JUAN ODISIO: PLAN DE TRABAJO CIC
Título: El pensamiento económico en los márgenes: los críticos del modelo de
industrialización en Argentina y Latinoamérica durante la segunda mitad del siglo XX.
Objetivo general:
El objetivo general de este proyecto se orienta a comprender los debates económicos
sostenidos por los intelectuales en Argentina que se encontraban por fuera del “consenso
industrializador” en las décadas posteriores a la segunda posguerra.1 El resultado de la
investigación que he venido desarrollando desde el 2016 se refirió, en lo fundamental, al
análisis del pensamiento de los economistas argentinos que, más allá de que pudieran
expresar diversos reparos acerca del rumbo seguido, se mostraban a favor de la
profundización del proceso de industrialización. En la continuación del proyecto, me
propongo explorar las voces discordantes que, en un discurso paralelo, postulaban en cambio
la necesidad de cambiar de raíz el modelo económico implementado. De hecho, algunas de
las críticas expresadas por los economistas de ese consenso industrializador fueron tomadas
de las posturas de la izquierda y la derecha (como el problema del capital extranjero, del papel
del Estado y las clases sociales, o los límites que imponía la incorporación tecnológica). El
estudio estará focalizado en el caso nacional, pero prestando también especial atención a lo
sucedido en otros países del espacio latinoamericano donde se verificó una evolución similar
en muchos puntos.
Tempranamente, ambas posturas se fueron desplegando a la par del avance del proceso de
industrialización. Ya desde la década de 1930 se pueden identificar claramente las posturas
provenientes de una y otra orientación. Con todo, no debe pasarse por alto que la mayoría
de los trabajos de investigación sobre los intelectuales y el pensamiento de la izquierda y la
derecha en Argentina abordan lateralmente la discusión económica, y resulta más marginal
aun el estudio de las concepciones que tuvieron sobre la cuestión industrial; lo que es el eje
y el aporte de esta propuesta. Entre los principales aportes académicos sobre la izquierda en
el siglo XX, se hallan los trabajos de Terán (2013 [1991]), Tarcus (1996); Acha (2009) o;
Camarero (2005 y 2007), mientras que sobre los centros liberales pueden mencionarse
Heredia (2002, 2004, 2013 y 2015); Beltrán (2005); Ramírez (2007) y; Vicente (2015) entre
los principales.
En lo tocante al discurso económico específicamente, en la izquierda se hizo sentir el influjo
de los debates derivados de los diagnósticos sobre la situación económica a nivel mundial
pero también comenzaron a aparecer exámenes más concentrados en el examen de las
particularidades de la economía local, que fue caracterizada por su estructura latifundista y la
presencia monopólica del capital extranjero. Las posiciones vinculadas al socialismo, el
comunismo y el trotskismo fueron perfilando un discurso fuertemente crítico del rumbo que
seguían la economía y la política del país, que hacia finales de los años sesenta sería retomado
por los análisis dependentistas.2 Los economistas vinculados a las corrientes de la izquierda
Este grupo estaba formado por numerosos analistas, vinculados o inspirados (en distinto grado) por los
lineamientos de la prédica cepalina. Entre los autores destacados, nacionales y extranjeros, puede contarse a
Julio Olivera, Aldo Ferrer, Javier Villanueva, Adolfo Canitrot, Carlos Díaz-Alejandro, Guido Di Tella, Carlos
Moyano Llerena, Marcelo Diamand o David Felix, entre otros, quienes durante los años sesenta y setenta dieron
cuerpo a lo que hemos denominado la “conciencia industrial-exportadora” de los economistas argentinos; cfr.
Rougier y Odisio (2017), cap. 5.
2 El inicio del dependentismo latinoamericano se suele fechar con el libro de Frank (1967) o con Cardoso y
Faletto (1969). Más allá de algunos estudios disponibles sobre el pensamiento de algunos conocidos
intelectuales marxistas latinoamericanos (Ingenieros, Haya de la Torre, Mariátegui, Mella, Guevara, etc.) la teoría
de la dependencia ha prácticamente monopolizado el campo de estudios sobre las ideas económicas de la
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señalaron la imposibilidad de mantener un ritmo de crecimiento sostenido tal que permitiera
romper con las relaciones de sujeción respecto a las naciones centrales y garantizar el
desarrollo y el bienestar para la mayoría de la población si el país se mantenía dentro del
sistema capitalista.
Desde la derecha, también en los treinta comenzaron a circular nuevos argumentos que
lentamente se iban afianzando en el mundo: primero se recogieron los discursos contra el
intervencionismo de la escuela de Viena y del ordoliberalismo alemán y más tarde, de la
escuela monetarista de Chicago.3 En parte importante, esos argumentos seguían una lógica
política, de censura del “populismo” y el “totalitarismo” y en una segunda instancia, se
orientaron a la crítica económica, que será nuestro objeto de análisis. Estos intelectuales
atacaban los elevados costos que implicaba la política de industrialización; y no solo en un
sentido económico (con su correlato de inflación y déficit fiscal), sino también social, por las
que consideraban conductas negativas permitidas a los empresarios industriales y a la clase
trabajadora.4
En suma, contribuir al estudio de las ideas de los intelectuales ubicados “en los márgenes”
del debate económico argentino durante la segunda mitad del siglo XX, cuya prédica se
dirigió contra el modelo de industrialización, es el objetivo general trazado para los trabajos
a realizar en esta línea de investigación en el largo plazo.
Objetivos particulares:
En primer lugar, un objetivo particular de este plan de trabajo es vincular y enmarcar las
críticas suscitadas, a izquierda y derecha, del proceso de industrialización en Argentina con
la evolución del propio modelo económico. En segundo, se analizará cómo se produjo la
“traducción” de las ideas que circulaban en el medio internacional al contexto nacional. En
ese sentido, se parte de la hipótesis que dicha transmisión no se realizó de manera automática,
sino que implicó una tarea intelectual de adecuación a los términos y problemas del debate
local.5 En tercer lugar, los argumentos utilizados por los economistas argentinos se pondrán
en diálogo con los desplegados en otros países del continente. No solo porque muchos de
ellos seguían la misma matriz (lo que, por ejemplo, aplica tanto a los marxistas que respondían
a la línea soviética, como entre los neoliberales, a los miembros de la Sociedad Mont Pelerin)
sino porque se sostiene que, en muchos casos, existió un intercambio cruzado y una

izquierda del continente. Al respecto, puede verse Palma (1978); Love (1990); dos Santos (2002); Devés Valdés
(2003a); Vernengo (2006), entre muchos otros. Sin embargo, la dependencia argentina ha sido aun escasamente
abordada. Un trabajo exploratorio importante es la tesis de Diez (2009); personalmente he comenzado también
a estudiar el pensamiento económico de los dependentistas argentinos entre los que destacan Oscar Braun,
Mónica Peralta Ramos u Horacio Ciafardini (Odisio, 2017).
3 En relación con las investigaciones sobre los economistas neoliberales en Latinoamérica el caso de Chile es
paradigmático, ya que existe un cúmulo de estudios realmente notable sobre el papel que el monetarismo jugó
en la política económica adoptada tras el golpe de 1973, siendo probablemente el libro de Valdés (1995) el más
completo hasta la fecha. Para México en los últimos años han aparecido algunos trabajos de importancia con
un enfoque similar al aquí propuesto, como los de Babb (2003) y Romero Sotelo (2016). En otros países los
resultados han sido más dispares; en Devés Valdés (2003b) se puede encontrar una lectura del avance del
pensamiento neoliberal en Latinoamérica y en los distintos capítulos de Montecinos y Markoff (2009) análisis
para algunos países en particular. Biglaiser (2002) observó el impacto específico de la “escuela de Chicago” en
los economistas del continente.
4 Algunas aproximaciones en este sentido se encuentran en Llamazares Valduvieco (1995); Vicente (2013) y;
Haidar (2015).
5 Si bien no tienen el mismo enfoque que este proyecto y se concentran especialmente en un período posterior
(el de los años de la Convertibilidad y después), los libros de Morresi (2008) y de Heredia (2015) constituyen
un antecedente importante sobre las acciones desplegadas por los economistas liberales argentinos.
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referencia mutua en las posiciones ideológicas que se fueron desplegando en América Latina.6
Nos interesa indagar los vehículos de ese encuentro, como las publicaciones, encuentros,
viajes y acciones realizadas conjuntamente, que es un aspecto esencial para comprender la
formación y la circulación de las ideas económicas pero que ha sido prácticamente
inexplorado hasta el momento.7
Tareas o actividades a realizar:
Desde el punto de vista metodológico, el trabajo se desenvolverá en el terreno de la historia
del pensamiento económico, específicamente vinculado a la cuestión del desarrollo industrial
del país. El estudio será cronológico y su abordaje estará también vinculado a la vertiente de
la historia intelectual, en línea con el “programa posible” que esbozó Carlos Altamirano, que
pretendía comunicar la “historia política, la historia de las elites culturales y el análisis
histórico de la ´literatura de ideas´”.8
Como se desprende de los objetivos de la investigación arriba mencionados, se requerirá el
cotejo de una extensa serie de fuentes, sobre todo primarias. El trabajo deberá considerar
libros, discursos y artículos desarrollados por los economistas en los “márgenes”. De primera
importancia será asimismo la consulta de las revistas de debate económico que estos grupos
propiciaron, a fin de explorar los puntos de vista críticos que expresaron acerca del desarrollo
industrial del país como del vínculo que fueron tejiendo con intelectuales de otros países.
Como ejemplo pueden mencionarse, en las filas liberales, la publicación de Orientación
Económica por el “Instituto de la Economía Social de Mercado” fundado por Álvaro
Alsogaray en 1956 o Ideas sobre la Libertad del “Centro de Estudios sobre la Libertad”
encabezado por Alberto Benegas Lynch al año siguiente o, en la década del setenta, la revista
Política y Economía de los economistas de la Universidad Católica Argentina.9 Desde el
marxismo, algunas de las principales publicaciones que incorporaron discusiones económicas
fueron la Revista Socialista del Partido Socialista, sobre todo en los años treinta y cuarenta al
ser dirigida por Rómulo Bogliolo, Orientación: Semanario de información política, social y económica,
editada por el Partido Comunista desde 1936 y posteriormente la revista Problemas de economía
o Fichas de Investigación Económica y Social impulsada por el trotskista Milcíades Peña en 1964.
Estas son algunas de las publicaciones más destacadas desde donde este proyecto intentará
reconstruir las críticas lanzadas desde la izquierda y la derecha contra el rumbo de la
industrialización argentina en el siglo XX por los economistas.
Recursos asignados al plan:
El Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP-Baires, donde se
radica el proyecto) posee la infraestructura y el equipamiento técnico necesarios para
desarrollar la investigación propuesta, como los materiales adecuados (computadoras,
impresoras, acceso telefónico y conexión a internet, etc.). Como lugar de reunión y ámbito
Aunque este proyecto trate sobre pensamiento económico específicamente, este objetivo es similar al de otros
estudios históricos que han examinado la circulación de ideas políticas entre los países del Cono Sur, como por
ejemplo McGee Deutsch (1999) y Bohoslavsky (2011).
7 Por lo general, el estudio de las redes intelectuales y las publicaciones (de la izquierda y de la derecha) han
tendido a centrarse en su dimensión cultural, ya sea en el período de entreguerras o durante la guerra fría, o
bien en el análisis de la esfera política; esto es, en las discusiones sobre el nacionalismo, la relación de la Iglesia
con el Estado o el problema de la participación de las masas en la vida democrática, dejando al componente
económico en un segundo plano.
8 Altamirano (2005), p. 14.
9 Puede consultarse Haidar (2017), Odisio y Rougier (2014) y Rougier y Odisio (2017, p. 289 y ss.), sobre el
discurso económico de Ideas sobre la Libertad, Política y Economía y Fichas de Investigación Económica y Social,
respectivamente.
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interdisciplinario, ofrece un ambiente propicio de investigación, donde se realizan
intercambios, publicaciones y reuniones periódicas con los investigadores de los demás
grupos residentes y especializados en distintas áreas de las ciencias sociales.
También dispongo de acceso al Archivo del CESPA (FCE-UBA), que será de suma utilidad
para este trabajo, además de la Biblioteca General de la Facultad, donde se puede consultar
un amplio catálogo de obras y tesis sobre pensamiento económico. Cabe mencionar que en
su mayor parte los fondos documentales a consultar se encuentran localizados en
repositorios, bibliotecas y archivos de la ciudad de Buenos Aires, por lo que no se requieren
recursos de movilidad en este aspecto. Se avanzará con el estudio de la recepción en
Argentina del pensamiento de los economistas de otros países latinoamericanos en el mismo
período, ya que el análisis de la circulación e intercambio de ideas foráneas con seguridad
permitirá enriquecer la comprensión del caso argentino. En este mismo sentido, de ser
posible, se intentará también considerar la “exportación” de ideas de los economistas
argentinos de izquierda y de derecha, hacia esos países. Se espera que la participación en
diversos proyectos de apoyo científico me permitirá obtener el financiamiento necesario para
sustentar todas las actividades necesarias para llevar a cabo la investigación.
Indicadores de evaluación esperados:
En el desarrollo de las actividades tendientes a dar cumplimiento a los objetivos particulares
de este proyecto se espera obtener dos artículos o capítulos académicos por año de
investigación, los que permitirán por un lado discutir las perspectivas de los economistas
argentinos de izquierda y derecha, como poder discutir y comparar esos resultados con los
estudios disponibles en otros países.
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