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Resumen 

 

Este trabajo discute algunas de las más recientes interpretaciones acerca de la idea de desarrollo e 

intenta  aclarar las diferencias que existen entre desarrollo y crecimiento. El autor discute 

principalmente la interpretación de Amartya Sen, apuntando sus limitaciones. 
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Abstract 

 

 

This paper discusses some of the more recent interpretations of the idea of development and attempts to 

clarify the differences between development and growth. The author discusses mainly the interpretation 

of Amartya Sen, pointing its limitations. 
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Joan Robinson, una economista inglesa contemporánea, dice que desarrollo es como un 

elefante, todos piensan que saben que es, pero nadie sabe definirlo con exactitud. Puede ser que 

la metáfora no sea de las mejores, pero ilustra la confusión que existe en las discusiones 

recientes sobre la “problemática del desarrollo”. 

 

La idea del desarrollo es antigua, pero ha permanecido en el centro de las 

preocupaciones de las sociedades contemporáneas, sobretodo de aquellas que aquí 

denominamos sociedades de “modernidad inconclusa”.  

 

La idea de desarrollo se remonta a los primeros pensadores modernos de la economía 

política como Adam Smith y David Ricardo, además esa idea hace parte del espíritu del 

progreso, del iluminismo y su fe en la razón, en las tecnologías y en el avance de las fuerzas 

innovadoras de la mente humana y de la ciencia. Hay en esa idea iluminista la certeza de un 

futuro mejor para las sociedades humanas. Los pensadores de esa época fueron fuertemente 

contagiados por el espíritu del progreso, incluso Marx que veía el desarrollo de las fuerzas 

productivas como la base sobre la cual se realizaría la transformación de la sociedad capitalista 

y la emergencia de la nueva sociedad donde el hombre saciaría sus necesidades, superando las 

alienaciones y recuperando su propia naturaleza.  

 

De acuerdo con José Eli da Veiga
1
 (2005) existen tres tipos de respuestas a esta 

pregunta: que es desarrollo?. Las dos primeras son más simples. La más común es aquella que 

considera desarrollo como sinónimo de crecimiento económico. Esa confusión simplifica la 

necesidad de medir el desarrollo. Aquí basta apenas considerar la evolución de indicadores 

como el Producto Interno Bruto (PIB). El PIB es el indicador por excelencia cuando se trata de 

medir el crecimiento económico. Sin embargo, este indicador contiene en si mismo una fuerte 

dosis de irracionalidad que es raramente criticada o percibida ni por los economistas ni por los 

gobernantes o administradores de las políticas públicas. El PIB es irracional porque puede 

crecer con las propias irracionalidades del sistema económico. Un desastre ambiental, por 

ejemplo, puede aumentar el PIB. Si un navío accidentalmente derrama petróleo en el océano 

esto puede aumentar el PIB. Para recuperar la calidad del agua del océano contaminado será 

necesario contratar una empresa especialista, que deberá a su vez contratar trabajadores, pagar 

salarios, comprar equipos y materiales necesarios, o sea, generar ingresos, lo que impactará 

positivamente en el crecimiento del PIB. Sucede lo mismo con el aumento de los accidentes de 

                                                 
1
 José Eli da Veiga es uno de los más importantes pensadores brasileños que discute criticamente los 

problemas y las interpretaciones del desarrollo.  
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tránsito, de la criminalidad, de los desastres aéreos, etc. Y aún, el PIB puede crecer sin que 

conozcamos las condiciones de producción. El PIB pude aumentar utilizando en la producción 

trabajo esclavo o infantil. El PIB es irracional por eso, y son pocos los que lo critican. En el 

Brasil, el Núcleo de políticas de la Universidad de Campinas hace esfuerzo por crear nuevos 

indicadores de desarrollo que superen la irracionalidad del PIB y las limitaciones del IDH (Ver 

Veiga 2005).  

 

La segunda respuesta también es simple. Y se trata de la afirmación de considerar el 

desarrollo una mera ilusión, creencia, mito o manipulación ideológica. Tanto la primera como la 

segunda prefieren usar la expresión “desarrollo económico” en lugar de “desarrollo”, pues 

piensan que se trata apenas de sinónimos.  

 

La tercera respuesta rechaza las dos anteriores afirmando que el desarrollo no tiene que 

ver con una ilusión o un mito ni mucho menos ser considerado sinónimo de crecimiento 

económico.  Este intento implica una serie de dificultades. Estamos refiriéndonos al famoso  

camino del medio defendido por el indiano Amartya Sen (2009). 

 

1. El desarrollo como crecimiento económico 

La creación del índice de desarrollo humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el desarrollo tornó extraña la insistencia en la identificación del desarrollo con el 

crecimiento económico.  La publicación del primer Informe de desarrollo Humano en 1990 

contribuyó a reducir una ambigüedad que existía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.  

 

Hasta los años 60 no se había sentido la necesidad de diferenciar el desarrollo del 

crecimiento económico. Las pocas naciones desarrolladas eran aquellas que se  habían vuelto 

ricas gracias a la industrialización. Del otro lado los países subdesarrollados eran justamente 

aquellos países pobres donde la industrialización era incipiente o ni siquiera había comenzado.  

 

Al mismo tiempo fueron surgiendo las evidencias de que el intenso proceso de 

crecimiento en algunos países semi-industrializados (entre ellos Brasil) no significó un mayor 

acceso de las poblaciones pobres a los bienes materiales y culturales como ocurrió en los países 

considerados desarrollados. Es en ese contexto que surge el amplio debate sobre el significado 

del término de desarrollo. Un debate todavía abierto pero que sufrió un grave revés con la 

divulgación del IDH. Este índice de desarrollo no se resume al PIB Per Capita o al ingreso del 

trabajador. 
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Hasta el final del siglo XX los manuales que formaban a los economistas consideraban 

el crecimiento económico  como significando lo mismo que desarrollo.  

 

 

2. El desarrollo como ilusión 

Giovanni Arrighi (1997) (La ilusión del desarrollo): Fue uno de los autores que más difundió 

esa idea en el Brasil. La cuestión que este autor discute se refiere a la posibilidad de la 

existencia de algún tipo de movilidad ascendente en la rígida jerarquía de la economía 

capitalista formada por 1) un duro “núcleo orgánico” de países centrales; 2) una amplia periferia 

de los países más pobres y 3) una semi-periferia  formada por algunos países considerados 

“emergentes”. No es muy difícil percibir las dificultades de pasar de un nivel a otro. O sea, 

aunque sea posible alguna movilidad es altamente improbable que el pequeño núcleo orgánico 

pueda absorber muchos de los países de la semi-periferia. Es por eso que este autor defiende la 

idea de que el desarrollo es una ilusión. En la visión de este autor el desarrollo significaría el 

trayecto que los países de la periferia y de la semi-periferia tendrían que recorrer para alcanzar 

el nivel de riqueza de los países que forman el núcleo rígido. Segundo Veiga (2005) argumentar 

que el desarrollo es una ilusión por el hecho de que fueron raros los casos de saltos de países de 

la semi-periferia para el centro es insuficiente. Lo único que se puede concluir es que el 

desarrollo es muy lento. Además de que Arrighi continúa aferrándose al PIB como medida del 

desarrollo. Entre los autores que defienden la idea de que el desarrollo es una ilusión se 

encuentran el peruano Oswaldo de Rivero, el iraniano Majid Rahnema y el suizo Gilbert Rist. 

 

Oswaldo Rivero (2002). Según este autor, uno de los mayores mitos del desarrollo es 

considerar ricos los países con recursos naturales cuando la revolución tecnológica está 

emancipando las economías industriales de estos recursos. Rivero hace referencia a Suiza que 

posee recursos humanos y tecnología, no tiene recursos naturales y exporta más que Brasil, 

Argentina, Uruguay y Paraguay juntos. Al mismo tiempo que los países que exportan petróleos 

son pobres.  De acuerdo con él, el mito del desarrollo económico tiene origen en la ideología del 

progreso material de nuestra civilización occidental y que nos hace creer que todos los 

obstáculos al desarrollo serán resueltos con la aplicación de la ciencia económica.  Rivero llama 

a esto de optimismo epistemológico. Rivero
2
 afirma que la mayoría de estos países llamados “en 

desarrollo” no está inmersa en ningún proceso de desarrollo, continúa produciendo materias 

primas y su producción está lejos de modernizarse. En estos países aproximadamente 1,300 

millones de personas viven con un dólar diario y 3,000 millones con dos dólares diarios. 

 

                                                 
2
 http://www.sudnordnews.org/libriversp.html 
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El desarrollo para Rivero es un mito porque os países que no se desarrollaron están cada 

vez más dependientes de las economías desarrolladas. El autor afirma que “el proceso de 

desarrollo nacional se está entonces convirtiendo en un mito tan elusivo como El Dorado, y esto 

se debe a que, a fines del siglo XX, el mercado mundial y la moderna tecnología se comportan 

de manera semejante a la selección natural con los países que encuentran entrampados en la 

producción poco transformadora y la explosión demográfica urbana”
3
. 

 

Y concluye que “la mayoría de los países mal llamados en vías desarrollo se encuentra 

en realidad estabilizada en el no-desarrollo, a la merced de un mercado mundial y de una 

moderna tecnología que va prescindiendo de las únicas ventajas comparativas que los hacía 

viables: abundantes recursos y abundante mano de obra”
4
. 

 

La combinación de miseria tecnológica y crecimiento demográfico acelerado resultan 

según Rivero en países inviables. Así el recomiendo abandonar el mito del desarrollo y buscar 

la sobrevivencia de las naciones a partir del equilibrio entre los recursos naturales y el 

crecimiento de la población. Esta estrategia solo será posible con la realización de “pactos de 

sobrevivencia” establecidos entre todos los sectores políticos. 

 

3.  El Post-desarrollo 

El ex-diplomata iraniano Majid Rahnema es un de los representantes de la corriente conocida 

como “post-desarrollo” 
5
. Junto a él se encuentran el suizo Gilbert Rist, el economista mexicano 

Gustavo Esteva, el ambientalista alemán Wolfgang Sachs, el economista francés Sergio 

Latouche, el antropólogo colombiano Arturo Escobar y la activista Susan George (Veiga, 

2005)
6
. Como dice Veiga hay que llamar la atención sobre la variada y amplia influencia que 

esta corriente recibe. Para citar algunos: Paulo Freire, Gandhi, Frantz Fannon, Hanna Arendt, 

Foucault, Marshall Berman, Eduardo Galeano, Ignácio Ramonet, Josué de Castro, Nicholas 

Georgescu Roegen e Ivan Illich. 

 

En los años 80 se creó la Red de los objetores de crecimiento para un post 

desarrollo (ROCADe) una red internacional que organiza asociaciones y actores sociales 

reunidos alrededor de la crítica radical al desarrollo. Para ellos la noción de desarrollo debe ser 

descartada porque representa los valores de la sociedad occidental fundada en el crecimiento 

económico. Y que bajo el manto de valores comunes como el progreso, de la naturaleza y el 

                                                 
3
 http://alainet.org/docs/648.html 

4
 http://alainet.org/docs/648.html 

5
 http://www.apres-developpement.org/accueil/index_es.php 

6
 http://www.zeeli.pro.br/Textos/ArtigosCientificos/2006_03_neodesenvolvimentismo.pdf 
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racionalismo, el universalismo oculta los antagonismos y las contradicciones. Además de eso el 

desarrollo no designa nada. Su único significado es representar el despegue industrial de la 

economía, mas al mismo tiempo designa su contrario. La crítica de esta corriente se dirige a los 

valores de la sociedad occidental.
7
 Esos valores deben ser superados para encontrar alternativas 

para la sociedad contemporánea. Para ellos el post-desarrollo seria post-capitalista y post-

moderno. 

 

Recientemente, vimos surgir la explosión de adjetivos para el desarrollo. Entre los 

cuales podemos mencionar los más usados como desarrollo humano, sustentable, local, 

regional, endógeno, participativo, integrado (Cardoso, 1995).  Los adjetivos que adornan al 

desarrollo son vistos por esta corriente como la ropa nueva de una misma idea. Aquella que 

considera desarrollo como crecimiento económico y que tiene su fundamento en la acumulación 

del capital. Según esta corriente apenas se trata de incluir lo social, lo cultural y lo ecológico 

como una tela para cubrir las contradicciones y el fracaso de la idea del desarrollo. En el fondo 

existe la idea de que se trata apenas de corregir algunos males propios del desarrollo y ocultar el 

hecho que se trata de males congénitos o que forma parte de la propia naturaleza del 

capitalismo. Buscando como eludir esas cuestiones fundamentales ha surgido el término de “el 

mal desarrollo”, una ilusión o una estratagema para dejar intocado el desarrollo imaginario. El 

papel de esas innovaciones es introducir un poco de ilusión a la dura realidad del crecimiento 

económico. 

 

Para ellos el desarrollo sobrevive gracias a sus críticos que han contribuido al 

surgimiento de una nueva etapa: la del desarrollo humano, sustentable, social, justo, local y 

regional y tantos otros adjetivos, dependiendo del gusto de quien habla. Así el desarrollo 

sostenible es el más bello rejuvenecimiento del antiguo concepto. Para esta corriente esos 

esfuerzos se quedan en el cambio fácil de las palabras para no se dedicar a la difícil tarea de 

cambiar las cosas. Para ellos la noción de desarrollo sustentable
8
 realiza una mezcla increíble 

pero cumple exitosamente su misión mistificadora. Además el éxito de esta noción expresa 

también el dominio de la ideología desarrollista. Si el fracaso del desarrollo puro se ha hecho 

evidente, el conjunto de creencias acerca de la posible distribución justa de la riqueza y el 

respeto a la naturaleza permanece intacto. A esto ellos denominan de “desarrollismo”. Y es eso 

– dicen ellos – lo que nos anuncian los esfuerzos para  poner variados adjetivos al término de 

desarrollo. 

 

                                                 
7
 http://www.apres-developpement.org/portrait/manifeste_es.php 

8
 Noción que surgió con fuerza en la Conferencia de Rio de 1992 
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En verdad lejos de ser calificada como una corriente teórica porque carece de 

elaboraciones de este tipo, se trata de una protesta contra la destrucción humana y de la 

naturaleza que se lleva a cabo en nombre del progreso. En este sentido resulta interesante llamar 

la atención para este grupo porque se propone discutir el futuro de la humanidad haciendo 

énfasis en el carácter ideológico del desarrollo y en el mecanismo de la acumulación de capital 

que lo sustenta. La propuesta del post-desarrollo puede llamarse de una nueva utopía en este 

inicio de siglo. Una utopía que valoriza el ocio al trabajo, la calidad de vida en lugar del 

crecimiento cuantitativo de la economía. 

 

4.  El desarrollo como mito. 

En 1974 el economista brasileño Celso Furtado escribió un libro con el título de “El mito del 

desarrollo económico”. Furtado (1974) llama la atención sobre el poder de atracción que ejercen 

los mitos sobre la mente humana cuando esta intenta comprender la realidad social. Así 

menciona la idea de desaparición del Estado (Marx), la idea del equilibrio (Walras) y el 

principio de la populación (Malthus). Aunque los mitos, según Furtado, sean un conjunto de 

hipótesis que no pueden ser sometidas a prueba, tienen la función de orientar el análisis de los 

procesos sociales. Los mitos operan como “faroles que iluminan el campo de percepción del 

cientista social”, dice Furtado. 

 

El mito del desarrollo económico descansa en la idea de que el nivel de desarrollo 

alcanzado por los países altamente industrializados puede ser universalizado. Específicamente, 

Furtado se refiere a la idea según la cual el padrón de consumo de la minoría social que vive en 

esos países industrializados pueda expandirse a la gran masa de población de los países del 

tercer mundo. La idea de desarrollo, de acuerdo con Furtado, es un prolongamiento del mito del 

progreso “elemento esencial en la ideología directora de la revolución burguesa, dentro de la 

cual se creó la actual sociedad industrial” (Furtado, 1974, p. 16). 

 

En la visión de Furtado el valor del progreso se encierra en si mismo. Y no lleva en 

cuenta cualquier consecuencia social o cultural del acelerado proceso de acumulación de capital. 

Pero el sueño del progreso fue estremecido por la caótica vida de las grandes ciudades, la 

ascendente criminalidad y por el colapso de los servicios públicos. El sueño se transformó en 

pesadillas para los teóricos del crecimiento económico. Peor aún – sigue diciendo este autor – 

no se prestó ninguna atención a los impactos ambientales, resultados de un sistema cuyos 

objetivos ha sido satisfacer intereses privados. 
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El pionero estudio del Club de Roma publicado en 1973 abre un período de 

preocupaciones con los impactos ambientales. Furtado fue el primer economista que resaltó la 

relevancia de este estudio, poniéndose así contra la corriente dominante de la economía. Los 

autores del estudio formularon la pregunta siguiente: ¿que pasará si el desarrollo económico, 

para el cual están siendo movilizados todos los pueblos de la Tierra, se llega a realizar, o sea, si 

las actuales formas de vida de la población de los países ricos se llegan a universalizar? La 

respuesta a esa pregunta es contundente. Si eso pasara, la presión por recursos naturales no 

renovables y la contaminación al medio ambiente seria tanta que el sistema entraría en colapso. 

 

Para analizar las conclusiones del Club de Roma, Furtado parte de un problema general. 

Resaltando el carácter predador del proceso de civilización generado por la revolución 

industrial. El valor económico en nuestra civilización ha sido generado a costas de la 

degradación irreversible del mundo físico. Tradicionalmente los economistas han 

desconsiderado estos efectos al centralizar su atención a procesos parciales. 

 

5.  El desarrollo como libertad – Amartya Sen.  

La propuesta del economista indiano, sintetizada en su libro “Desarrollo como libertad” se 

presenta como un camino del medio, o sea, rechaza el desarrollo como mito/ilusión  o 

crecimiento económico. La propuesta de Sen contiene una profunda crítica al economicismo del 

desarrollo. Sen intenta y consigue apartar lo económico del centro de la discusión. Este autor 

muestra a partir de investigaciones empíricas que el ingreso es muy relativo y es apenas uno de 

los elementos del proceso de desarrollo, por eso, según Sen desarrollo es distinto del 

crecimiento, lo que no equivale a decir que el crecimiento económico sea algo que debería ser 

desconsiderado. El crecimiento económico es importante, pero no es determinante. Por ejemplo 

el hambre en algunos países no se explica por la baja producción de alimentos, sino que por la 

ausencia de políticas públicas que garantan la seguridad alimentar de las poblaciones más 

vulnerables. El ingreso per cápita o por familia es una ficción que no corresponde con la 

realidad, parece decirnos el economista indiano. Así Sen analiza el caso de los negros de los 

Estados Unidos y llega a la conclusión de que ellos, a pesar de tener un ingreso mayor que de 

trabajadores de otros países como la India, ellos tienen una expectativa de vida menor. De 

acuerdo con Sen la diferencia se encuentra en las políticas púbicas y en las condiciones sociales 

facilitadas por la intervención del Estado. Además que existen otros factores como 

discriminación racial y violencia que el ingreso per cápita no muestra, por el contrario oculta.  

 

Sen no esconde la influencia que recibe de Adam Smith y esa influencia es clara en su 

análisis. Una de las cuestiones centrales en el análisis de Sen es su preferencia por el mercado. 
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El economista indiano se espanta porque en las sociedades contemporáneas la famosa “mano 

invisible” de Smith no funciona. Sen se depara con el contraste de un mundo de riqueza y 

extrema pobreza donde existen millones de personas privadas de libertad. Se engaña quien 

piense que Amartya Sen es un nuevo representante del neoliberalismo, aunque haya mucho de 

liberalismo en su obra.  No se trata simplemente de eso, aunque la idea de las libertades está en 

el centro de su análisis. Sen conjuga mercado y Estado en su análisis fiel a la tradición del padre 

fundador de la economía. Este autor amplia el concepto de libertad proponiéndola como  medio 

y fin del desarrollo. La libertad a la que Sen se refiere es a la libertad de no morirse de hambre o 

de una enfermedad fácilmente curable, pero que resulta fatal cuando las personas no tienen 

acceso al sistema de salud o a remedios. Pero también, el autor se refiere a la libertad de 

participar en los mercados de trabajo y de productos. En muchos países, especialmente en los 

llamados países subdesarrollados, del tercer mundo o en vías de desarrollo, millones de 

personas son privadas del acceso a esos mercados. El capitalismo no funciona, es lo que se 

concluye del análisis del economista indiano, es decir la famosa “mano invisible” encuentra 

dificultades para actuar como mecanismo eficiente de las economías. Hay entonces un gran 

abismo entre el capitalismo de libertad idealizado por Adam Smith y el capitalismo real. La 

contribución más importante de la obra de Amartya Sen es su esfuerzo por incluir otros aspectos 

culturales y sociales en el análisis del desarrollo hasta ahora centrado en el ingreso monetario. 

La perspectiva teórica de Amartya Sen es útil también para los países “ricos” o “desarrollados”. 

En esos países hay subdesarrollo si nos atenemos la visión de Sen, ya que en ellos las personas 

son negadas de su libertad aún cuando tengan garantizados su ingreso (seguro de desempleo)  de 

parte del Estado. A eso se refiere Sen cuando nos dice que un trabajador desempleado, a pesar 

de tener acceso al seguro desempleo, es negado de desarrollar sus capacidades, sufriendo hasta 

efectos de orden sicológicas y sociales.  

 

También al incorporar otros aspectos como diferencias sexuales, raciales y de otros 

tipos, Sen puede llamar la atención acerca de la insuficiencia del ingreso como referencia del 

desarrollo, sin hablar de tantas cosas que el ingreso oculta. Por ejemplo, de nada sirve hablar del 

aumento del ingreso familiar si no se lleva en cuenta la forma en que es distribuido en el interior 

de la familia; de la misma forma poco sirve hablar del aumento del ingreso per cápita si no se 

tiene en cuenta las diferencias entre las personas. Dos personas pueden tener el mismo nivel de 

ingreso y ellas ser muy diferentes, una ser más enferma que la otra o tener necesidades 

especiales, o vivir en lugares diferentes, una más distante del centro y de los servicios urbanos, 

etc. En relación a la forma de distribución del ingreso Sen hace una descubierta brutal: lo que él 

denomina de “mujeres faltantes”. En algunos países asiáticos las niñas son discriminadas y 

abandonadas por las propias familias que benefician a los hijos del sexo masculino. 
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Descuidadas las niñas perecen y Sen calcula así millones de mujeres faltantes, de mujeres que 

mueren prematuramente, resultado de la discriminación sexual, ya que las familias prefieren los 

niños. Entonces el ingreso monetario por familia puede aumentar y no muestra este fenómeno 

lamentable, por el contrario, lo oculta.  

 

La visión de Amartya Sen ha sido muy importante para comprender los problemas del 

desarrollo lejos de una visión economicista. Se puede afirmar que, aunque de forma muy lenta, 

su contribución ha cambiado el escenario de las políticas públicas y ha ayudado a criar y 

difundir el interesante pero limitado IDH (índice de desarrollo humano).  Aún así la ideología 

productivista y cuantitativa se mantiene hegemónica, contaminando la formulación de las 

políticas públicas. Sen anuncia la diferencia como concepto, pero no la lleva a las últimas 

consecuencias en su análisis y eso le impide ver las contradicciones indisolubles del 

capitalismo. Aún que él nos llama la atención a la necesidad de que las personas se conviertan 

en agentes del desarrollo, no observa las contradicciones impuestas por el poder del Estado y de 

las corporaciones internacionales y los desencuentros entre los mediadores, sean estos partidos 

políticos, dirigentes sindicales o religiosos y las “bases” populares.  

 

6. La ideología productivista 

Como se dijo antes la ideología productivista contamina no solo las políticas públicas sino que 

también la vida social y el mundo académico. Fue Henri Lefebvre uno de los primeros a hacer la 

crítica de esa ideología productivista a partir del concepto de la diferencia. En primer lugar 

estableciendo la diferencia entre desarrollo y crecimiento, el primero cualitativo y el otro 

cuantitativo. En la misma obra de Marx aparece con fuerza la idea del crecimiento de las fuerzas 

productivas, pero ellas crecieron y no significaron la disolución de las relaciones sociales 

capitalistas. Y Marx realmente dudaba que eso fuera posible, pero sus seguidores esperaban que 

eso se realizase.  El marxismo, entendido como una corriente amplia y diversificada, como un 

gran río con muchas vertientes, contiene al mismo tiempo, la idea del productivismo y también 

la crítica radical de la ideología productivista. Es a partir de la perspectiva dialéctica que 

Lefebvre puede desentrañar la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Ni Marx y ni Lenin – 

dice Lefebvre (1972) – ignoraron esta diferencia, pero que fue completamente olvidada después.  

Marx – siguiendo Hegel - supo diferenciar la cantidad de la calidad, el crecimiento 

gradual y el salto. Ya Lenin pudo explicar la desigualdad del desarrollo, o sea, la posibilidad de 

existir un crecimiento sin desarrollo, y también un desarrollo sin crecimiento. Lefebvre aún nos 

dice que ningún marxista debería aceptar una relación automática ni mecánica entre estos dos 

aspectos del proceso global. Pero la verdad es que la mayoría de los marxistas la aceptan y la 
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confirman sin tomar en cuenta el proceso global. Ahora, si hasta los marxistas aceptan sin 

criticar esa distinción, que se podrá decir de los “no marxistas”? 

 

Recientemente algunos autores como Amartya Sen, como vimos anteriormente, hacen 

esa distinción entre crecimiento y desarrollo, pero sin hacer ninguna referencia al marxismo, sin 

explicarla hasta las últimas consecuencias. En la ideología contemporánea marxista y no 

marxista se ha confundido crecimiento con desarrollo. Esta ideología todavía es hegemónica y 

se basa en la idea de que el crecimiento es la garantía del desarrollo, e incluso se confunde con 

él. Estos dos conceptos – dice Lefebvre – han sido tan mezclados que es casi imposible saber 

diferenciarlos. La diferencia entre ellos había casi desaparecido hasta hace poco tiempo atrás. 

Como dijimos anteriormente, algunos pensadores recientemente han intentado aclarar (aunque 

de forma insuficiente, porque no dialécticamente) la diferencia entre los dos términos.  

 

El crecimiento económico de muchos países capitalistas y “socialistas”, especialmente 

en la Unión Soviética, durante la segunda mitad del siglo XX contrastaba con el 

empobrecimiento de las relaciones sociales, o sea, con la falta de desarrollo. No se trata de 

negar la importancia de lo económico y sí de rechazar su prioridad. El capitalismo ha dedicado a 

la economía política una centralidad absoluta que Marx refutó y criticó. Pocos son los que se 

detienen en la lectura del subtítulo de El Capital: crítica de la economía política. 

 

Es fundamental distinguir sin separar los dos conceptos: crecimiento y desarrollo. El 

crecimiento se calcula en números, se prevé y sus proyecciones son esperadas y divulgadas por 

los gobiernos y medios de comunicación. Cuando las previsiones del crecimiento del PIB no se 

realizan, una onda de pesimismo inunda el sistema financiero y las bolsas de valores.  El 

desarrollo es cualitativo e implica el enriquecimiento de las relaciones sociales y la creación de 

formas de vida social, “valores”, ideas, modos de vida, estilo, en síntesis, diferencias (Lefebvre, 

1972).  

 

Según Lefebvre el concepto de la  diferencia se encuentra en Marx, en estado 

embrionario, pero fué subordinado y hasta substituido por el concepto de la equivalencia. 

 Cuando Marx hace su análisis de la mercancía en El Capital privilegia la equivalencia 

para poder explicar las condiciones de cambio de las mercadorías. Para que dos mercancías 

puedan ser cambiadas es necesario dos condiciones: tener el mismo valor y tener valores de uso 

diferentes. En esa operación analítica el valor de uso producto del trabajo concreto desaparece y 

lo que importa es la igualdad de valor, o sea el trabajo abstracto.  Entonces las mercancías se 



Memoria del Foro Bienal Iberoamericano de Estudios del Desarrollo, 2013. 

Simposio de Estudios del Desarrollo. Nuevas rutas hacia el bienestar social, económico y ambiental. 

Sede: Universidad de Santiago de Chile, Chile, del 7 al 10 de enero de 2013. 

 

 
12 

pueden cambiar entre sí porque poseen el mismo valor, y hasta llega a  separarse del valor de 

uso, que desaparece, o pierde importancia.  

 

En el reciente debate sobre la problemática ambiental algunos analistas intentan invertir 

la lógica de El Capital de Marx, esto es, conferir mayor importancia al valor de uso que al valor, 

a la utilidad de un bien que al valor del mercado. Esta perspectiva iría en el sentido contrario a 

la tendencia dominante sobre todo entre los economistas de determinar un valor a la naturaleza. 

La ciencia económica hegemónica busca como extender su instrumental analítico a los 

problemas ambientales que son tratados como externalidades negativas e incluso criar mercados 

para los bienes ambientales y que tengan, por tanto, un valor de cambio. Dado que esa tendencia 

a la mercantilización de la naturaleza es muy fuerte es posible que en un futuro próximo 

vivamos en una sociedad capitalista verde. Todo indica que estamos yendo para ese rumbo, sino 

veamos los indicios: la economía verde, la responsabilidad ambiental y social de las empresas, 

las políticas ambientales, los mercados de carbono, los acuerdos internacionales de comercio y 

el discurso generalizado y sin crítica de la sustentabilidad que llena todos los espacios . Por eso 

es que el desarrollo puede ser considerado un mito en sociedades de modernidad inconclusa 

como la brasileña y la mayoría de las sociedades en América Latina. Un mito porque ni la 

libertad ni las diferencias se encuentran en el centro, sino lo que está en juego son las 

posibilidades reales de acumulación de capital encubierta en la ideología del crecimiento, no 

importando para eso la reproducción de relaciones sociales no capitalistas (producción 

campesina, renta de la tierra, trabajo esclavo, etc)  o la creación de nuevas relaciones sociales 

como las que están surgiendo y que se basan en la sustentabilidad o en la llamada “economía 

solidaria”.  
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