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P R O L O G O 

El Instituto, creado por la CEPAL en 1962, se ha nutrido de su larga 

experiencia en el campo de la planificación y el desarrollo en la 

América Latina; pero no sólo ha intentado recoger y continuar 

—ahondándola— aquella experiencia, sino que ha procurado 

enriquecerla con la crítica científica y objetiva que para ello 

se requiere. En ese sentido, en torno a la realidad latinoamerica

na y sus problemas, el Instituto ha emprendido una serie de aná

lisis e investigaciones que han provocado —tanto interna como 

externamente— diversas polémicas. Me satisface declarar 

que ha procurado hacerlo sin dogmatismos, con respecto a las 

ideas de los demás y a las propias ideas que se han ido formando 

en su seno. 

Carlos Matus —que fue director de los Servicios de Asesoría 

del Instituto hasta que el Gobierno de Chile le pidió hacerse cargo 

de las altas funciones que ahora desempeña— es para mí un 

caso ejemplar de intelectual no conformista, lleno de inquie

tud en sus ideas. Las frecuentes discusiones que he sostenido con 

él sobre distintos temas, en que nuestras posiciones no siempre 

estaban cerca de coincidir, su propia oposición definida a mu

chos de mis puntos de vista, me han servido de estímulo y acicate 

en ese proceso continuo de pensamiento y acción que es nuestro 

quehacer latinoamericano, proceso que no debe nunca cristali

zar en actitudes o conceptos rígidos, sino ir ajustándose a la 

realidad viva de los problemas y a la búsqueda racional y apasio

nada —no se vea contradicción entre esos adjetivos— de sus 

soluciones. 

Las ideas de Carlos Matus se han traducido en sus años de efi

caz colaboración con el Instituto en planteamientos originales 

tanto en el plano conceptual como en el de la acción práctica. 

Porque en Matus se da la conjunción poco frecuente de una ex-
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PROLOGO DE RAUL PREBISCH XI 

cación del desarrollo no puede concebirse sin la planificación 
política. Me parece indudable que el economista Matus, en
frentado de lleno a los problemas cotidianos e insoslayables de 
la realidad más descarnada y verdadera, recogerá —en el terre
no de la praxis pero con el bagaje intelectual que posee— los 
frutos de la aventura técnico-política en que está embarcado 
para entregárnoslo mañana en la obra que nos debe a todos y de 
que este libro ágil y polémico es una promesa significativa. 

R A Ú L P R E B I S C H 
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traordinaria inquietud intelectual y un gran sentido pragmáti
co. Este último nos fue sumamente útil en los trabajos de aseso
ría que le encomendamos. La inquietud intelectual constituyó 
por su parte una fuente constante de análisis críticos, de discu
siones internas con los colegas del Instituto y la CEPAL que han 
probado ser sumamente fructíferos. Cabría decir, en efecto, 
que Carlos Matus ha sido un activo generador de polémicas, y 
alguna publicación reciente del Instituto da buena cuenta de 
ello*. 

El presente libro sobre Estrategia y plan es fruto —el mismo 
Matus lo dice— de una contradicción progresiva entre su forma
ción como economista y su experiencia de más de diez años en el 
campo de la planificación. En sí mismo, esto sería bastante 
para abordarlo con el interés que merece. A su autor le consta 
el que despertó en mí y las discusiones que sus páginas suscita
ron entre nosotros. No comparto muchos de los puntos de vista 
que aquí se sostienen, ni haría mías en caso alguno varias de sus 
aseveraciones, pero creo que el Instituto debe publicar este 
libro entre sus textos porque refleja con imaginación y hondura 
los grandes problemas de la planificación. Y aunque el trata
miento se desenvuelva sobre un plano teórico, trasmina con fre
cuencia la fuerza de una experiencia vivida, de un conocimiento 
práctico que se incorpora eficazmente al juego de los conceptos. 

La salida de Carlos Matus del Instituto ha impedido que 
muchas de las ideas que se debaten o insinúan en las páginas que 
siguen se ampliaran y enriquecieran en otros trabajos e investi
gaciones que traía entre manos. Aunque fuera cosa de lamen
tarlo desde un ángulo intelectual, no lo es ni mucho menos si se 
consideran los hechos y realidades en que nos movemos. Matus 
está viviendo ahora una nueva experiencia en la que tendrá so
brada ocasión de probarse a sí mismo su tesis de que la planifi-

*Véase Dos polémicas sobre el desarrollo de América Latina. Textos del Insti

tuto Latinoamericano de Planificación Económica y Social Santiago de Chile 

Editorial Universitaria y Siglo xxi Editores, 1970. 


