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REVISTA DE ECONOMÍA MUNDIAL 29, 2011

TORTOSA, JOSÉ MARÍA

Maldesarrollo y Mal Vivir: 

Pobreza y Violencia a Escala Mundial1*

Ediciones Abya-Yala, Quito, 2011
406 págs.

Esta revisión se hace sobre un libro que trata sobre Economía, pero no 
solo de Economía. Es un libro que podría considerarse como multidisciplinar, 
escrito por un autor cuya trayectoria le permite apoyarse en distintas áreas 
para poder comprender mejor la compleja realidad.2 En esta reseña trataré 
de destacar las partes de la obra más relevantes desde el punto de vista de 
la Economía. Dado que los economistas no somos iguales, es decir, tenemos 
tendencias, preferencias e intereses distintos, más correcto es decir que 
resaltaré lo que desde mi perspectiva resulta de mayor interés. 

El libro habla de pobreza y desigualdad, hambre y riqueza, maldesarrollo 
y Buen Vivir, paz y crisis; temas que ha tratado el autor durante toda su vida 
profesional. Tantos temas tratados podrían dar la idea equivocada de que 
estamos ante un libro extenso y atomizado, pero es efectivamente todo lo 
contrario. A través de cuatro partes –Desigualdad, Paz, Desarrollo y Cierre 
provisional–, el autor trata los temas mencionados anteriormente desde una 
visión holística, no reduccionista, pero sin perder el detalle; de tal forma que 
evita que los árboles dificulten la visión del bosque, y que la visión del bosque 
no sea óbice para perder de vista los árboles. Gracias a su extensa experiencia 
profesional y una amplia revisión bibliográfica, Tortosa es capaz de desmenuzar 
la realidad actual y hacerla mucho más comprensible. El enfoque del autor 
concede al lector libertad para interpretar la realidad, entenderla y mejorarla, 
sembrando de esta forma una semilla para la reflexión.

*1Una versión electrónica y gratuita del libro puede encontrarse en http://www.rosalux.org.
ec/es/mediateca/documentos/209-maldesarrollohttp://www.rosalux.org.ec/es/mediateca/
documentos/209-maldesarrollo
2 José María Tortosa ha sido catedrático del Departamento de Sociología II de la Universidad de 
Alicante desde 1991 a 2009 y director del Instituto Universitario de Desarrollo Social y Paz en esta 
misma universidad, formando parte de este como investigador. Ha impartido conferencias y realizado 
estancias en muchos lugares del planeta. Actualmente es Colaborador Honorífico en la Universidad 
de Alicante.
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En el capítulo 1 el autor expone las diversas razones por las que resulta 
difícil hablar de desarrollo, cuestión abordada con más detalle en la tercera 
parte. En torno al concepto se han desarrollado diversas teorías sujetas a 
distintas interpretaciones ideológicas. La acepción más aplicada de desarrollo 
en sociedades capitalistas es la que hace referencia al crecimiento del Producto 
Interior Bruto, que no tiene en cuenta la desigualdad o la degradación 
medioambiental. Tampoco considera a las personas, ya que entre otras 
razones existen muchas culturas –como las indígenas de Ecuador y Bolivia, 
que Tortosa conoce sobradamente– donde no existe el concepto de desarrollo 
como proceso de pasar de un estrato –subdesarrollo- a otro –desarrollo-. En 
este contexto geográfico, destaca el proyecto del Buen Vivir planteado por 
los indígenas. Este proyecto ha sido contemplado en sus constituciones, y 
surge como iniciativa para luchar contra el Mal Vivir. Dado que el Buen Vivir 
depende de la concepción de cada grupo indígena, aventurar una definición 
que forme parte del cuerpo de Teorías del Desarrollo puede ser problemático. 
Desde esta perspectiva, resulta más útil para definir lo que un grupo colectivo 
quiere o necesita, evitar lo que no quiere o evitar los impedimentos hacia la 
satisfacción de sus necesidades. Para ello, es requisito indispensable conocer 
lo indeseable, y en este punto la aportación de Tortosa sobre el maldesarrollo 
resulta muy ilustrativa.

El autor plantea un didáctico marco teórico para entender el mundo. 
Formula una lista de necesidades básicas, donde la insatisfacción estructural 
de necesidades ocurre en la dimensión Estatal/Local, el Ecosistema y el Sistema 
Mundial; afectando al Bienestar, la Libertad, la Identidad y la Seguridad 
Humana. El marco teórico presentado por el autor permite aportar razones 
para entender mejor el maldesarrollo humano, y supone una útil herramienta 
en capítulos posteriores para mejorar la comprensión e ilustración de distintos 
aspectos del maldesarrollo. 

En el capítulo 2, Tortosa explora las desigualdades, incorporando elementos 
de la lucha de clases, estructurándolas en lo que llama “los de arriba” y “los 
de abajo”. El autor argumenta, al contrario que Karl Marx, que la lucha es 
más bien de los primeros –los ricos– contra los de abajo –los pobres–. Una 
teoría particularmente interesante presentada por el autor es que la actual 
crisis económica forma parte de una crisis mayor. En palabras del autor: 
“Que en el presente nos encontramos en una crisis parece fuera de discusión, 
pero lo que la hace particularmente preocupante no es su profundidad o 
posible duración, sino que, a diferencia de otras crisis incluso importantes ya 
pasadas, esta crisis es la combinación de varias de ellas, cada una con su 
propia lógica, pero relacionadas entre sí de forma que pensar que se pueda 
solucionar una no necesariamente significa que el problema se haya resuelto 
ya que podrá recibir el impacto de las otras no resueltas”. En concreto, Tortosa 
plantea la existencia de hasta siete crisis distintas: además de la económica, 
la ideológica, la energética, la alimentaria, la medioambiental, la democrática 
y la hegemónica. 
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Teniendo en cuenta las dificultades de definir –y por tanto medir– la pobreza, 
Tortosa argumenta en el capítulo 3 que la crisis económica ha generado más 
pobres en el Mundo. Además, en este contexto de depresión económica, 
parece que la desigualdad ha aumentado. En gran medida, consecuencia de la 
desigualdad y la pobreza es la polarización de la sociedad, hecho que puede 
ser antesala de conflictos como los acaecidos recientemente en países árabes 
como Túnez, Egipto, Siria, Libia y Yemen. Este tema no es tratado en el libro, no 
por omisión del autor, sino porque los hechos acaecieron unos meses después 
de su publicación. Sin embargo, sorprende que los argumentos desarrollados 
–especialmente en este capítulo, en el siguiente y en la segunda parte de este 
libro– son premonitorios del origen de la llamada Primavera Árabe. 

La perspectiva de un Mundo en el que aumentan las desigualdades y las 
sociedades se muestran más polarizadas se amplía en el capítulo 4. En este 
capítulo se introducen los conceptos de Centro y Periferia, definiendo las 
relaciones entre ambos núcleos y teniendo en cuenta la estructura interna en 
cada país –el centro del Centro y la periferia de la Periferia–.

Estimo conveniente hacer una apreciación personal sobre la segunda parte 
del libro –la Paz– en el contexto de la investigación económica. La pobreza, 
la desigualdad, la polarización, el maldesarrollo y las crisis son temas que 
han sido objeto de investigación en economía. Sin embargo, las causas de los 
conflictos han sido tratadas en menor grado por la literatura económica. Tal y 
como el autor argumenta, los citados temas pueden considerarse entre estas 
causas. Esta parte del libro, en clara relación con la anterior y las posteriores, 
supone una excelente oportunidad para entender mejor la guerra y la paz para 
el lector formado en economía y, particularmente, en desarrollo económico, 
así como una atractiva invitación para ampliar las miras hacia nuevos campos 
de investigación. 

En el capítulo 1 de esta parte el autor recupera el modelo de maldesarrollo 
ya explicado en el capítulo 1 de la primera parte, y se centra en la dimensión 
humana de seguridad, en su vertiente Local y Mundial. Proporciona además 
un breve y accesible marco teórico de términos como violencia, conflicto y 
enfrentamiento armado, y una tipología de conflictos históricos y/o actuales 
para posteriormente ahondar en estos. Son muchas las motivaciones de los 
conflictos, y José María Tortosa destaca tres –los recursos naturales como 
los alimentos o el agua, el petróleo y las tensiones medioambientales– como 
factores esenciales en los conflictos presentes y futuros. Es por ello, en mi 
particular opinión, que la investigación en Economía Ecológica y la adopción 
de fórmulas que permitan la incorporación de energías alternativas sostenibles 
a nivel económico y medioambiental deberían cobrar tanta importancia como 
las investigaciones sobre las causas del hambre –relegadas muy a menudo 
como subdisciplina de la Economía Agrícola– y las medidas para mejorar el 
acceso de la población a necesidades tan básicas como el agua y el alimento.

El capítulo 2 de esta segunda parte introduce la crisis en el escenario 
anterior -en concreto la crisis global y particularmente la crisis hegemónica- 
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como causa de  generación de nuevas violencias, difíciles de catalogar y analizar. 
Una reflexión que hace Tortosa a partir de su análisis es que “la criminalidad 
violenta es importante, pero más lo es la criminalidad económica”, aduciendo 
al efecto que esta última tiene en las vidas de millones de seres humanos. 
Además, profundiza en la gran diferencia encontrada a veces entre la realidad y 
la información presentada en los distintos medios de comunicación. Es fácil de 
constatar que la desigualdad entre países se traduce también en desigualdad 
en su presencia en las noticias. En este contexto, Tortosa afirma que “hay 
países que no existen informativamente hablando”, lo que tiene funestas 
consecuencias para la ayuda al desarrollo o el apoyo internacional.

Diversas soluciones a los conflictos o vías para la consecución de la paz son 
planteadas en el capítulo siguiente. Resulta particularmente ilustrativo cómo 
la ciencia de la paz puede proporcionar estrategias o denunciar políticas que 
son contraproducentes para su consecución. Por ejemplo, el autor afirma que 
“Desde perspectivas ideológicas muy diversas se ha llegado a la conclusión de 
que exagerar y provocar el miedo al terrorismo genera mayor riesgo de sufrir 
sus embates. Puede ser, de hecho, un boomerang que se vuelve contra los 
que lo exageran y provocan”. Una conclusión particularmente esclarecedora 
es que, al margen de las condiciones locales, hay varios factores que limitan 
las posibilidades de paz: la ya mencionada crisis económica, el terrorismo 
internacional, el conflicto árabe-israelí y el militarismo de los Estados Unidos. 
Sobre temas de esta índole reflexiona al autor,  advirtiendo de distintos peligros 
para lograr la paz, siempre desde una perspectiva pragmática, rigurosa y 
alejándose de posturas ideológicas y pensamientos idealistas.

La paz es necesaria a nivel de desarrollo humano, incluso para el 
desarrollo en su acepción de crecimiento económico. Tortosa constata que 
de 2006 a 2009 el Producto Mundial Bruto habría aumentado si el mundo 
hubiese permanecido en paz. En la tercera parte, y a la luz de lo expuesto 
anteriormente, el autor retoma el concepto de desarrollo, introduciendo el 
papel del Estado y el alcance del Estado del Bienestar en el contexto político 
neoliberal promulgado desde el Consenso de Washington. El autor hace un 
planteamiento esquemático acerca del papel del Estado antes y después de 
diversos tipos de crisis. Por ejemplo, ante la crisis alimentaria, la Corte Suprema 
de la India repartió el grano acumulado en silos a los más hambrientos, y el 
gobierno de Rusia embargó las exportaciones de cereales para controlar el alza 
de precios. Ante la crisis económica, se formularon diversos tipos de políticas 
keynesianas en varios estados, contexto en el que se terminó de escribir este 
libro, y ante el cual el autor se muestra desconfiado y pesimista. Afirma que 
“los gobernantes reunidos en el nuevo espacio político llamado G-20 (que 
coopta, entre otros, a los países emergentes) podían tomar decisiones globales 
para un problema global para después no llevarlas a la práctica una vez de 
regreso en sus respectivos palacios de gobierno”; y continúa “las finanzas de 
algunos Estados (los PIGS, Portugal, Irlanda –e Italia–, Grecia y España) fueron 
objeto de ataques especulativos que no sólo buscaban el beneficio de los 
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especuladores sino que, al mismo tiempo, debilitaban al euro frente al dólar 
y, por tanto, favorecían las políticas del gobierno de los Estados Unidos”. Este 
sano pesimismo del autor sobre la desunión de los países y los abusos en los 
mercados, auguraba la debilidad de los Estados ante el mercado. Esta debilidad 
se puso en evidencia pocos meses después, dando como resultado el deterioro 
de las políticas neokeynesianas, pasándose de las ayudas para favorecer a 
las personas a los recortes para favorecer a los mercados. Se produce por 
tanto una imposición del mercado como objetivo sobre las personas o, como 
Tortosa ilustra brillantemente, una imposición del Estado de Bienestar para 
los ricos sobre el Estado de Bienestar para los pobres. Ejemplo de esto último 
es el argumento de “too big to fail”, por el que las empresas y los grandes 
bancos no pueden caer, esto es, tienen que ser socorridas, cualquiera que sea 
su comportamiento, legalidad o moralidad.

Tras hacer algunos apuntes en el primer capítulo de esta tercera parte sobre 
el papel del Estado, el segundo capítulo se dedica de forma más explícita a 
proponer posibles políticas orientadas a conseguir un futuro mejor. Empieza 
este capítulo con una cita de “Útopía” de Tomás Moro, pero es oportuno 
precisar que el autor no es utópico al marcar estrategias sino más bien realista. 
Tampoco es dogmático, sino reflexivo y pragmático: escoge las posibles 
direcciones sobre las que sería más factible mejorar el desarrollo humano a 
través de la acción política. La más destacable tal vez sea la propuesta del 
Buen Vivir mencionada anteriormente. El autor conoce de primera mano este 
movimiento, pues ha trabajado en estos países durante décadas y ha realizado 
importantes aportaciones intelectuales al mismo. El Buen Vivir se opone al 
Mal Vivir, y consiste en dotar a las personas de la capacidad de decidir cómo 
quieren ser felices, de acuerdo a sus costumbres, culturas y cosmovisión; en 
clara oposición a las doctrinas que tienen como fin principal el crecimiento 
económico, que confunde bienestar con renta, y, por tanto, confunde las 
mejoras del bienestar con el crecimiento económico. Retomando el modelo 
teórico de maldesarrollo presentado al inicio del libro, el autor realiza una 
propuesta de posibles alternativas al maldesarrollo. En este orden de ideas, 
propone el Buen Vivir como un nuevo concepto ante el desarrollo con el que 
intenta alejarse de la normal identificación que se hace entre desarrollo y 
crecimiento económico.

Finalmente, en la cuarta parte, Tortosa ofrece un cierre provisional 
de la obra en el que plantea reflexiones en torno a posibles soluciones 
para la reducción de la violencia y la pobreza. En mi opinión, resulta 
extraordinariamente ilustrativa una frase en la que el autor sintetiza la 
desigualdad de oportunidades para el planteamiento de posibles soluciones: 
“Los que tienen poder –de ahí su tentación autoritaria, sus borracheras 
de poder, sus prepotencias y el placer que encuentran en ello– saben que 
pueden cambiar las cosas sin necesidad de entenderlas. Los que no tenemos 
poder, en cambio, tenemos que dedicar, antes, mucho tiempo a la trabajosa 
tarea de conocer el mundo y entenderlo.”
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Como toda obra, ésta que tengo el placer de presentar no puede estar 
exenta de debilidades, pero hago un esfuerzo por buscarlas y sólo las encuentro 
en su periferia, es decir, en la portada. El título: “Maldesarrollo y Mal Vivir: 
Pobreza y Violencia a Escala Mundial” me parece desafortunado para un libro 
que habla también del Buen Vivir y de la Paz y que plantea alternativas para el 
fomento de ambos. Veo en el título muchos “males” para un libro tan bueno.

Merece ser destacado que existen aspectos en la forma de escribir de 
Tortosa que hacen que su lectura sea amena, didáctica y entretenida. El lenguaje 
empleado es sencillo y claro, la redacción está cuidada con esmero y hace uso 
en su justa medida de metáforas muy ilustrativas. Sirvan como ejemplo de esto 
último las referencias al cuento de Jorge Luis Borges acerca de la pretensión de 
establecer un mapa de la realidad a escala 1:1, como advertencia de que los 
peligros de caer en el excesivo simplismo son equivalentes a los del excesivo 
detalle (una vez más, que los árboles impidan ver el bosque y viceversa). 
Alberto Acosta, que escribe un excelente prólogo de la obra, destaca que es 
un libro de lectura incómoda para los que ostentan el poder. Para los que no lo 
ostentamos, es una lectura esclarecedora y didáctica, que desde un enfoque 
multidisciplinar y un ingenio patente, denuncia las injusticias del mundo global. 
En definitiva, esta es una obra esencial que permite un mejor entendimiento 
del mundo e incorpora muchos de los análisis y reflexiones de este autor 
valenciano, que desde muy joven viajó por todo el mundo con visión crítica 
con el deseo de trazar estrategias para hacerlo un lugar mejor para los más 
desafortunados; análisis y reflexiones que han servido de gran inspiración para 
muchos de nosotros.

Jorge Guardiola

Universidad de Granada


