africanos, y que en la mayoría de los casos trabajan en el Primer Mundo. 
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modernización, fuertemente inspirada por los escritores 
latinoamericanos de la “dependencia” comenzó a fines de los 60. 
La esencia de esa reacción fue el cambio desde ignorar los 
determinantes externos del desarrollo africano para considerarlos 
como primarios y como casi totalmente negativos, inspirados 
como estaban por los intereses del capitalismo extranjero y por 
los estados extranjeros y no por los intereses de la población 
concerniente. 

Para aclarar el alcance que tuvieron los autores de África a los 
que se refiere, Leys agrega una nota: “Por ejemplo, los trabajos de 
Samir Amin, Roger Genoud, G. Arrighi, C. Mellassoux, J.S. Saul, 
E.A. Brett, Walter Rodney, M Mamdani, I.G. Shivji, J. 
Rweyemamu, P.P. Rey, M. Cowen, G. Williams y R. Howard”149. 

En la circulación de las ideas es particularmente interesante 
estudiar las peripecias que van teniendo (sufriendo) a lo largo de 
sus migraciones e hibridaciones. Determinar cómo llegaron las 
nociones dependentistas al tanzanio Justinian Rweyemamu, al 
nigeriano Claude Ake o al keniano Apollon Njonjo es enfrentarse 
a una odisea, o mejor todavía a una saga, y ello para detenerse 
únicamente en las últimas generaciones de esta larga historia, 
remontable genealógicamente, por cierto, a Adán y sobre todo a 
Eva que era allí la que pensaba, aunque parece que pensaba mal. 
En Santiago de Chile hacia 1950 emergió una síntesis teórica, 
realizada por Raúl Prebisch, con orígenes en J.M. Keynes y en el 
socialismo latinoamericano (V.R. Haya de la Torre, APRA), en 
Alejandro Bunge y en la economía clásica y neoclásica. Esta 
síntesis no permaneció estática o idéntica en sí misma sino que 
muy pronto gozó de reformulaciones, agregados o 
especificaciones, teniendo en Celso Furtado un protagonista que 
fundía elementos procedentes de lo neoclásico y del marxismo, 
pero también de un nacionalismo marcado por algunos rasgos 
procedentes del rumano Mihail Manoilesco y de otros pensadores 
que estaban madurando en América Latina y especialmente del 
Instituto Superior de Estudios Brasileños (ISEB), que 
impregnaban un clima de época desde los últimos años del 

 
149 Colin Leys, The rise and fall of development theory, EAEP, Nairobi, Indiana 
University Press, Bloomington e Indianopolis, James Currey, Londres, 1996, p. 
112. 
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getulismo. Estas teorías fueron a su vez reelaboradas y marcadas 
por Jorge Ahumada, Aníbal Pinto y Osvaldo Sunkel, quienes las 
dotaron de un carácter más estructural, que sería a su vez 
hibridado por los genes weberianos, aportados por José Medina 
Echavarría y por los neomarxistas, que traía André Gunder 
Frank, especialmente en la formulación de Paul Baran. Sobre 
estas bases F.H. Cardoso y Enzo Faletto escribieron su trabajo 
más leído Dependencia y desarrollo en América Latina, obra que 
permitió difundir este pensamiento en diversos y distantes 
lugares: en Senegal, en el marco del Instituto para el Desarrollo 
Económico y la Planificación (IDEP) y en el Council for the 
Development of Economic and Social Research in Africa 
(CODESRIA), como en el Caribe anglófono, particularmente en 
personas como W. Rodney, N. Girvan y Clive Thomas, y también 
en algunas universidades del primer mundo, especialmente en el 
IDS de Sussex. En estos tres espacios dicho pensamiento fue 
procesado y relanzado hacia el África anglófona, especialmente 
Tanzania y Kenia, pero también Uganda, Zambia, Nigeria y 
Ghana. 

 
Dudley Seers 
 
Dudley Seers nació en 1920; estudió en Cambridge y luego 

trabajó en Oxford. En la primera mitad de los años cincuenta 
estuvo en Myanmar (Birmania), Ghana y Malta, países sobre los 
cuales elaboró informes en colaboración con otros especialistas. 
Entre 1953 y 1955 trabajó para la ONU bajo la dirección de 
Michal Kalecki. Durante la segunda mitad de los años cincuenta 
se trasladó a Chile para trabajar en la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), en la cual fue jefe de la Sección de 
Estudios hasta 1962. Durante esos años preparó un informe 
sobre Cuba y poco después otro sobre Trinidad y Tobago. En 
1963 pasó de la CEPAL a la Comisión Económica para África, 
CEA (ECA), siendo ese mismo año invitado por el presidente K. 
Nkrumah, junto con otros economistas para hacer un plan de 7 
años para Ghana. Allí participaron también Arthur Lewis, de 
Santa Lucía, premio nobel 1979; Joszef Bognar, húngaro; Albert 
O. Hirschman; Nicolas Kaldor; K.N. Ray y Osvaldo Sunkel, 
chileno con quien Seers había trabajado en la CEPAL. En la 
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ECA, Seers fue director de la División de Desarrollo Económico. 
A partir de 1963 y hasta fines de la década de los setenta se 
desempeñó en misiones en Zambia, Kenia, Colombia, Sri Lanka, 
Nigeria y Uganda. 

En 1966 fue creado el IDS en la Universidad de Sussex para 
la investigación, la enseñanza y tareas de consultoría sobre 
problemas del desarrollo. Seers fue el fundador, primer director, 
entre 1966 y 1971 y gurú (leadership) hasta su muerte en 1983.8 En 
1969 presidió el XI Congreso Mundial de la Sociedad para el 
Desarrollo Internacional en Nueva Delhi. En 1972 el IDS con la 
Oficina de Planificación Nacional del Estado de Chile 
(ODEPLAN) organizó en este país una conferencia internacional 
sobre políticas de gobierno, en la que participaron también, según 
Seers, personas de los “Communist countries”. 

Seers colaboró en la creación de la “Asociación Europea de 
Institutos de Formación e Investigación sobre Desarrollo” 
(EADI), de la que fue presidente en 1975 y, posteriormente, en la 
fundación de una asociación internacional que reunió a las 
distintas asociaciones regionales de científicos sociales de Europa, 
América Latina, África, países árabes y del sudeste asiático 
ICCDA. 

A finales de la década de los setenta se produjo un 
acercamiento importante entre el IDS y un grupo de intelectuales 
españoles interesados en los temas de desarrollo, lo que generó la 
revista Pensamiento Iberoamericano en el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI) en Madrid. El interés de Seers en el tema 
del desarrollo europeo se fundió con el de los españoles, así 
como con el de los países de Iberoamérica. 

Poco antes de morir destacó la importancia que para él tenían 
los cortos periodos como investigador o consultor que tuvo en 
Argentina, Brasil, Canadá, Checoslovaquia, España, Fiyi, Guyana, 
Indonesia, Irlanda, Jamaica, Japón, Kenia, Kuwait, Malasia, Malta, 
México, Polonia, Puerto Rico, Singapur, Sudáfrica, Tanzania, 
Trinidad, Venezuela y lo que es ahora Zimbabwe. 

Se entregan estos datos bio-laborales de Seers para destacar el 
tipo de personaje ante el que nos encontramos y para advertir 
sobre la potencialidad receptora y difusora de ideas de quien 
estuvo y/o residió y trabajó en y sobre unos 25 países de los 
cinco continentes. Ello le permitió, más allá de tener o no 
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intenciones, ser un canal transmisor de ideas entre América 
Latina y África. 

 

Seers y el IDS como vehiculizadores o  
retransmisores de ideas 

 
¿Qué significa esto de “vehiculizador”? Se trata de la acción 

por medio de la cual se traspasa (transmite, transporta) un 
pensamiento presente en un determinado ámbito hacia otro. En 
este caso interesa detectar el papel que 10 Gabriel Guzmán, “En 
recuerdo a Dudley Seers”, desempeñaron como vehiculizadores 
Dudley Seers y el IDS en el traspaso de las ideas generadas en el 
ámbito latinoamericano hacia el africano. ¿Qué tan importante 
fue la labor vehiculizadora llevada a cabo por Seers y el IDS? Es 
imposible en este caso entregar una medición precisa de la labor 
vehiculizadora o retransmisora de estos agentes, más aún cuando 
no se ha siquiera elaborado una escala para medir este proceso. 
Es posible, sin embargo, aproximarse a una respuesta por la vía 
de la fijación de criterios, tanto como por la vía de la 
comparación con otros retransmisores, aunque aislar la tarea de 
cada uno resulta, por el momento, igualmente difícil. 

 
a) Criterios para medir la labor vehiculizadora 
 
1. La cita bibliográfica es el único criterio cierto que permite 

conocer si se leyó y qué se leyó de un autor. No obstante, para ser 
un método único o suficiente tendría que controlar tal cantidad 
de bibliografía que resultaría imposible, por lo que debe ser 
complementado con otras pautas que, siendo menos rigurosas, 
entreguen indicaciones decisivas. 

2. Detección de publicaciones de Seers-IDS en o sobre 
África, en las cuales se utilizan autores o teorías latinoamericanas. 

3. Detección de cursos, seminarios, conferencias o misiones 
en los que participó Seers así como otros africanistas que 
manejaban esos conceptos. 

4. Recepción y/o dirección de trabajos de estudiantes 
africanos o africanistas en centros en los cuales circulaban esas 
nociones. 
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5. Apoyo a encuentros académicos de centros o programas en 
los cuales estas ideas se expusieron. 

6. Articulación de redes en las cuales circuló este 
pensamiento. 

b) Comparación 
 
Si se compara la labor retransmisora de Seers-IDS entre 

finales de los años sesenta y comienzos de los ochenta con la 
desarrollada por otros actores como los propios “emisores” 
latinoamericanos, los “receptores” africanos u otros 
retransmisores, como los caribeños anglófonos, por ejemplo, 
puede apuntarse a una evaluación teniendo en cuenta los criterios 
señalados más arriba. 

Aunque es necesario distinguir la fuerza de la antena 
retransmisora de la recepción efectiva que se hace de sus 
mensajes, puede al menos afirmarse que la capacidad 
retransmisora de Dudley Seers-IDS es muy alta: gran cantidad de 
personas, buen presupuesto económico, soporte institucional, 
publicaciones, etc. Los cientistas económico-sociales caribeños 
anglófonos poseen una capacidad retransmisora notoriamente 
menor, pero por razones extraacadémicas (identificación con los 
africanos por etnia y pasado colonial) alcanzan a una audición, en 
términos relativos, mayor,12 además de aprovechar los canales 
ingleses para transmitir sus mensajes. La red liderada por Samir 
Amin hacia 1970: Instituto Africano de Desarrollo Económico y 
Planificación (IDEP), el ENDA, CEA, CODESRIA, y poco más 
tarde el Foro Tercer Mundo, puede ser considerada otra de las 
vías a través de las cuales el pensamiento económico-social 
ingresó y se difundió a África. 

 

Las ideas latinoamericanas en la obra de  
Dudley Seers 

 
Se ha señalado ya la permanencia de Seers en el seno de la 

CEPAL entre finales de los años cincuenta y comienzos de los 
sesenta. Sobre dicha permanencia, él mismo recordó que su “real 
introducción en el campo del ‘desarrollo’ fue en 1957-1961 con 
Raúl Prebisch (en la CEPAL), y junto a Osvaldo Sunkel, como a 
varios otros economistas latinoamericanos, que estaban 
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desarrollando las propuestas ‘estructuralistas’ y dependentistas”. 
Otros autores han aludido a la significación que esto tuvo para las 
posteriores ideas de Seers. Se refieren particularmente al artículo 
“A theory of inflation and growth in underdeveloped 
economies”, publicado en español también en El Trimestre 
Económico de México. Allí en la nota 1 escribe: Para la exposición 
que sigue me he documentado ampliamente en el trabajo que 
sobre este tema realiza la CEPAL, así como en muchos estudios 
hechos allí. Considero difícil expresar mi reconocimiento por la 
ayuda brindada ya que, para ello, debería hacer una lista de 20 a 
30 nombres de colegas de la CEPAL, aparte de los asesores, 
quienes en diversas formas han contribuido a mi educación en lo 
que respecta a las economías latinoamericanas. Sin embargo, dos 
personas, con quienes trabajé estrechamente, en particular, desde 
mediados de 1959 hasta mediados de 1961, fueron los 
economistas chilenos Osvaldo Sunkel y Aníbal Pinto. Sin 
comprometer directamente a estas personas en la exposición que 
aquí presento, me agradaría hacer patente que cada una de ellas 
ha contribuido, más que yo mismo, a la explicación teórica 
general. En este marco, Seers intenta explicar el fenómeno 
inflacionario en relación a la tarea de industrialización para la cual 
los países latinoamericanos se encontraban “impreparados”, por 
lo que “la inflación que se desarrolló en algunos de ellos 
representa un síntoma de su incapacidad para llevar a cabo los 
reajustes necesarios; otros indicios son el estancamiento, la 
dependencia crónica de la ayuda extranjera y las cada vez más 
frecuentes sublevaciones políticas”. Apunta para aclarar este 
proceso cuatro argumentos que agrega: el lento aumento en 
América Latina de las exportaciones que en otras regiones del 
mundo; la altísima tasa de población; la mayor rapidez con que se 
incrementan las aspiraciones económicas por el efecto-
demostración; y el hecho de que varios países pasan por etapas 
difíciles de industrialización”. Pero trascendiendo la explicación 
específica que hace de la inflación, son más interesantes las 
conclusiones teóricas que extrae en el nivel de la “metodología: es 
un error tratar a las economías subdesarrolladas como si 
estuvieran desarrolladas [...]; esencia: el crecimiento y la inflación se 
hallan interrelacionados, aun cuando no en forma sencilla [...]; 
política económica: las medidas políticas ideadas para las economías 
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desarrolladas no son necesarias y comúnmente transmisibles a las 
economías que son fundamentalmente diferentes”. Con el fin de 
aclarar esto en un apéndice agrega que “de una manera general, 
este artículo es ‘estructuralista’ en su enfoque” 

El tema de la inflación, con sus altas y sus bajas, fue 
importante para Seers hasta sus últimos años, a comienzos de la 
década de los ochenta. Éste siempre fue un motivo para poner en 
relieve su orientación estructuralista y anti-monetarista. En 1981 
insistía en que la “experiencia latinoamericana sugiere que los 
factores estructurales han jugado una parte importante en la 
inflación. Las presiones estructurales han sido obstáculos para su 
cambio. Así los análisis convencionales, sean keynesianos o 
monetaristas, no son muy aplicables”.21 Estas mismas reflexiones 
eran útiles para ocuparse de la polémica acerca de los méritos de 
esa teoría que se estaba desarrollando en esos momentos. 
Exclamaba que “quienes hemos trabajado en Latinoamérica 
miramos con algún asombro a los economistas de Europa 
Occidental y Norteamérica”, ello se debía a que éstos ignoraban 
totalmente la controversia que había existido por un cuarto de 
siglo en América Latina”. De hecho, en Latinoamérica “en los 
últimos 50 y primeros 60 fue el sitio del primer gran debate 
estructuralista/monetarista”. 

Una segunda cuestión importante es que, además de su 
“estructuralismo” o de su “keynesianismo estructuralista”, Seers 
acogió por esos años “la idea de dualidad económica, en su aguda 
forma de análisis de centro/periferia, [que] quedó firmemente 
incrustada en su pensamiento”. De hecho esta idea se encontraba 
formulada ya en su expresión primera en el mismo texto de 1963, 
cuando Seers diferencia cualitativamente a las economías 
desarrolladas de las subdesarrolladas y más todavía al destacar que 
“la CEPAL se ha preocupado de realizar un esfuerzo bien 
planeado con el fin de que las economías latinoamericanas 
dependan menos del comercio exterior, y esto los hace (a los 
cepalinos) considerar las debilidades estructurales”.25 Más claro 
es cuando en 1971 en el “Prefacio” a la obra colectiva El desarrollo 
de un mundo dividido, apunta que “se hace hincapié en las relaciones 
entre el Tercer Mundo y el mundo ‘occidental’ o ‘capitalista’ o 
‘industrializado’, al que se encuentra ligado estrechamente, sobre 
todo por el comercio. Estas relaciones han sido cercanas desde el 
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inicio del periodo colonial”. En su trabajo de 1979 sobre La 
Europa subdesarrollada. Estudios sobre las relaciones centro-periferia, 
señala en la “Introducción” que “muchos de los países de Europa 
considerados normalmente como ‘desarrollados’ y parte del 
centro, tienen, en algunas variables, muchos puntos en común 
con los de la periferia mundial”. 

Un tercer aspecto que Seers rescata o asume del pensamiento 
económico-social latinoamericano de la época es la dependencia. 
Ya había hecho una cierta exaltación de lo pensado en América 
Latina respecto de la posición estructuralista y de la dualidad 
centro/periferia. Con referencia a la idea de dependencia es más 
claro y manifiesto, pues concibe la teoría de la dependencia 
“como la primera escuela verdaderamente indígena aparecida 
fuera de Europa, aunque ésta extrae elementos de teóricos 
europeos, especialmente de Marx. Uno de los méritos de esta 
primera escuela económica extra europea fue poner de relieve 
“las conexiones políticas y militares (incluyendo la ayuda) que 
restringen la libertad de los gobiernos, especialmente de los países 
pequeños para escoger sus fuentes de capital, tecnología e imputs 
industriales”. Esto lleva a la concepción del mundo como 
dividido entre un centro de países industriales y una periferia.29 
Más contundente es lo que afirma en otro escrito, publicado en 
1981 en inglés, en relación a las potencialidades del 
dependentismo. Refiriéndose a textos de Manfred Bienefeld, 
Martín Evans y él mismo, destaca que ellos creen que la escuela 
dependentista “formula las preguntas adecuadas, las cuales son 
mucho más relevantes que las derivadas de la economía 
neoclásica”. 

Con esto la teoría de la dependencia adquiere validez incluso 
para Europa. “Conociendo nuestros propios problemas, ningún 
europeo puede dejar de oír algunos ecos de la teoría de la 
dependencia” y ello porque si bien “las rigideces estructurales no 
son iguales a las de América Latina, ellas son también conspicuas 
aquí, especialmente en los países colocados geográficamente en la 
periferia de Europa”. Además dichos países “son cada vez más 
dependientes del centro de Europa y todos, hasta los más 
avanzados, han sufrido la sumamente extensa penetración de las 
empresas transnacionales”.31 Puede coronarse su valoración y 
exaltación de los aportes latinoamericanos con las frases que tiene 
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para referirse a Raúl Prebisch, de quien dice que, en el campo del 
desarrollo, es el mayor profesional vivo, habiendo aportado más 
para educarnos en los problemas del desarrollo que ningún otro 
hombre vivo, excepto quizá (y de una manera diferente) Gunnar 
Myrdal. 
 

Conceptos y autores latinoamericanos en la obra 
de los africanistas del IDS 

 
No basta con mostrar que en el ideario de Seers estaban 

presentes las ideas y las referencias al pensamiento 
latinoamericano. También viene al caso probar que lo estaban en 
el IDS en general; en otros fellows y especialmente en aquellos que 
tuvieron mayor presencia en África: Colin Leys, Richard Jolly, 
Raphael Kaplinsky, Stephen Langdon, Manfred Bienefeld, Paul 
Collins y otros. Existen argumentos generales que constituyen 
una primera prueba. Dudley Seers fue fundador y gurú del 
Instituto, de lo que puede concluirse que convocó a personas que 
compartían conceptos con él, pertenecían a áreas similares, 
constituían un cierto discipulado, etc. Además, continuó 
escribiendo y trasuntando ideas latinoamericanas tal vez para 
difundirlas entre los fellows. En tercer lugar, hubo varios 
investigadores latinoamericanos en el IDS lo que también debe 
haber incidido sobre la presencia allí de estas ideas. Y en cuarto, 
contamos con el parecer de Colin Leys: “a fines de los 70s, los 
estudios anglófonos del desarrollo africano, influenciados por la 
más categórica versión de la teoría de la dependencia, 
popularizada por teóricos del desarrollo, tales como A.G. Frank y 
Samir Amin”. 

Por cierto, los más importantes son los argumentos 
específicos y éstos consisten en mostrar que a partir de Seers 
como se ha dicho, los investigadores del IDS utilizaban 
conceptos del pensamiento económico-social latinoamericano, 
hacían alusión a autores de la región y a otros ajenos a ella, tanto 
del IDS como de fuera. 

Colin Leys recuerda que “en varios momentos el IDS fue el 
hogar de buena cantidad de teóricos de la dependencia, 
incluyendo a Manfred Bienefeld, Raphael Kaplinsky, Henry 
Berstein y yo mismo”. Entre quienes trabajaron en el IDS, 
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descontando a Seers, Leys es quien más asume en sus escritos las 
ideas y autores latinoamericanos, particularmente en The rise and 
fall of development theory. En ésta y en otras obras, aunque ya antes 
en Underdevelopment in Kenya, son numerosas las referencias a las 
categorías del pensamiento económico-social latinoamericano 
como dependencia, teoría de la dependencia, dependencia y 
subdesarrollo, capitalismo periférico, lumpenburguesía, 
industrialización sustitutiva de importaciones, desarrollo 
dependiente, explotación de la periferia, centro/periferia, 
industrialización capitalista dependiente. Algunas de estas 
expresiones son utilizadas como instrumentos teóricos por el 
propio Leys, otras son citadas simplemente, pero todas muestran 
una órbita de pensamiento. En el prefacio a Underdevelopment in 
Kenya, publicado en 1974 y sin referirse a los autores 
latinoamericanos, afirma que “un constructo teórico que se dirige 
directamente hacia la cuestión planteada en este estudio, es el 
fundado en el trabajo de los teóricos del ‘subdesarrollo’ y la 
‘dependencia’. [...] A mi modo de ver, la teoría del subdesarrollo 
representa un inmenso avance, político e intelectual, sobre las 
convencionales teorías del desarrollo, a pesar de algunos defectos 
muy serios”.34 Entre los autores latinoamericanos cita a F.H. 
Cardoso, E. Faletto, C. Furtado, Ernesto Laclau, Ruy Mauro 
Marini, Gabriel Palma, Guillermo O’Donnell, Osvaldo Sunkel, 
Theotonio Dos Santos y por cierto a Raúl Prebisch. Menciona a 
varios caribeños, como a Frantz Fanon, y también a quienes 
habían estado en contacto con el pensamiento económico-social 
latinoamericano como Arthur Lewis y Walter Rodney, así como a 
Norman Girvan, quien más conocía de ciencias económico-
sociales de América Latina. Entre los africanos, que sabemos 
pertenecen a esta órbita de autores y categorías, nombra a Samir 
Amin, Justinian Rweyemamu e Issa Shivji. Además alude al 
novelista Ngugi Wa Thiongo del cual dice que su obra “quizá 
representa el más profundo impacto popular del pensamiento 
dependentista, i.e. como un discurso moral populista”. Por cierto, 
en la obra de Leys aparecen también autores del primer mundo 
que manejaban estos conceptos: Dudley Seers, Hans Singer, 
Steen Langdon, Richard Jolly, Martin Godfrey, John Iliffe, E.A. 
Brett, John Saul, Immanuel Wallerstein, Regis Debray; y los ya 
referidos Bienefeld, Kaplinsky y Berstein y el más importante de 
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todos para ese efecto, a medias latinoamericano, A.G. Frank, y 
como un caso parecido: Franz Hinkelammert. Hace alusión a 
numerosos autores que también se ubican en la órbita del 
pensamiento económico-social latinoamericano, aunque son más 
jóvenes o con una producción más bien posterior a los años 
ochenta: Florencia Mallon, Steve Stern, Mahmoud Mandami, 
Peter Anyang’ Nyong’o y Jorge Larraín. 

Sobre Stephen Langdon, además de lo recientemente 
señalado en relación a su artículo en coautoría con Godfrey, 
pueden agregarse otras pruebas que muestran su conocimiento y 
utilización de los autores latinoamericanos o de quienes los 
conocen. A este respecto es destacable su trabajo sobre la 
transferencia de tecnología en África, en el que además de citar a 
Colin Leys, a M. Godfrey y a Issa Shivji, menciona también a 
Osvaldo Sunkel. En dicho texto, Langdon se refiere a la 
transferencia tecnológica a África por parte de las empresas 
multinacionales, al aludir a algunas tesis elaboradas por Osvaldo 
Sunkel para América Latina. Explica que para entender que en 
África la mayor parte de la sociedad local queda excluida de 
cualquier beneficio derivado de dicha transferencia, puede 
recurrirse a lo que ha expresado el economista chileno. Según 
Langdon “éste es precisamente el patrón de evolución capitalista 
dual que los teóricos de la dependencia han analizado”. En 
relación a esto hace referencia al texto de Sunkel “Transnational 
capitalism and national desintegration in Latin America”, 
publicado en Social and Economic Studies en marzo de 1973, según 
Langdon significa que este género de innovaciones tecnológicas 
“perpetúa el corazón transnacional de este sistema” y al 
transferirla a países periféricos “perpetúa y extiende las 
desigualdades y la dualidad estructural”. 

De Richard Jolly se ha citado ya su escrito sobre el propio 
Dudley Seers, en el que hace una suerte de biografía intelectual. 
En dicho artículo, se refiere al trabajo de Seers en la CEPAL, a su 
trabajo con Prebisch y Sunkel, a sus aproximaciones 
estructuralistas y dependentistas, y al uso de categorías centro-
periferia para interpretar la realidad económico-social europea, 
todas éstas son observaciones que prueban también la 
familiaridad de Jolly con autores e ideas latinoamericanas. 
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Paul Collins, quien fue “Research Officer” del IDS, y escribió 
sobre Tanzania, en sus textos alude a autores como Walter 
Rodney, Issa Shivji, L. Cliffe, Colin Leys. Sobre Manfred 
Bienefeld escribió Leys lo que se ha citado poco más arriba: fue 
uno de los teóricos de la dependencia agrupados en el IDS. Al 
analizar algunos trabajos del propio Bienefeld se encuentran, por 
ejemplo, nociones como periferia de la periferia, sustitución e 
importaciones, dependencia económica, deterioro de los términos 
del intercambio. Pero todavía para darle más énfasis a estos 
argumentos puede agregarse que existió una red de discusión 
sobre temas africanos con categorías cepalino dependentistas, 
más allá del IDS, lo que acercó a fellows de esta institución con 
autores africanos y norteamericanos (USA y Canadá). En esta red 
circularon las referencias al pensamiento económico-social 
latinoamericano y a sus autores. Entre los escritores de esta línea 
teórica Bienefeld cita a los africanos J. Rweyemamu e Issa Shivji, 
así como a Colin Leys, L. Cliffe, John Saul, entre otros. 

Con la intención de explicitar la existencia de una red de 
autores inspirados en la producción de los cientistas económico-
sociales latinoamericanos puede hacerse referencia a la obra 
editada por Bienefeld y Martin Godfrey: The struggle for development. 
Natural strategies and international context, donde otros autores 
también mencionan los conceptos y autores en cuestión. Martin 
Godfrey incluye, en el volumen recién aludido, su artículo 
“Kenya: African capitalism or simple dependency?”. Allí utiliza 
conceptos como capitalismo periférico dependiente, capitalistas 
africanos dependientes, sustitución de importaciones. En otro 
texto publicado antes y en colaboración con Stephen Langdon, 
quien trabajó en Sussex, se habla de dependencia, debate sobre la 
dependencia, metrópoli/periferia, economía política periférica, 
diferenciación dualista. Hace referencia, por otra parte, a los 
siguientes autores: F.H. Cardoso, Osvaldo Sunkel y Edmundo 
Fuenzalida; al jamaiquino Norman Girvan, así como a Samir 
Amin, R. Kaplinsky, S Langdon y Colin Leys. Respecto a Brian 
Van Arkadie puede afirmarse que utilizó especialmente los 
conceptos dependentistas más que los cepalinos y de manera 
relativamente laxa. En sus escritos son frecuentes expresiones 
como dependencia, dependencia económica, dependiente de los 
intereses económicos foráneos, relaciones de dependencia, 
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estructura de las economías dependientes, nuevo patrón de 
dependencia. Entre los autores que menciona Van Arkadie se 
encuentran Frantz Fanon, W. Rodney, I. Shivji y John Saul. 

Se ha demostrado que los investigadores del IDS, desde su 
gurú D. Seers y sobre todo los africanistas, manejaban las ideas y 
los autores latinoamericanos. Asimismo, se ha visto que en sus 
escritos citan a otros autores que también mencionan conceptos 
latinoamericanos, lo que indica la existencia de una red de 
estructuralistas-dependentistas no latinoamericanos entre los que 
se insertan los fellows del IDS. Ahora bien, para complementar 
estos argumentos con vistas a reforzar la tesis de que el IDS fue 
uno de los canales a través de los cuales pasaron las ideas 
económico-sociales latinoamericanas a África deben señalarse 
todavía otros tres: que en las diversas publicaciones emanadas del 
IDS o coordinadas por sus miembros aparecieron colaboraciones 
de cepalinos y/o dependentistas; que en los encuentros 
auspiciados por el IDS participaron cepalinos y/o dependentistas; 
y que en el mismo IDS trabajaron cepalinos y/o dependentistas. 

Sobre los investigadores que trabajaron o hicieron estadías en 
el IDS deben mencionarse entre otros a los más relevantes O. 
Sunkel, J.J. Villamil, Oscar Braun, Edmundo Fuenzalida, Carlos 
Fortín, René Zavaleta y Jorge Katz. 
 

El IDS y el ingreso o difusión de las ideas 
latinoamericanas en África 

 
Expuesto lo anterior, es decir, que en el pensamiento de D. 

Seers se “incrustaron” elementos del pensamiento económico 
latinoamericano; que otros fellows del IDS conocieron o citaron en 
sus trabajos también estos conceptos, especial mención hecha de 
quienes trabajaron en y sobre África; que en el IDS laboraron 
numerosos latinoamericanos pertenecientes a la red cepalino-
dependentista empapados de esas mismas ideas y que en los 
documentos emanados del IDS, en especial su Bulletin, 
aparecieron con frecuencia artículos que contenían esas nociones, 
se verá más específicamente la difusión (la presencia) de ellas en 
África. 

En otras palabras ¿Cómo probar que Dudley Seers y el IDS 
pudieron ser difusores de estas ideas en África? Por 1) la 
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participación en misiones o asesorías; 2) la docencia; 3) la 
realización de publicaciones en África; y 4) las publicaciones 
sobre África. 

Aunque ya se ha señalado que no es objeto de este trabajo 
determinar la recepción efectiva que los africanos tuvieron de la 
producción latinoamericana a través de Dudley Seers-IDS, 
porque esto sería materia de otra investigación, valga el 
argumento de que varios de los fellows del IDS trabajaron sobre 
África y que otros formaron parte de la comunidad de cientistas 
sociales residentes en ese continente: que enseñaron, investigaron 
y publicaron allí.  

 
a) Participaron en misiones o asesorías 
H. E. Caustin: Nigeria 
Richard Jolly: Zambia 
Dudley Seers: Ghana, Zambia 
b) Hicieron docencia, investigaron o actuaron como 

examinadores 
Paul Colins: Tanzania 
Rita Cruise O’Brien: Senegal 
Richard Jolly: Uganda 
Leonard Joy: Uganda 
Raphael Kaplisky: Kenia 
Colin Leys: Kenia. Tanzania, Uganda 
Barbara Lloyd: Nigeria 
Maureen Mackintosh: Senegal 
Brian Van Arkadie 
c) Publicaron en África y/o sobre África 
H. Berstein: África 
Manfred Bienefeld: África, África Sudsahariana, Tanzania 
E. A. Brett:43 África Sudsahariana, Uganda 
Paul Colins: Tanzania 
Rita Cruise O’Brien: Senegal 
Rayah Feldman: Tanzania 
R. H. Green: Tanzania, Sudán 
Martin Godfrey: Kenia 
Richard Jolly: Kenia 
Raphael Kaplinsky: Kenia, Tanzania, Zambia 
Paul Kennedy: Ghana 
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Stephen Langdon:44 Kenia, Senegal 
Colin Leys: África Sudsahariana, Kenia 
Marja Liisa Kiljunen: Namibia, Sudáfrica 
Maureen Mackintosh: Senegal 
Anthony Obeng 
Brian Van Arkadie: Varios países 
d) Estuvieron en África sin especificar labor (asesoría y/o 

misión) 
Manfred Bienefeld: Tanzania 
Reginal Herbold Green: Tanzania 
Richad Jolly: Etiopía 
Paul Kennedy: Ghana 
Brian Van Arkadie: Kenia 

 

Conclusión 
 

El IDS fue un instituto fundado y dirigido en sus primeros 
años por un conocedor y admirador del pensamiento económico-
social latinoamericano. Allí laboraron investigadores que 
difundieron las ideas de las escuelas cepalina y dependentista. 
Trabajaron allí también numerosos africanistas, varios de los 
cuales conocieron ideas y autores latinoamericanos, en los que se 
basaron para realizar sus escritos sobre África. A través de estos 
textos y de las estadías en ese continente, por docencia, 
investigación o diferentes misiones, los fellows del IDS 
contribuyeron a hacer presentes las ideas económico-sociales 
latinoamericanas en África. 

Sabemos, por otra parte, que los retransmisores ni recibieron 
ni retransmitieron todo el mensaje, ya que hubo selección en la 
entrada y en la salida de la información. Debe presumirse que 
algo similar ocurrió con los africanos que eligieron a su vez, desde 
los distintos canales que transmitían, aquello que les era más 
frecuentemente transmitido y/o les era más útil y/o más 
interesante. Aunque esto no se prueba aquí, al parecer 
seleccionaron y reelaboraron con tres criterios: 1) para pensar la 
indigenización o africanización de las ciencias económico-
sociales; 2) para refutar o discutir la propuesta de modernización 
que les venía desde el centro; y 3) para explicar-justificar sus 
primeros fracasos económicos como naciones independientes. 
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Se ha probado que el IDS constituyó uno de los canales a 
través de los cuales las ideas económico-sociales latinoamericanas 
llegaron a África150, se han expuesto numerosos argumentos para 
apreciar la importancia de esta labor retransmisora y el propio 
desarrollo de la investigación ha llevado a un descubrimiento: las 
ciencias económico-sociales africanas en las cuales tiene presencia 
la producción latinoamericana son, de modo relevante, las 
generadas por los propios africanistas provenientes del Primer 
Mundo. Es decir, el “canal” y el “receptor” son en muchos casos 
el mismo sujeto, con lo cual la metáfora comunicacional pierde 
validez. Algo similar ocurre con los caribeños que transportaron y 
utilizaron en África el instrumental conceptual cepalino-
dependentista. Esto lleva a reformular parcialmente la noción de 
“antena retransmisora” para utilizar la noción de “medio de 
transporte” y de “usuario” o consumidor. De hecho, los cientistas 
económico-sociales del IDS no actúan sólo como transmisores de 
las ideas latinoamericanas a los africanos para que éstos las 
utilicen, sino que más bien las llevan para servirse de tales ideas, 
en la medida que ellos mismos constituyen una parte importante 
del grupo que practica las ciencias económico-sociales en África, 
como docentes invitados, investigadores, examinadores, asesores, 
etcétera. 

Otra cosa que puede concluirse es que si bien existe una 
distinción lógica fácil de aprehender entre transmisor y receptor, 
las funciones en los hechos no se distinguen con tal nitidez. Al 
ser éste un proceso de comunicación realizado a lo largo de varios 
años, los cientistas económico-sociales del Primer Mundo e 
incluso los latinoamericanos recibieron, también por su parte, los 
mensajes africanos que utilizaron como insumos para su propio 
trabajo posterior y para la transmisión que continuaron haciendo. 
Se han mencionado a diversos africanos citados en las obras de 
los fellows del IDS: J. Rweyemamu, I. Shivji y Samir Amin. Este 
último sin duda el más importante y leído por los africanistas del 

 
150 El IDS “retransmitió” también a Asia. Existen interesantes pistas para 
estudiar la llegada de las ideas latinoamericanas a ese continente. Cito a modo de 
provocación las recepciones hechas en Sri Lanka por Gamani Corea y Susantha 
Goonatilake. El subcontinente indio fue particularmente impactado por las ideas 
económico-sociales latinoamericanas:India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka e 
incluso Nepal. 
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Primer Mundo y por los propios latinoamericanos durante los 
setenta. 

Ahora bien, y para terminar, se presenta un falseador relativo 
de mis propias hipótesis sobre la importancia de la vehiculización 
realizada por Seers e IDS. Uno de los más destacados cientistas 
económico-sociales africanos de esos años fue el tanzano 
Justinian Rweyemamu (1942- 1982). Rweyemamu es citado por 
los especialistas como uno de los cientistas influidos por las ideas 
económico-sociales latinoamericanas. He podido conocer sólo 
una parte de su obra y particularmente un libro, éste contiene una 
selección de sus escritos (1992) publicado por sus amigos luego 
de su temprana muerte a los 40 años y un artículo (1980) 
publicado en la revista Development Dialogue de Uppsala. En el 
artículo sólo cita al latinoamericano jamaiquino Norman Girvan. 
En el libro hace referencia a varias personas: R. Prebisch, Celso 
Furtado y André Gunder Frank, así como a los caribeños Arthur 
Lewis, Frantz Fanon, H. Brewster, y Clive Thomas y también 
utiliza nociones como periferia, relaciones con la metrópoli, 
países dependientes, satélites, relaciones periferia-centro, 
relaciones de dependencia, industrialización en la periferia, 
argumento prebischiano, etc., pero para el conocimiento de estos 
autores y temas no hace referencia a Dudley Seers-IDS e incluso 
existen mínimas menciones a los autores o publicaciones del IDS. 
De hecho,  a juzgar por sus referencias, Rweyemamu recibió estas 
ideas por otras vías. 
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Oceanía 
 
  

El liberacionismo en Oceanía:  
Una cartografía de circulación de ideas 

suramericanas en el Pacífico Sur151 
 
 
Resumen: La investigación consiste en detectar la presencia 
desde los años 1970s hasta inicios del siglo XXI, de dos 
expresiones del pensamiento liberacionista suramericano (la 
pedagogía de Paulo Freire y la teología de la liberación) en 
Oceanía. Se indican los ecosistemas intelectuales de recepción y 
algunas de las formas de circulación y procesos de reelaboración. 
Ello se estudia en 4 espacios: las instituciones de formación 
superior (universidades y seminarios religiosos), los movimientos 
de liberación, la educación de adultos y las organizaciones de 
pueblos indígenas. Se estudian casos en Estados y territorios 
como Australia, Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa 
NG, Timor Oriental y Vanuatu. Se concluye caracterizando las 
formas en que las ideas suramericanas fueron recepcionadas-
reelaboradas y los canales a través de los cuales llegaron a la 
región y por los cuales circularon dentro de la misma.  
 
Palabras clave: Circulación de las ideas, Liberacionismo, 
Pensamiento latinoamericano, Paulo Freire, Oceanía  
 
Abstract: The research consists of detecting the presence from 
the 1970s until the beginning of the 21st century, of two 
expressions of South American liberationist thinking (Paulo 
Freire's pedagogy and theology of liberation) in Oceania. 
Intellectual reception ecosystems and processes of circulation and 
re-elaboration are indicated in 4 intellectual spaces: higher 
education institutions (universities and religious seminaries), 
liberation movements, adult literacy, and indigenous peoples' 

 
151 Artículo producto Fondecyt 1150375. Todos los textos, cuya referencia se 
encuentra en lenguas diferentes del español, han sido traducidos por el autor. 
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organizations. Cases are detected in states and territories such as 
Australia, Fiji, New Caledonia, New Zealand, Papua New Guinea, 
Timor East and Vanuatu. Finally, this research concludes with the 
characterization of the ways in which the South American ideas 
were received and re-elaborated and the channels through which 
they arrived in the region and through which they circulated 
within it.  
 
Keywords: Circulation of ideas, Liberationist thinking, Latin 
American thought, Paulo Freire, Oceania  
  

Introducción 
 
Los estudios acerca de las ideas apenas se han aventurado 

hacia el Pacífico, entendido como el conjunto de la cuenca y 
menos hacia el interior de la cuenca. Prácticamente, la región del 
Pacífico Sur no ha sido unidad de análisis, sin menoscabo de 
pocas excepciones (Vervoorn 2005, Gardner 2013). Por otra 
parte, en el pensamiento suramericano y en los estudios acerca de 
este, el tema del Pacífico es completamente irrelevante, si se le 
compara con la importancia del Atlántico. Los estudios sobre el 
pensamiento suramericano se han ocupado recientemente de 
estudiar conexiones con otras regiones del mundo además de las 
relaciones convencionales con Europa Occidental (Beigel 2013, 
Bayle 2015, Devés 2017). Sin embargo, la cobertura espacial y 
regional es todavía escasa. Dentro de esto, el Pacífico se 
encuentra casi del todo ausente, salvo pocas excepciones (Zea 
1988, Devés 2016, Rothwell 2012, Connelly 1983). Una primera 
mirada, insinuaría que no ha existido prácticamente circulación de 
las ideas y ello conduciría a un error importante, pues nuevas 
aproximaciones sugieren numerosas pistas. Avanzar en la tarea 
estudiar las conexiones de idas y venidas entre las riberas de la 
cuenca parece una necesidad urgente, especialmente para quienes 
quieren destacar dimensiones no eurocéntricas en la circulación 
de las ideas.  

Los objetivos que animan esta investigación son, en primer 
lugar, y de modo predominante, determinar en qué 
medioambientes intelectuales, de qué carácter y en qué Estados o 
territorios se recepcionaron y cultivaron aspectos del 
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pensamiento liberacionista suramericano152; en segundo lugar, y 
de modo secundario, determinar desde dónde llegaron tales ideas, 
a través de qué canales y si desde allí fueron exportadas y hacia 
dónde. En relación a tales objetivos se trata de ofrecer una 
primera cartografía de circulaciones-instalaciones de ideas 
procedentes de Suramérica entre 1970, es decir, desde que los 
liberacionistas (Paulo Freire y los teólogos) publicaron sus 
primeros volúmenes, hasta poco más acá del 2000.  

El artículo se contenta con entregar algunos casos, teniendo 
en cuenta los diferentes ámbitos de recepción. No podría ser 
exhaustivo por la extensión requerida, sino que pretende ser 
solamente indicativo de lo que ocurre con una tendencia eidética 
suramericana en la región, aportando criterios de trabajo más que 
una revisión acabada. Debe agregarse que se han privilegiado las 
informaciones más tempranas por considerarse más interesantes.  

Se seguirá una exposición histórica teniendo en cuenta grosso 
modo el orden en que se detecta esta presencia. Cada caso se 
estudiará considerando los asuntos siguientes: personas, 
instituciones, ciudades, años más relevantes y conexiones con 
otras figuras e instituciones, para entender esta circulación 
eidética, dejando hablar a quienes han protagonizado la recepción 
y la circulación de las ideas.  

La hipótesis sobre la base de la cual se organizó esta 
investigación fue la existencia de numerosos nichos intelectuales 
en Oceanía, donde se habían recepcionado algunas ideas de 
origen suramericano, proceso de circulación eidética energizado 
por el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Como conclusión de 
una investigación más exhaustiva, esta hipótesis en buena medida 
se confirma, aunque se revelan otros casos con perfiles diversos, 
otras redes y “energizadores”, es decir, instancias que dispusieron 
de recursos humanos y económicos para que la circulación se 
realizara. A partir de aquí, se clasifican los casos relevados, de 
acuerdo a los ecosistemas intelectuales que los reciben: ámbitos 
académicos, universitarios y de seminarios de formación religiosa, 

 
152 Entenderé por liberacionismo el conjunto de expresiones suramericanas 
inspiradas en la noción liberación que se han expresado en la educación, la 
teología, la filosofía, la psicología, la sociología y entre otras. Quienes se 
interesen en este pensamiento pueden ver Cerutti 2007, Silva 2009, McKeever 
2004, Richard, 2002, Dussel 1999, Gadotti 1996, Libanio 1992. 
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movimientos de liberación nacional, movimientos indígenas y 
educadores en la formación de adultos. Tales ámbitos y nichos 
deben considerarse de modo interconectado, tanto porque las 
personas pertenecen a unos y a otros como, sobre todo, porque 
las ideas circulan entre unos y otros153. 
 

1-Universidades y seminarios teológicos 
 

Un primer ámbito de recepción se advierte en los seminarios 
teológicos de diversas confesiones cristianas y en varias 
universidades oceánicas. Un caso muy temprano se revela a partir 
del vanuatuense John Sethy Regenvanu, de confesión 
presbiteriana. En su biografía Regenvanu, nacido en 1945 y que 
llegó a desempeñar importantes cargos en la política del país 
antes y luego de su independencia, cuenta que durante sus 
estudios en Suva, capital de Fiyi, compartió con profesores y 
estudiantes de diversas instituciones educativas, tales como la 
Universidad del Pacífico Sur, donde estudiaba un pequeño grupo 
de vanuatenses y la gente del Movimiento Cristiano Estudiantil. 
En los años 1970s vivió en Fiyi como estudiante en el Pacific 
Theological College154, donde tuvo oportunidad en 1972 de 
escuchar a Ivan Illich durante su visita Suva (ver Gardner 2013, 
135). Escribe Regenvanu:  

 
“A través de estos contactos e intercambios de ideas, llegué a 

interesarme crecientemente en los problemas que afectaban a 
nuestra sociedad y ansioso de involucrarme activamente en los 
cambios. Comencé a escuchar acerca del padre Walter Lini y su 
periódico, Puntos de vista de las Nuevas Hébridas, e incluso en una 
ocasión me encontré con él en Suva junto a Kalpokor Lasakau. 
Esos jóvenes me inspiraron y los vi como los lideres con los 
cuales podría trabajar por el bien de nuestro país” (2004, 87).  

 
153 Sobre esta conceptualización y algunos de sus desarrollos, puede verse Devés 
y Kozel (2018). 
154 “The Pacific Theological College is an ecumenical theological college located 
in Suva, Fiji. Established in 1965, it opened for training in 1966 and was 
originally designed as the only regional institution to offer degree-level 
education in theology, available primarily to students from Pacific Island 
churches”. Tomado desde www.http://ptc.ac.fj/. 
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Regenvanu cuenta lo que ocurrió a su vuelta a Port Vila 
(capital de Vanuatu) en 1974 y cómo se insertó en los quehaceres 
del Secretariado de Educación de la iglesia presbiteriana donde 
trabajaban los misioneros William y Roxianne Coop. Destaca 
Regenvanu que trabajar con ellos fue particularmente importante 
en su desarrollo: “Me motivaron a leer ampliamente: editoriales 
producidos por colegas de las islas del Pacífico, libros acerca de 
los países del Tercer Mundo, como aquellos escritos de Julius 
Nyerere en Tanzania o la Teología de la Liberación en América 
Latina” (2004, 88)”. Abundando sobre esto, recuerda Regenvanu 
que estaba impactado por la propuesta de “autosuficiencia (self-
reliance) del Presidente Julius Nyerere de Tanzania. Igualmente 
estaba impactado por los conceptos de educación para la 
liberación y teología de la liberación desarrollados por los 
católicos romanos de América Latina, especialmente el doctor 
Paulo Freire. Freire cuyo método y tipo de trabajo con las masas 
política y socialmente oprimidas de Brasil, tenía un particular 
significado para mí” (2004, 92-93).  

Lo anterior nos va mostrando numerosas pistas que apuntan 
hacia el CMI, que sabemos contribuía a la motivación, 
organización y financiamiento de un conjunto de iniciativas en la 
región y cuyas actividades ecuménicas en las diversas confesiones 
cristianas se expresaban en el envío de agentes de difusión del 
cristianismo, profesores para instituciones, financiamiento de 
viajes, publicaciones y becas, entre otras (ver Gardner 2013). Por 
lo demás Paulo Freire en esos años trabajaba en la sede central 
del CMI en Berna. Ello se hace más patente con el hecho que el 
CMI auspició muy temprano el viaje de Freire a Oceanía, ocasión 
en la cual habría participado en la conferencia sobre "Education 
for Liberation and Community" en el Pacific Theological College 
de Suva (Gardner 2013, 135, Hassan 1991, 9), en actividades en 
Australia y en el Seminario Waigani en Papúa NG en 1974, 
lugares donde ya se conocía su Pedagogía del Oprimido, publicada en 
inglés en 1970.  

El vanuatense John S. Regenvanu apenas se refiere a las redes 
que circulaba las ideas suramericanas, redificando instituciones y 
publicaciones en la región, sin embargo, una revista como el 
Melanesian Journal of Theology las expresa más cabalmente. Esta 
revista se editó en la ciudad de Goroka, en Papúa Nueva Guinea, 
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en el marco de las actividades del Instituto Melanesio y de la 
Asociación Melanesia de Colegios Teológicos. El australiano John 
D’Arcy May fue el editor de esta revista durante su primera 
época. Asociado al CMI, D’Arcy May residió en Papúa NG entre 
1983 y 1987, luego de haber obtenido en la Universidad de 
Münster un doctorado en Teología y en Frankfurt otro en 
Historia de las Religiones. En la presentación al primer número 
de la revista, señalaba que la Melanesian Association of 
Theological Schools ha decidido crear “una revista con el 
propósito específico de desarrollar la teología indígena en 
Melanesia” (1985, 2). Claro está, la revista “implica el uso del 
inglés, que es ambas cosas, barrera e intermediario: que 
obstaculiza debido a su extranjerismo, como facilita por su 
universalidad. Este dilema es encarado por todos los teólogos del 
Tercer Mundo” (1985 a, 3). Además, insistió en esta orientación: 
“apuntamos a publicar regularmente reseñas bibliográficas con 
relevancia especial para Melanesia, particularmente en temas 
teológicos del Tercer Mundo” (1985a, 4). Algunas de estas ideas 
eran reforzadas en una reseña escrita por el mismo D’Arcy May 
comentando el libro de Walbert Buehlmann, The Coming of the 
Third Church, afirma que “una cosa fascinante es que esos énfasis 
diferentes y aparentes contradicciones han sido trabajadas en una 
discusión Sur/Sur entre los teólogos de cada lado, por ejemplo, 
en el foro de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo 
(EATWOT sigla en inglés) y en su periódico Voices of the Third 
World. Podemos ver hacia adelante el día en que los melanesios 
puedan realizar sus propias contribuciones a estas discusiones” 
(1985 b, 67). En este marco cita reiteradamente a Hugo Assman, 
Juan Luis Segundo y a Leonardo Boff, además del esrilanqués 
Aloysius Pieris, quien publicó Teología Asiática de la Liberación y 
participó tempranamente de las reuniones de la EATWOT, y a 
quien conocía personalmente. Debe notarse que la EATWOT es 
la red principal que ha articulado el liberacionismo teológico 
suramericano con el mundo.  

Paralelamente, analizando los primeros números del 
Melanesian Journal of Theology es posible darse cuenta cómo para su 
director y numerosas personas entre las que publicaban, la 
perspectiva, los temas, los autores y las redes del liberacionismo 
suramericano eran recurrentes. Incluso más, que ya existía cierto 
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procesamiento no suramericano del liberacionismo, como esto de 
ir considerando temas como las teologías del tercer mundo, las 
teologías del Sur y la cuestión del contextualismo, que no 
corresponden propiamente a la primera etapa del liberacionismo 
suramericano. Ello por otra parte, muestra redes a través de las 
cuales circulaban las ideas liberacionistas, en algunos casos como 
asunto de militancia en favor de estas ideas, otras veces como 
conocimiento del estado de la cuestión teológica. Por ejemplo, 
Paul Richardson, un británico residente en Popondetta, ciudad de 
Papúa, se refirió a Gustavo Gutiérrez, “quien reclama que la 
teología de la liberación ofrece una nueva vía para hacer teología. 
Esta teología es mucho más autoconsciente acerca de su relación 
con las luchas cotidianas que la teología occidental. Aunque 
incluso la teología europea puede ser vista como respuesta a las 
presiones de la sociedad” (1985,62). El artículo del tanzano 
Laurenti Magesa, por su parte, menciona el tema de la teología de 
la liberación, a Gutiérrez a Leonardo Boff, en relación al asunto 
del pecado social y la lucha de clases (1985, 176-177). Por su 
parte Albert Bundervoet, belga de origen, obispo católico de 
Rabaul, en Papúa NG, sostiene que si la evangelización es 
efectiva “nunca debe prescindir del contexto social y cultural en 
el cual se ubica o de la situación vital de aquellos hacia los que va 
dirigida. Es por esto que la teología de la liberación, tal como ha 
sido elaborada en América Latina no es y no puede ser un artículo 
para la exportación” (1985, 183-184). Por otra parte, en la revista 
no falta el autor que se haga cargo de la trayectoria de figuras 
oceánicas que o habían conocido el liberacionismo suramericano 
o tenían posiciones cercanas como John Momis, Walter Lini, 
Fred Timakata y Leslie Boseto. Esau Tuza escribe:  

 
“A nivel social y religioso John Momis y Leslie Boseto nos 

han hablado con voz fuerte y clara. Momis, un religioso católico, 
considera dentro de su rol como sacerdote envolverse con 
cuestiones relativas a la justicia social. Para él, es en la arena 
política de Papúa NG que la liberación del pueblo debe ser 
considerada. La relación iglesia-estado ha sido siempre un tema 
candente de diálogo, para Momis, como también para el religioso 
Walter Lini (anglicano) y al reverendo Fred Timakata 
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(presbiteriano) de Vanuatu, quienes lucharon para conducir sus 
pueblos hacia la Independencia en 1980” (1985, 52).  

 
En esta línea de estudiar las expresiones del liberacionismo y 

sus redes en el medio académico de Oceanía otra figura que debe 
mencionarse es el teólogo Philip Gibbs, quien muestra también 
un conjunto de recepciones, redes y reelaboraciones del 
liberacionismo suramericano en esos ámbitos académicos. Nacido 
en Nueva Zelanda en 1947, Gibbs obtuvo su doctorado en 
teología en la Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis 
doctoral en torno a The Word in the Third World. Divine Revelation in 
the Theology of Jean-Marc Éla, Aloysius Pieris and Gustavo Gutiérrez. 
Gibbs ha dedicado numerosos trabajos a la teología de la 
liberación suramericana así como sus derivaciones hacia otros 
lugares del mundo y las eventuales modulaciones específicas que 
ha gozado allí (1998, 2005, 2007), ocupándose de las derivaciones 
del quehacer teológico desde Suramérica hacia Oceanía. En 1998 
planteaba que “la teología de la liberación es un intento reciente 
tratando de integrar salvación y esfuerzo humano, pues trata la 
salvación como una realidad intra-histórica (donde) lo político es 
injertado en lo eterno” (1998, 42). Lo que Gibbs llamó “el debate 
feroz acerca de la teología de la liberación” es indicativo, “de la 
variedad de opiniones dentro de la iglesia Católica”. Señalaba que  

“en el pasado, las conservadoras iglesias Evangélicas y 
Pentecostales tendieron a considerar la política como un mundo 
pecaminoso y a mantenerse a distancia. Sin embargo, 
recientemente en Papúa NG ha habido un cambio significativo. 
Los cristianos han asumido que tienen que ser parte de las 
respuestas a sus oraciones. Ello significa que deben involucrarse 
en las realidades políticas y sociales” (1998, 42).  

En esta línea citaba al decano Sherman quien escribía: 
“Estamos llamados a construir y a reparar el daño en los muros 
de la sociedad a través de la lucha, la oración y el 
involucramiento”. Su llamado hacia el involucramiento no es 
diferente a la exigencia de “compromiso” en la teología de la 
liberación (1998, 42). En 2005 el neozelandés destacaba que 
“existen teologías contextuales viniendo desde muchos países del 
tercer mundo que pueden estimular ideas en el pueblo de Papúa 
NG. Los teólogos de Papúa NG deben hacer una contribución 
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significativa al trabajo de la EATWOT” (2005, 51). Aludiendo a 
Aloysius Pieris, el inventor de la “teología asiática de la 
liberación”, señalaba que hablando de teología contextual “es útil 
preguntarse acerca de cuanto encuentra la reflexión teológica en 
la experiencia de fe de las comunidades de base, lo que Pieris 
llama el tercer magisterio” (2005, 52). En 2007, Gibbs volvía 
sobre estos asuntos destacando que “en los últimos 30 años, ha 
habido numerosos intentos en varios lugares del mundo para 
incluir la circunstancia en la reflexión teológica”, enfatizando que 
esta circunstancia es específica puesto que “en América Latina, la 
atención en la lucha social y política contra la dependencia y la 
pobreza ha resultado en una forma de teología en la cual la 
“liberación” ha llegado a ser la clave hermenéutica fundamental 
para entender el mensaje cristiano”, en tanto que “en el contexto 
de Asia, el pluralismo religioso permanece como un constante 
desafío a la teología contextual” y, por su parte “en África, las 
teologías se han focalizado en las dimensiones étnicas y culturales 
de la vida en ese continente. En el Pacifico, ha habido renovada 
atención por desarrollar una genuina teología contextual” (2007, 
4).  

2- La educación popular y de adultos 
 

Un segundo espacio de recepción-reelaboración del 
liberacionismo suramericano en Oceanía está constituido por 
quienes se ocupan de la educación popular y de adultos. La 
educación popular es un ámbito privilegiado y el más específico 
de recepción de las ideas de Paulo Freire. En relación a esto 
pueden relevarse varias expresiones y particularmente 3: una, la 
más convencional, que se entiende como labor pedagógica de 
educadores profesionales; otra, como educación indígena y que se 
traslapa con las organizaciones de pueblos originarios y; una 
tercera fórmula que se encuentra con los movimientos de 
liberación, como se constatará para Timor. En este acápite, solo 
se abordará la primera, pues las otras dos aparecen en los 
siguientes, con mayor propiedad. La figura y las investigaciones 
en el marco de una tesis de doctorado de Gwayeweng Kiki, 
guiado por Edmund Parker en la Charles Sturt University de 
Australia, permiten ligar muy estrechamente la presencia del 
liberacionismo en seminarios y universidades con la educación de 
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adultos. Kiki, de Papúa NG, se ha ocupado de la manera de 
enseñar teología a personas “no-occidentales”. Durante una 
extensa residencia en el Pacific Theological College de Suva, 
realizó una investigación que caracterizó como orientada hacia 
“una mejor y más eficiente manera de enseñar teología a los 
estudiantes de Papúa NG dentro de la Iglesia Evangélica 
Luterana” (Parker y Kiki 2014, 108). Para formular y realizar sus 
investigaciones, acudió sistemáticamente a la obra de Paulo Freire 
como va dejando constancia en su trabajo155. Ha señalado que 
“de importancia particular fue un análisis de las metodologías de 
enseñanza y aprendizaje actuales usadas en la formación de los 
pastores luteranos en Papúa NG”, que ello fue complementado 
con “la praxis y aprendizaje transcultural, que muestra maneras de 
conocer y aprender como son usadas por personas con 
orientaciones no occidentales. En esta línea fueron considerados 
escritores como Paulo Freire” y algunos otros. En tercer lugar, 
destacan la noción “wokabaut-karikulum, un ‘concepto’ 
proveniente del tok-pisin (un pidgin de Papúa NG). En esta 
mirada, los teóricos no indígenas de educación, pedagogía y 
currículo fueron considerados junto a especialistas indígenas 
melanesios sobre cultura, religión y teología” (Parker y Kiki 2014, 
109-110). Sus ideas, apuntando hacia sistemas epistemológicos 
melanesios, fueron innovadoras intentando articular el 
pensamiento de Freire con la trayectoria cultural melanesia, a 
partir del wokabaut-karikulum que se define como “un enfoque 
relacional compartido de aprendizaje que enfatiza la relación 
entre aprender y ser, en sentido que mente y cuerpo están 
comprometidos. Pero, por otra parte, el conocimiento 
compromete al individuo en su relación con la comunidad, donde 
la existencia del conocimiento, es socialmente distribuido” 
(Parker y Kiki 2014. 115).  

La investigación acerca de la educación teológica de adultos 
recién destacada es muy reciente, pero el impacto de Paulo Freire 
en el ámbito de educación de adultos en Oceanía se advierte muy 

 
155 Por ejemplo: “Paulo Freire, Cultural Action for Freedom, preface by Joao da 
Veiga Coutinho (Middlesex: Penguin Education, 1974), and Pedagogy of the 
Oppressed, new rev. 20th-ann. ed. Trad por Myra Bergman (Ramos, New York: 
Continuum, 1997)”. 
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temprano, desde inicios de los 1970s. El suramericano visitó 
Melbourne en 1972, invitado como conferencista por el Consejo 
Mundial de Iglesias. Se ha sostenido (Osmond 2016) que su visita 
motivó el compromiso de los educadores populares del estado de 
Victoria con la educación de adultos como un quehacer de 
cambio social, implicando además que conceptos como 
“emancipación” y “liberación” permanecieran mucho tiempo en 
el discurso de este sector de educadores. Ello derivó en un 
conjunto de enfoques pedagógicos como: la co-participación en 
el aprendizaje, la concepción de la tarea del profesor como 
facilitador no como experto, la necesidad de tomar insumos de 
las vidas y experiencias de los estudiantes, la participación de 
estudiantes en la elaboración de objetivos y contenidos del 
aprendizaje, y la presencia de conceptos como emancipación y 
liberación en el discurso de quienes ejercían la profesión de 
educadores populares (Osmond 2016, Medlin 2017).  

Precisamente como expresión de la larga herencia dejada en 
Australia por Freire, debe citarse la “Popular Education Network 
of Australia” y el grupo “Twenty First Century Critical 
Education” compuesto por Tracey Ollis, Jo Williams, Rob 
Townsend, Anne Harris, Jorge Jorquera y Lea Campbell, quienes 
en su declaración de principios destacaban que “inspirándose en 
las filosofías y escritos de educación y activismo, la red, fundada 
en 2009, comprende a educadores, académicos y trabajadores 
comunitarios que trabajan en asuntos relativos a pedagogía crítica 
y cambio social en escuelas, comunidades y espacios de educación 
de adultos”. Luego destacaban que el primer simposio que 
organizaron, acera de, Enseñanza y Aprendizaje para la Justicia 
Social y la Acción, “fue celebrado en la Universidad de Victoria 
en octubre 2010, orientado hacia las vías por las cuales la 
educación popular apoya una agenda de justicia social y funciones 
sociales dentro del desarrollo comunitario” y que allí la charla 
fundamental del simposio “fue impartida por la profesora 
Antonia Darder acerca de Reinventing Paulo Freire: A Critical 
Pedagogy of Love” (Ollis et al, 2010).  

En esta misma línea y continuando todavía la herencia de 
Freire, debe citarse también el caso de la reunión del “Australian 
Council of Adult Literacy” realizada en Tasmania en 2012. Allí se 
planteó el tema de la campaña inspirada explícitamente en las 
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ideas de Paulo Freire, teniendo en cuenta experiencias anteriores 
como las de Cuba, Tanzania, Nicaragua, Guinea Bissau, India y 
Timor Oriental, de la cual se ocupa específicamente el acápite 
siguiente. En el informe de la campaña en Tasmania, presentado 
por Bob Boughton (2012), se alude sistemáticamente a la obra de 
Freire en diversas regiones del mundo tanto como a autores que 
hicieron referencia al educador brasileño.  
 

3-Movimientos de liberación 
 

Un tercer ámbito de recepción lo constituyen los 
movimientos de liberación o independencia, particularmente en 
Timor Oriental y en Nueva Caledonia, como también, menos 
explícitamente, en Vanuatu. Estos fueron espacios donde las 
ideas del liberacionismo suramericano fueron acogidas e incluso 
reelaboradas en conexión con otras, existentes en dichos 
ecosistemas intelectuales, contribuyendo a inspirar tales 
movimientos. Por cierto, en diversos lugares, los tipos de lucha 
por la independencia fueron también diversos, además de 
exitosos o fracasados, y también lo fueron las ideas del 
liberacionismo que llegaron a esos lugares. En algunos casos se 
trató principalmente del pensamiento educacional freiriano, en 
otros este se asoció al pensamiento teológico.  

En Timor Leste, el CMI, por lo general tan influyente en la 
circulación de las ideas liberacionistas, y los agentes de las 
principales iglesias actuantes en la región no jugaron papeles 
destacados. La circulación de las ideas liberacionistas implicó aquí 
otras redes. Un modelo muy distinto de circulación eidética se 
produce a través de estudiantes timorenses matriculados en 
algunas universidades de Portugal y comprometidos con la 
independencia, de lo que luego sería la República Democrática de 
Timor Oriental. En este caso, las organizaciones independentistas 
y la guerrilla asumieron los planteamientos de Paulo Freire como 
métodos para promover la alfabetización y la politización de las 
masas, ello a partir de la “Casa dos Timores”, la organización 
estudiantil que los reunía en Lisboa. Allí se imprimió el manual de 
alfabetización “Timor es nuestro país”, elaborado por el Frente 
Timorense de Liberación Nacional (FRETILIN) uniendo el afán 
pedagógico con el independentista. En este documento 
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trabajaron, entre otros, Antonio Carvarinho y Francisco Borja da 
Costa (ver Leach 2017, 63-64). Ahora bien, “para que fuese 
posible toda una campaña de alfabetización, Silva (2012, p. 2) 
destaca que el FRETILIN, en asociación con el Comité 
Portugués de Descolonización, estableció el “Grupo de 
Coordenaçao para Reformulaçao do Ensino em Timor” (ver 
Urban 2017, 86). Según Silva (2011, p. 63), entre quienes 
integraban esta comisión para la alfabetización se encontraba la 
profesora portuguesa Judith Magalhaes quien, juntamente con los 
estudiantes de la “Casa dos Timores”, de Lisboa, fue una de las 
personas que llevó las ideas de Paulo Freire sobre concientización 
en 1974 hacia la Unión Nacional de Estudiantes de los Timores 
(Silva, 2012, 2, Urban 2017, 86). Samuel Urban (2017, 87) destaca 
que fue precisamente “a través de este comité portugués que llegó 
a Timor la obra Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire, siendo la 
base para la campaña de alfabetización” y que, más adelante, “los 
integrantes de la Casa dos Timores participarían del FRETILIN, 
siendo estos también ‘formadores’ (en la campaña de 
alfabetización), junto a gente de otras agrupaciones como los 
propios miembros de la Unión de Estudiantes Timorenses y 
algunas personas del Comité Portugués de Descolonización”.  

Diferente fue el caso del movimiento de independencia o 
autonomía en Nueva Caledonia, donde se trató más bien del 
liberacionismo teológico, en el marco de una red articulada a Fiyi, 
Vanuatu y Papúa y al CMI, más que a la fórmula timorense, 
aunque la similitud se advierte por la búsqueda de independencia 
y por la recepción del pensamiento suramericano en grupos de 
estudiantes realizando estadías en el extranjero. El caledonio 
Pothin Wete elaboró su obra más importante para este efecto, 
como tesis para sus estudios de postgrado en el Pacific 
Theological College en Suva, como había ocurrido más de una 
década antes con J. Regenvanu. Allí en 1987 presentó su trabajo 
sobre la posibilidad de una teología kanak de la liberación156. 
Charles W. Forman (2005, 118) afirma que Wete pasaba revista a 

 
156 Wete, Pothin. The development of the political awareness of the Kanak Evangelical 
Church in New Caledonia and the Loyalty Islands from 1960 to 1987 and its theological 
implications possibility for a Kanak liberation theology, Thesis (B.D.), Pacific 
Theological College, 1988.  
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la base histórica de la situación política, económica y social 
presente del pueblo kanak y la iglesia evangélica, trazando la 
emergencia de las instancias eclesiales en favor de la 
independencia, haciendo referencia a las teologías de la liberación 
de otras partes del mundo, apuntando hacia una teología kanak 
de la liberación. Según Forman, Wete llevó “el tema de la 
liberación a un nivel más fundamental”, en la medida que 
planteaba que la teología kanak de la liberación enriquecería y 
profundizaría las teologías de la liberación de otras tierras”. Ello 
pues “esta expresaba el grito de un pueblo no solo por su 
liberación política y económica, sino por la existencia misma”. 
Según Wete, los kanaks estarían “en riesgo de perder su existencia 
a través de la pérdida de sus valores tradicionales y la adopción de 
costumbres foráneas”. Y esta inquietud se afirmaba “no 
simplemente en la identidad nacional, sino que en raíces bíblicas. 
La demanda por independencia fluye de todo lo que los profetas 
hebreos han dicho acerca de justicia y libertad. Está relacionada 
también con la esperanza cristiana en una nueva creación. Esta 
esperanza conduce a los kanaks por el camino hacia la 
independencia”.  

Wete continuó (Ver Forman 2005) una línea que ya antes 
había sido cultivada en la misma institución por otro kanak, 
Djoubelly Wea, quien se ocupó de una educación para la 
liberación del pueblo kanak157. Luego de sus estudios, Wea sobre 
todo, aunque también Wete, se implicaron en los movimientos 
independentistas e identitarios en Nueva Caledonia. Pothin Wete 
fue luego profesor del Pacific Theological College, cosa que 
muestra la presencia allí por décadas de una línea de pensamiento 
claramente afín al liberacionismo suramericano. En varios otros 
lugares del Pacífico Sur, figuras importantes de los movimientos 
independentistas, varias de estas pertenecientes al clero de 
diversas confesiones, como en el caso de Nueva Caledonia, 
tuvieron posiciones muy próximas y específicamente inspiradas 
en parte, en el liberacionismo, como se ha visto más arriba: John 
Momis, Walter Lini, Fred Timakata y Leslie Boseto.  
 

 
157 Publicada en 1977: An Education for the Kanak Liberation: A Project, Pacific 

Theological College 
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4-Las organizaciones de pueblos originarios 
 

El cuarto espacio está constituido por las organizaciones de 
pueblos originarios. En este ámbito, el proceso de toma de 
conciencia de la diferencia respecto de la etnia caucásica, 
predominante en Nueva Zelanda y en Australia, ha pasado entre 
otras cosas por las nociones de Paulo Freire. En este quehacer 
destaca la figura de Graham Hingangaroa-Smith, dirigente de los 
movimientos maoríes y profesor de la Universidad de Auckland. 
Su aproximación más importante al asunto ha sido la educación 
maorí y la coordinación de este pueblo con otros originarios en 
torno al Pacífico, además de los oceánicos, en lugares como 
Canadá, Hawái, USA continental, Taiwán y Chile, a través de lo 
cual se ha ligado al proyecto de las “Tribal Universities”. 
Hingangaroa-Smith (2003) ha argumentado que la “contra-
estrategia a la hegemonía consiste en que los pueblos indígenas 
necesitan concientizarse críticamente a sí mismos, acerca de sus 
necesidades, aspiraciones y preferencias”. Justifica “este llamado a 
una liberación (freeing-up) de la imaginación y el pensamiento 
indígena” en razón que “uno de los elementos de la colonización 
consiste en la disminución de la habilidad indígena para imaginar 
la libertad o la visión utópica libre de opresión. De este modo un 
elemento crítico en la ‘revolución’ es la lucha por nuestras 
mentes, la liberación (freeing) de la mente indígena”. Quiere, sin 
embargo, articular el discurso proveniente de Paulo Freire con la 
trayectoria del pensamiento indígena, lo que denomina “enfoque 
Kaupapa Maori”. Ello afirmado en que un término predominante 
como “descolonización” es una “noción reactiva”, en tanto que 
“al ir hacia una política de transformación necesitamos entender 
la historia de la colonización, pero el grueso de nuestros trabajo y 
enfoque debe ubicarse en la imaginación de un futuro”. Es ese 
sentido señala “la lección del enfoque Kaupapa Maori de Nueva 
Zelanda es que la transformación comprende dos partes: la 
confrontación con el colonizador y la confrontación con nosotros 
mismos, el modelo adentro-afuera, que empalma con la noción 
de Freire de primero liberarnos nosotros mismos para liberar a 
otros” (2003). Hingangaroa-Smith ha continuado trabajando 
sobre el pensamiento-resistencia-praxis maorí sobre la base de 
Paulo Freire, como lo muestran sus publicaciones posteriores de 
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2009 y 2015, pero sobre todo de 2017, en las cuales vuelve sobre 
temas relativos a Freire y la concientización. A Hingangaroa-
Smith, pueden agregarse otras personas que trabajan en los 
mismos asuntos en Nueva Zelanda, como Tangiwai Kepa, quien 
presentó su tesis doctoral en la Universidad de Auckland en 2001, 
acerca de Language matters: The politics of teaching immigrant adolescents 
school English, donde da cuenta de la perspectiva con la cual ha 
enfrentado su investigación destacando que “esta tesis ha sido 
escrita desde la perspectiva de una profesora indígena maorí”, que 
a pesar de haber sido “entrenada en los enfoques tecnocráticos de 
las prácticas”, viene “buscando los aspectos de su cultura íntima, 
las formas de representarse el mundo de Tonga y Samoa y la 
pedagogía crítica de Paulo Freire, para transformar la educación 
contemporánea, que tiende a excluir el adolescente del 
aprendizaje en la escuela” (2001).  
 

Conclusiones 
 

Se ha ofrecido una primera cartografía de la presencia de 
ideas liberacionistas suramericanas en varios lugares de Oceanía. 
No son los únicos. Podría ampliarse la cantidad ecosistemas 
intelectuales y especificarse mejor los nichos a los cuales llegaron 
y en los que prosperaron estas ideas. Se trata de un primer 
recuento, realizado con un criterio pragmático y que permiten 
establecer algunas conclusiones que se pasa a detallar.  

Acerca del tipo de los medioambientes intelectuales donde se 
recepcionaron y cultivaron. Se han determinado cuatro ámbitos 
principales (ámbito académico en universidades y seminarios, 
movimientos de liberación e independencia nacional, espacios de 
educación de adultos y organizaciones de pueblos originarios) en 
7 estados o territorios del Pacífico Sur (Australia, Fiyi, Nueva 
Caledonia, Nueva Zelanda, Papúa NG, Timor Oriental y 
Vanuatu). Tales ámbitos no están completamente separados e 
interactúan e incluso se traslapan. Se ha optado únicamente por 
Oceanía buscando una homogeneidad en el tipo de ecosistemas 
intelectuales, aunque podrían haberse abordado otros casos del 
sur del Pacífico. Existen estudios que dan cuenta de la recepción 
del pensamiento de Paulo Freire, en particular en Filipinas 
(Cortez 2014 y 2013) y en Indonesia (Nuryatno 2006). 
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Especialmente diferente habría sido el caso indonesio, pues se 
trata de la recepción de Freire en ecosistemas intelectuales que 
operan en lenguas autóctonas y marcados por el islam.  

Acerca de los canales a través de los cuales llegaron las ideas 
suramericanas a diversos ecosistemas intelectuales oceánicos y si 
desde allí fueron exportadas o circuladas y hacia dónde, se 
concluye que, dado que se trata de ecosistemas intelectuales 
donde las lenguas de las intelectualidades son casi exclusivamente 
del nglés y el francés, es claro que la comunicación no siempre 
fue directamente desde Suramérica a Oceanía, ni siquiera en el 
caso de Timor Leste donde el idioma de la intelectualidad es el 
portugués. En todos los casos la circulación estuvo parcialmente 
mediada por redes y casas editoriales de Europa Occidental y 
USA, como puede verse por las traducciones, por la 
institucionalidad, por las redes. Ello por cierto, no excluye la 
agencia de figuras latinoamericanas que trabajaron en diversos 
lugares del Pacífico, especialmente en algunas ciudades de 
Australia y Nueva Zelanda, o que participaron en cargos 
relevantes en redes internacionales como es el caso del propio 
Paulo Freire, como también de José Miguez Bonino y Julio Santa-
Ana (ver Paredes y Escalante 2010, Devés 2016) en el CMI, y 
sobre todo en la constitución y gestión de la EATWOT, clave en 
la circulación de las ideas liberacionistas entre diversos lugares del 
mundo periférico. Más específicamente, respondiendo a la 
cuestión de las redes que articularon a quienes recepcionaron y a 
los energizadores de la circulación, debe destacarse la diferencia 
entre teólogos de Australia y Nueva Zelanda, y quienes operaban 
en los ecosistemas de las islas. Los primeros tuvieron circulación 
en el primer mundo, conectados desde relativamente temprano a 
la EATWOT, y allí con gente de Suramérica y de otras 
procedencias donde se conocía el liberacionismo; respecto de los 
segundos, debe considerarse en primer lugar, la institucionalidad 
del Pacific Theological College en Suva, Fiyi, y la red que articuló 
a quienes enseñaron y/o estudiaron allí con otros exestudiantes y 
con numerosas personas participantes de diversas confesiones 
cristianas. El Pacific Theological College se revela como la 
institución probablemente más importante donde se 
recepcionaron, cultivaron y re-exportaron las ideas del 
liberacionismo suramericano en la región del Pacífico Sur. Se ha 
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visto como convergieron allí estudiantes y docentes de diversas 
procedencias y cómo, al menos en algunos casos, estas ideas 
fueron exportadas a Nueva Caledonia, por ejemplo. Ahora bien, 
si históricamente los energizadores, que han sostenido 
conscientemente o no la circulación de las ideas han sido agentes 
muy diversos: estados o imperios, diplomacia, instituciones 
educacionales, misioneros, propagandistas, debe señalarse que en 
este caso se ha tratado principalmente de iglesias y de otros 
agentes de la sociedad civil, sin menoscabo que los recursos 
económicos en muchas ocasiones dependieran de los estados y 
los financiamientos que estos otorgan a iglesias y ONGs. En todo 
caso, no debe imaginarse solo grandes energizadores que 
posibilitaron la circulación sino también numerosos casos de 
personas ligadas a la educación popular, a las organizaciones 
indígenas, a la política, a la docencia universitaria, a las prácticas 
eclesiales, entre otras actividades, que entusiasmadas por estas 
ideas decidieron transformarse en difusoras o “aplicadoras”, 
como es el caso de la educación de adultos en Australia o Timor 
Leste.  
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