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A NEW WAY OF DEVELOPMENT? WHAT IS NEW WITH IT?
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La era moderna es conocida en el 
mundo científico como el “Holoceno”, 
pero dentro de este periodo existe 
otra “era” que se ha caracterizado por 
la exaltación del hombre como centro 

del universo, conocida 
como el “Antropoce-
no”. Muchas de las for-
mas de pensamiento, 
que permean la teo-
ría económica tienen 
como fundamento el 
antropocentrismo, y 
esto más que cualquier 
otra cosa es lo que 
hace que en la prácti-
ca no difieran mucho la 
una de la otra aunque 
tengan supuestos dife-

rentes. Muchos autores alegan haber 
encontrado la fórmula mágica para el 
desarrollo, sin embargo en la mayoría 
de los casos sus planteamientos conti-
núan siendo antropocentristas, por lo 
que, por más buenas intenciones que 
tengan, no resultaran en nada diferen-
te a lo que ya existe.
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Abstract

In the scientific community, the mod-
ern age is known as “Holocene”. But 
inside this period there is another 
“era” characterized by the exaltation 
of human being as a center of the uni-
verse, known as “Anthropocene”. 
Many of the ways of thinking that deal 
with the economic theory have basis 
in anthropocentrism. More than any-
thing, it makes, in practice, no differ-
ence between them, while they have 
different assumptions. Many authors 
suggest having found the “magic for-
mula” for development; in most of the 
cases, however, their approaches are 
still anthropocentric. Although they do 
so with good intentions, this will be no 
different from what already exists.

1. Alumno de 8 semestre de Economía. Programa de Economía. U Piloto de Colombia
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¿NUEVO MODO DE DESARROLLO?,  ¿QUÉ TIENE DE NUEVO?

En su libro “Nuevo Modo de Desarro-
llo: Una Utopía Posible” Julio Silva 
pretende mostrar que el problema del 
desarrollo parte de lo que se concibe 
en la actualidad como desarrollo, pues 
generalmente hay un error conceptual 
sobre su significado, posteriormente 
afirma que el problema del desarrollo 
es que se pretende alcanzar a través 
de un modelo, ignorando así proble-

mas estructurales de fondo, pues no 
se trata de un modelo sino de un modo 
de desarrollo, para lo cual finalmente 
propone “un nuevo modo”. Pero has-
ta qué punto su nuevo modo es en sí 
mismo “nuevo”, ¿en que se diferencia 
del anterior modo, o del modo actual?, 
aquí se escudriñará en los fundamen-
tos de este “nuevo modo” para res-
ponder estas preguntas.

Julio Silva se propuso plantear de forma 
muy argumentada un “nuevo modo de 
desarrollo”, para ello escribiría una tri-
logía de libros, de los cuales solo se han 
publicitado 2: “Del hacha al microchip” 
y “Nuevo modo de desarrollo: una uto-
pía posible”.

Al leer las páginas de su segundo libro 
es evidente que el señor Julio Silva va 
más allá de los temas meramente eco-
nómicos, aborda aspectos filosóficos, 
físicos y biológicos; para ello recurre a 
una gran cantidad de citas y referencias 
que ocupan más de la mitad del libro, lo 
que él indica es necesario, y ciertamen-
te lo es si un libro como este va a ser 
leído por alguien que ignora todos es-
tos temas porque solamente ha apren-
dido a calcular el PIB, y a como incre-
mentarlo en el corto plazo sin generar 
inflación.

Sin embargo esto tiene sus desventa-
jas y es que el mismo señor Julio Silva 
tampoco es un profesional titulado en 
dichas áreas, ahora no es que sea ne-
cesario un título para tener autoridad 
sobre un tema, pero lo que si es nece-
sario en el mundo científico es la riguro-
sidad, rigurosidad que no es visible en 
las fuentes que toma, pues en muchos 
casos se limita a un diccionario de filo-
sofía y no a los escritos originales de di-
chos autores, o también cuando habla 
sobre ciencias naturales, adopta una 
teoría como verdad absoluta solo por-
que es la más difundida y enseñada en 
la actualidad, hacer esto en las ciencias 
naturales, físicas y biológicas es como 
afirmar en economía que los mercados 
son perfectamente competitivos.

Esto no significa que todo lo que escri-
bió este erróneo, hay cosas rescatables, 

Introducción

Crítica a las referencias
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pero aun así lo que se pretende demos-
trar es que en medio de todo su “nuevo 

modo de desarrollo” no propone nada 
nuevo.

En la primera parte del libro el autor 
pretende en un principio hacer un re-
cuento de lo que ha sido el desarrollo 
para el hombre, la concepción del mis-
mo, y como esto ha ido cambiando a 
lo largo del tiempo. Un pensador dijo 
esto, y luego lo refuto el otro y así su-
cesivamente para llegar a explicar el 
surgimiento de la dialéctica idealista 
y de ahí centrarse en uno de sus argu-
mentos principales que es la dialéctica 
materialista marxista.

De esto se puede decir que cuando hace 
referencia a la historia de la humanidad, 
partir de la teoría de la evolución es 
adoptar supuestos muy dudosos y poco 
científicos; nadie puede afirmar que el 
hombre ha estado en la tierra durante 
millones de años, y menos que ha evolu-
cionado, en primer lugar porque dichas 
fechas son calculadas con datación de 
carbono 14 y dicha metodología es bas-
tante especulativa y criticada en la cien-
cia, ya que los niveles de carbono 14 no 
se han mantenido constantes a lo largo 

del tiempo, sino que han ido incremen-
tando debido a una reducción del cam-
po magnético de la tierra, (Ureña, 2008) 
usted puede averiguarlo por su cuenta 
pues explicarlo a fondo no es el propó-
sito de este escrito, en segundo lugar el 
evolucionismo no ha podido probarse 
pues lo que se ha logrado probar es la 
teoría de la adaptación, mas no que una 
bacteria mute a través del tiempo y por 
selección natural llegue a ser otro tipo 
de organismo (Slick, 2013), lo cual tam-
bién puede ser consultado por el lector.

Teniendo en cuenta lo anterior, toda 
concepción primitiva de desarrollo en 
los supuestos hombres prehistóricos 
es improbable, y lo que Julio silva ex-
pone como una serie de hitos en la his-
toria, podrían también ser paralelos en 
un mismo periodo de tiempo.

Más adelante en su relato histórico el 
autor señala un hito en la historia cru-
cial para el “desarrollo” de las ciencias 
sociales, y fue la separación de las cien-

¿Cómo llagamos aquí?
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2013), pues según él esto permitio con-
cebir de una forma mas integral al hom-
bre y el surgimiento del humanismo.

Posteriormente destacaría también la 
separación de la filosofía y el pensa-
miento humano de la religión, princi-
palmente de la idea de Dios al cuestio-
nar lo que es el alma en si misma y la 
existencia. (Silva C, 2013), y esto según 
él permitiría avanzar aun mas en el co-
nocimiento, a fin de cuentas el trataba 
de llegar a justificar el materialismo his-
tórico, pues como marxista pretendía 
difundir sus ideas.

Sin embargo lo que el autor destaca 
como virtudes que permitieron el avan-
ce del conocimiento del ser humano y 
que tendría como cúspide la dialéctica 
materialista, no son mas que la mani-
festación misma y desarrollo del An-
tropoceno. (Sachs, Economía para un 
Planeta Abarrotado, 2008). El antropo-
ceno es básicamente el nombre con el 
que se ha denominado a un periodo en 
la historia dentro del Holoceno caracte-
rizado por ser antropocentrista.

El antropocentrismo es en si un proble-
ma, pues ¿Quién ha dicho que el hombre 

es el centro del universo?. El ser humano 
se ha exaltado a si mismo, degradando 
incluso sus medios de subsistencia, pues 
ha sometido la naturaleza a su dominio, 
y no importa lo que suceda siempre pri-
mará el interés humano sobre las demás 
especies de la biosfera.

De las teorías de pensamiento men-
cionadas por Julio Silva y de muchas 
mas, el doctor Julio Carrizosa Umaña 
hace una clasificación entre lo que el 
distingue como Formas de concebir el 
desarrollo, sus metas y sus raíces, sin 
embargo, es posible que en el caso del 
antropocentrismo, la “forma” sea un 
pilar de las “raíces”.

En dichas raíces del antropocentris-
mo se observa lo que Julio Silva des-
tacó como un buen resultado de la se-
paración entre las ciencias naturales y 
las ciencias sociales; sin embargo to-
das estas teorías de pensamiento han 
desligado al hombre de su entorno, 
lo consideran como un ser flotante 
en la nada, algo abstracto, y por esa 
razón se ignoran las consecuencias 
del proceder del ser humano, lo que 
ha hecho que se comporte de forma 
parasitaria, destruyendo sus propios 
medios de vida.

¿NUEVO MODO DE DESARROLLO?,  ¿QUÉ TIENE DE NUEVO?
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En la tabla tomada de Julio Carrizosa 
se exponen principalmente las formas, 
metas y raíces del desarrollo sosteni-
ble, pues en su artículo: “La Evolución 
Del Debate Sobre Desarrollo Sosteni-
ble”, el desarrollo no solamente debe 
implicar como en el libro de Julio Silva 
variables humanas, sino variables Eco-
céntricas, es decir, donde se considere 
al ser humano parte de un conjunto de 
sistemas interconectados entre si, de-
nominado: “Ecosistema”. (Carrizosa 
Umaña, 1996)

De esta forma se ve que si bien Julio 
silva logra una distinción entre desa-
rrollo y crecimiento, no logra salirse 
de la esfera del antropocentrismo, de 
hecho no es su intención, pues clara-
mente él dice que el mayor avance de 
la dialéctica materialista fue concebir 
al hombre como un fin en si mismo, y 
que de la misma forma el desarrollo 
tendría como fin al hombre y no como 
medio. (Silva C, 2013) Esto suena muy 
atractivo, sin embargo, si el hombre 
es el fin, el hombre siempre justificara 

Formas Metas Raíces

Antropocéntricas Bienestar Utilitarismo Relativismo

Crecimiento Materialismo Subjetivismo

Necesidades Humanismo Epicureísmo

Necesidades Básicas Ateísmo Agnosticismo
Calidad de Vida Socialismo Multiracionalidad

 Islamismo  

Ecocéntrica Respeto a la vida Cristianismo  Panteísmo

Integridad de la ecoesfera  Animismo  Budismo
  Hinduismo  Taoismo

 Holismo  Globalismo

Tabla 1. Formas Metas y raíces del desarrollo sostenible

Fuente: la evolución del debate sobre desarrollo sostenible – Julio Carrizosa Umaña 

El Concepto de Desarrollo
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Cuando Julio Silva trata de diferen-
ciar entre un modo y un modelo toma 
como definición de modo y modelo las 
planteadas por el Diccionario de las 
academias de la lengua española, don-
de modelo es un arquetipo o esquema 
que se reproduce y modo es la forma 
variable y determinada que puede 
recibir un ser sin que por recibirla se 
cambie o destruya su esencia. (Colme-
nares, 2013)

El autor trata de reducir forzadamente 
entonces la definición de modelo eco-
nómico como algo matemático y cuan-
titativo, para poder expresar todo lo 
demás, es decir, lo cualitativo como un 
modo. Dentro de su modo expone lo 
que denomina un trípode que consiste 
en un mercado competitivo, un estado 
social de derecho que garantice reglas 
claras y una solidaridad social, donde 
todos seamos participes. (Silva C, 2013)

¿Existe o no un nuevo modo?

los medios, pues recuerde que en una 
perspectiva antropocentrista siempre 
priman los intereses del hombre.

Así, aunque Julio Silva expone una lar-
ga historia sobre la concepción del de-
sarrollo, no logra salir del antropocen-
trismo, porque no le interesa dentro 
de su ideología marxista. Observe que 
cuando el antropocentrismo es la base 
de cualquier teoría, en la práctica ten-
drá los mismos efectos. Julio silva cita 
a Marx para decir que en el capitalismo 
el trabajo enajena al hombre, pues el 
trabajo se convierte en algo abstracto 
a él, el hombre se siente fuera de sí en 
el trabajo y en si fuera del trabajo, entre 
otras cosas; sin embargo reconoce que 
cuando se trata de llegar al desarrollo a 
través de un modelo y no de un modo, 
se llegara a lo mismo, y que por eso en 
la Unión Soviética, con esa mutación de 
socialismo se generaron nuevas formas 

de enajenaciones del trabajo. (Colmena-
res, 2013)

Pero el problema va más a fondo que el 
simple modelo de desarrollo, pues Ve-
blen escribió que la teoría de la utilidad 
marginal estaba basada en un hedonis-
mo pecuniario, es decir en darle valor mo-
netario a todo, ignorando los sentimien-
tos, las emociones, las instituciones que 
influyen en las decisiones del hombre. 
Todo era fácilmente medible y valuable. 
(Veblen, 2000), y esto no tiene mucha di-
ferencia del materialismo histórico, pues 
considerar que la conciencia del hombre 
es explicada por sus condiciones mate-
riales de existencia, es ignorar los senti-
mientos, las creencias y las emociones y 
las instituciones. De esta forma, la teoría 
de la utilidad marginal y la dialéctica ma-
terialista tienen los mismos efectos, pues 
son antropocéntricas y desligan al hom-
bre de todo su entorno inmaterial.

¿NUEVO MODO DE DESARROLLO?,  ¿QUÉ TIENE DE NUEVO?
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Si esto está bien o está mal no depen-
de de que tan argumentados estén sus 
planteamientos, ni de qué tan posible 
sea su “utopía”, pues el problema que 
se ha venido exponiendo es el antropo-
centrismo. Dicho antropocentrismo ha 
permeado la teoría económica al tra-
tarse de una ciencia social, es decir que 
estudia al hombre, pero como ya se 
dijo, el error inicial fue separar las cien-
cias naturales de las ciencias sociales.

Así que de esta forma el antropocen-
trismo termina siendo un arquetipo, 
un esquema de pensamiento que se ha 
repetido en diferentes teorías, es decir 
el antropocentrismo es un modelo de 
pensamiento y no es cuantitativo, y por 
silogismos, si el “nuevo modo” de Julio 
Silva es antropocentrista, entonces no 
es un modo sino un modelo; un modelo 
que no tiene nada de nuevo pues repite 
el error de los demás modelos y es ba-
sarse en fundamentos antropocentris-
tas típicos del post modernismo (Esco-
bar, 1995)

Sin embargo si existe un nuevo modo, 
un modo ecocentrista. Si recordamos 
la definición de modo, cuando el Eco-
sistema es el centro, se puede hablar 
de un modo, pues el modo debería 

ser una forma variable y determinada 
que puede recibir un ser (en este caso 
el ecosistema) sin que por recibirla se 
cambie o destruya su esencia.

Y ¿de qué modo estamos hablando?, 
la respuesta es claramente el modo 
de la Economía Ecológica. Esta es una 
escuela de pensamiento relativamen-
te reciente, pero bastante sólida, que 
entiende al hombre no como un dios, 
sino como un ser más en una red de sis-
temas, donde el sistema económico es 
simplemente parte de un sistema glo-
bal: El Ecosistema.

Así el Ecosistema brinda una serie de 
servicios al hombre, tales como: I) la 
provisión de insumos materiales y ener-
géticos para producir y para consumir, 
II) la provisión de los servicios ecosiste-
micos, el bienestar humano producto 
de los recursos naturales, el paisaje, la 
recreación, educación etc. (Castiblanco, 
2007). De esta forma el modo de desa-
rrollo de la economía ecología no afecta 
la esencia del ecosistema porque lo con-
sidera esencial para la vida humana.

Pero ¿en que consiste como tal dicho 
modo?, en imponer limites al crecimien-
to económico, según los principios de 
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la física termodinámica, es decir, no 
explotar los recursos mas allá de su ca-
pacidad de regeneración; reducir los ni-
veles de entropía, es mas fácil prevenir 
que curar, por lo que si los impactos al 
ecosistema son acumulables y en la me-
dida que persistan irreversibles, es me-
jor no impactar. (Castiblanco, 2007) El 
medio mas fácil para ello es planificar la 
producción, no en el sentido socialista, 
pues ellos pretendían incrementar la 
producción, aquí se dice que el planeta 
esta abarrotado (Sachs, Economía para 

un Planeta Abarrotado, 2008), el pro-
blema es entonces que la distribución 
no es democrática; lo que se pretende 
en la economía ecológica es planificar, 
que se va a producir, como se va a pro-
ducir, y cuanto, para que este dentro 
de los limites del crecimiento (Carrizo-
sa Umaña, 1996) y los principios de la 
termodinámica. Pero esto se soluciona 
democratizando los medios, que están 
en manos de oligopolios que solo les 
interesa maximizar la utilidad y que por 
ello sobre explotan y sobre producen.

Es interesante y fácil leer el libro de 
Julio Silva, pero resulta peligroso si no 
se tienen bases sólidas en los últimos 
avances del concepto de desarrollo, al 
punto de que hoy en día, si el desarro-
llo no es sostenible no es desarrollo, 
y no es sostenible medioambiental-
mente si es antropocentrista (Sachs, 
Economic Developments, 1997). Sin 
embargo aquí se ha expuesto lo que 
se considera una crítica no como tal 
al libro de Julio Silva, sino al antropo-
centrismo del que hace parte. Como 
se ha visto, el problema no es solo del 

modelo, sino del fundamento teórico, 
que al ser repetitivo en la mayoría de 
las escuelas de pensamiento económi-
co, se convierte en un modelo de pen-
samiento, que en el caso del antropo-
centrismo no es nuevo.

Sin embargo se demostró como el fun-
damento teórico ecocentrista no es un 
modelo sino un modo pues pretende 
no destruir ni afectar su ser, es decir 
el ecosistema, y por ende se propone 
como un nuevo modo el modo de la 
Economía ecológica.

Conclusiones

¿NUEVO MODO DE DESARROLLO?,  ¿QUÉ TIENE DE NUEVO?
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