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José A. GALLEGO  GREDILLA 
Signif icaciin 
del concepto 
de  desarrollo 

Si  enfocamos la que nos 
cunda con un de 
no menos de que es 
auténticamente el cambio de 
significación  que  tiene una misma 
cuando es  utilizada 
tes. Este cambio de signilïcación no sólo 
es de las 
lenguaje que utilicemos  sino  del 
tum  humano  de la que lo emplea. 

El paso  de la intima y 
al lo 

hacemos los todas las latitudes 
a La y 
notas distintivas  de  éste  influyen  en 

vías 
especacas estos pensamientos y 
cias.  Aquel que  haya  intentado 
algún o conoce  bien las 

están 
en las un 
y que  cambian de sentido si  se las 

no 
didas el 
de de  una sea 
esta o suele 

más que  el 
existiendo una especie de de 
las El humano, al 
un país o el 
lenguaje  muchas  de  las  vigencias  existentes 
en el mismo y de la 

el lenguaje  específico  llega 
a las 

ajena a la 
En el campo la situación 

es aún más Toda ciencia está obli- 
gada a 

la y el  sen- 
tido exacto  de lo que significa 

En 
es aún 
sus conceptos la vida 
social. Los economistas toman sus pala- 

mundo y de 
las, de sus em'o- 
cionales  e intuitivos en a 
unos conceptos y  científicos. 

etc. no son solo utilizadas 
el la calle  sino 
de un  idioma cientaco. Como Sweezy 

(l), los economistas toman 
sus los depu- 

(1) la of 
New 

1956. 

su contenido y significación humana 
y hacen de ellos unos o catego- 

en 
adecuadas a las 

Es así que la 
altamente ambigua. el economista tal 

el 
Si nos más, 

de la cantidad  de 
tibles de que son 

en 
así el 
puede las limitaciones  del mismo 

no a del 
mismo todo un conjunto  de 
cios  básicos al no objeto -o no 

de 
Nos no solo al clásico  ejemplo 
del del ama de  casa  sino, soble 
todo, al concepto  del  medio 

de la 
contaminación  y  coste  social  que el 

y la no inclusión  de  bienes 
ambientales  y  públicos  tales  como  el 
el  agua, la belleza o el paisaje 
lo que muchos  economistas  entienden 

económico. 
La idea de es la 

en el 
Estos asimilan  hoy  dicho  concepto  a la 
idea  del  consumismo. muchos el 

económico  implica -al exa- 
el antes deíïnido- 

más 
domésticos, más más 
altos El pasa 
así el 

cuantitativo. ES la idea  de 
más, al Es la idea del 
máximo  en vez de la del  óptimo. 

igual  que esta idea està en de 
gran 10s 

paises  más -que 
10s que la 
en los países o en  vías 

la idea, la vigencia de más 
actualidad. El se ha 
en un objetivo  político  más que en un 

que 
la ha venido  a 

a las ideologías  metafísicas  del 
pasado siglo. Todo político y todos 
los los países  en 
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tienen  en la la idea- 
su el 

de 
sustituídas medidas de política  econó- 
mica  y,  en de  casos, son 
sustituidas que 

no ya  en documentos  econó- 

nicos  sino  en  documentos  políticos de 
clase. que una el 

una 
de sentido  emotivo  y con  todo 

un cúmulo de sentimientos  de  avance 
incluídos  en la misma. El 

de  todo <do 
el 

No es que la econó- 

de la de 
ciones, de de modelos de 
llo, que si bien  nacidos  en los países más 

la 
se fué extendiendo  en amplitud 

llegando,  a .fines de la década,  a los países 
hasta El 
cambio de de 
o el de países 
llados o en  vias de no hacía 
sino 
ansia de obtención  del  objetivo no 1. 
Los conseguidos la planificación 
de la su 
consecución. 

No existe una 

Toda todo modelo  econó- 
mico  debe y un 
conjunto  de usos, 
juicios y, -en y 
siguiendo la 
instituciones  que la El 
contingente de  toda ciencia  social y, en 
especial, de  la el 

toda su intensidad. 
La Ciencia  Económica 
bajo  unos o asun- 
ciones, unos postulados 

la conducta del 
económica de una de supuestos 

la y de  aquí que  distintas 

tintas una o un 
modelo a Las distintas 

de un país exigen  modelos 
de los 

países  con  un 
que 

tuvo  éxito  en un país  del  occidente 
totalmente inaplicable en un 

país o asiático. Toda imitación 
exige  como  mínimo una  adaptabi- 

lidad a las 
país que imita o copia. 

capitalistas 
o socialistas implícita, 
de  una de  postulados  de la conducta 

los  clásicos  el 
m-acional)), con  una << 

nalidad>,  económica entendida 
en las actuaciones. Tal 

estaba la obtención  del 
máximo  beneficio o, 
a la máxima utilidad. 
de que el 
buscando  un  máximo  de  utilidad,  de  que  el 

a su máxima  satisfacción, ha sido el postu- 
lado básico de la Ciencia  Económica. 

los clásicos  y capitalistas 
tal de  un 

de competencia  en  el  cual 
los son los guías de acción O 

la 
nación de 

así 
el papel  de los de la conducta 
humana desde  el punto de  vista i3osófi~0, 
siendo la la obtención  del 

La 
la econbmica 

es  solo  aplicable cuando existe 
el complejo  institucional  capitalista.  Con- 
ductas que no basen su actuación  en la 
búsqueda  del  máximo  beneficio son, 
lo tanto, està 

una  conducta especí- 
fica si La 
doxa  es así 

la noción de 
tad implicaba el 
delo  mecánico y la 

un económico,  un 

en  el mundo en una 
sociedad capitalista es  posible  que  exista 

y  que  los postulados coincidan 
con la muchas  socie- 
dades  y  muchos  sistemas  económicos en 
los que la ccacionalidad) antes  definida no 
se  cumple.  Existen  sociedades  en que 4 0  

es con 
las los usos y las ' 

en las que no existe un todo 
se  dedica  el  autoconsumo.  Existen  socie- 
dades en las que no está vigente la econo- 
mía y  el no tiene la 
extensión  y la aceptabilidad de los  países 
capitalistas. 

La de los sistemas  económicos 
ha hecho  hincapié  en  estas  condiciones 
de  pase  y  de Existen o han existido 
sistemas  económicos  campesinos (l), capi- 
talistas,  socialistas,  etc.  en los cuales la 

sentido A de  ello  existe 
una amplia de opinión, una 
amplia que al el 

al 
que cumplan los postulados 

en  que  esté  vigente la 
exige un 

d e k e  como la inyección 
de de el 
sistema  económico. 

La 
y continuado en  países 

o con dosis 
campesina o de subsistencia  es lo 
tanto, la de la 
población,  el  cambio de de la 
misma. En éstas sociedades son 

y Smith. 
(1) A. J. The Tlzeory 

The 
Association. and 

cultnre and Chicago: 
C .  (Edit.): Subsistence Agri- 

1969. 
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el lo que se  necesita  es 
igualdad, es masa. 

Sólo esta la 
en las economias de escala y, en 
definitiva la aplicación de las técnicas de 

No ello muchos 
economistas  y  sociólogos hayan 
el papel 
aquello que que sea 
que y, 
en las 
mismas. La de la 
y el nuevo))  exige 
toda  una de medios  y 
semejantes al 
de las mismas son la la publi- 
cidad,  el  cine, los 
mente  su consecución  es tanto  más fácil 
en -a 

de contactos 
que en las 

Los 
con el caballo de batalla de este 

men- 
tal no a de la 

las ciudades 
sino Las 
de  la y la 

espacial -que limita los contactos 
humanos-de las 
que sean  ellos los últimos que 
la del pasado y la 

Los campesinos son 
la 

de 
de distintas a las de la sociedad 

Solo cuando los de ésta 
última sociedad hayan plena- 
mente los de la sociedad es 
cuando su nivel de 
vida. 

Este 
un 

o, incluso  un  mismo  país 
su Las 

y de son 
Las  canciones, las las ciuda- 
des, las actitudes y  deseos son también 

El 
un  cambio cualitativo de 

la poblacion y este cambio cualitativo es, 
a la vez, no es 
posible  con el y el 

el  sosiego, la 
paz. Ya no es  posible la la contem- 
plación  y el no es  posible 
el la vida. Es 
cumplimiento de lo ajuste a los 

las ventas,  el 
las oscilaciones de 

los el 
equipo, más o más ..., son las 

continuas, el la lengua 
y una congoja 

y la tenencia, 
es la del 
tecnológico  y  a la la abundancia. 

El caso de la 

En una economía  campesina  el 
en los 

y en los lazos  de la 
leza  que le impiden su 

El objetivo  econó- 
la satisfacción de las 
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limitadas de limi- 
tadas los de 

El campe- 
sino,  identificado  en  su  familia  y  en la 

--ejemplo este de la fijación 
incestuosa no puede 

el salto del <<yo>). El 
del  campesino su impide 

el de un el 
en definitiva, la humana. 

El de un país 
no está tampoco  en  una situación  envi- 
diable.  En una faceta capitalista --en el 

más 
que 

se inte- 

del del  capitalismo. 
En  él, la institución ha 
la la obligación  inex- 
cusable un beneficio de la 
explotación la dependencia total 

de vidas 
y  haciendas. Los 

son los  implicados las 
las con- 

ducta las 
tecnológico  incesante él impuesto. El 

de 
su explotación. Su actividad queda obli- 
gada a a los contínuos cambios 
tecnológicos,  debe los  nuevos 

debe a las oscilaciones de los 
actuación en el 

sentido 
atado, esclavo  de la evolución  incesante. 
Su yo  deja de él mismo, con 
y la 
de la máquina capitalista que 
y alimenta  a sí misma. 

¿,Qué significa  pues el si 
tal 
el significa la eliminación 

del y la la de 
la y la el  paso de la 
ción  del a la esclavitud de la 
abundancia ; el cambio de la calidad 

la cantidad; la 
unas  mentes que conocen el a 

las cosas no el qué 
y el qué  de las mismas. 

El supone pues un nuevo 
estilo de vida. Un estilo  de  vida que impone 
la económica  como  modelo 
de conducta y la 

fin de la 
misma.Ta1  es  el que se 
como  más del 

Tal que 
y 

y que se y como  dice 
un 

zación  sucesiva. Este estilo de vida esta- 
dounidense o way  of  life>> es 
denominado Toynbee el ideal de 

lo las 
siguientes &n el  Occidente 

la función de  demonio 
está desempeñada, lo que 
a la sociedad, 
de Una notable 

talentos, de 
tiempo  y de posibili- 

dades  se  emplea 
el 

objetos que nunca 
pensado si nadie nos 

tal idea en la 
cabeza. 

El ideal de no es sólo 
inaceptable sino  también 

económicamente  malsano. Una economía 

de las 
tiene  pocas 

tiempo,  y no 
que el de 

descomposición 
antes incluso de  que llegue a 

La 
única base la que se puede 

economía  es la de 

las economías  del mundo occi- 
dental, en el mundo  de hoy no faltan 

económica 
aun  cuando la automa- 

ción  sea  llevada al límite  máximo  consen- 
tido téc- 
nica (1). 

La que el 
que su 

significación ética y humana  debía 
que el un 

a la abundancia  humana, 
esto es, a la o satisfacción de 
las potenciales  individuales  y  sociales  del 
ente humano. El pues a los que están 
sometidos los no 
es solo el  del de su actual o 

no según 
las o 
tecnologicó  sino al cumplimiento de las 

humano. 

de 1961. 
(1) 10 de Agosto 
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