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INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA
(enfoque estructuralista), Castro y Lessa Moore. México, Siglo XXL 1969, 164pp.
La enseñanza de la economía en
América Latina se ha caracterizado permanentemente por una trasmisión mecánica del conocimiento
económico generado en Europa y
Estados Unidos. Este conocimiento ha surgido de una realidad muy
distinta del subdesarrollo latinoamericano. Sin embargo se ha enseñado este sistema de conocimientos como la ciencia económica,
aceptándola como la única verdad
científica sobre la materia. Mucho
se ha discutido sobre la necesidad
de superar esta forma de alienación a través de una comprensión
crítica de la teoría económica vigente. La escuela estructuralista
latinoamericana ha surgido precisamente de esta discusión. La contribución de la CEP AL y el ILPES en
este sentido ha sido muy importante, pues a través de las investigaciones y de los cursos que se han
dictado en toda la región ha permitido que se forme un numeroso
grupo de economistas que han contribuido decisivamente a la elaboración de una crítica a la teoría
económica convencional. Entre es-

tos economistas se cuentan Castro
y Lessa, autores de esta introducción al análisis económico, que se
han destacado como profesores e
investigadores de estas instituciones. En los cursos que CEPAL e ILPES
han dictado en América Latina,
se ha producido un intercambio
muy interesante entre profesores
y alumnos. Los profesores han tratado de presentar cursos con contenidos más próximos a la realidad
latinoamericana y los alumnos,
generalmente profesionales recién
egresados de las universidades e
incorporados a los organismos económicos de los gobiernos, han presionado por aproximaciones cada
vez más definidas y comprometidas,
aportando su propia experiencia.
El libro de Castro y Lessa, no es
una síntesis didáctica de la teoría
económica.
convencional,
sino
una nueva forma de estudiar economía,
utilizando
críticamente
los aportes de esta teoría, pero
a través de un enfoque estructuralista. Esto implica que la óptica
para estudiar los hechos económicos es diametralmente opuesta
a la utilizada en los países desarrollados. Aquí el enfoque es desde
una
economía
subdesarrollada
y no a la inversa. Castro y Lessa
emprenden el estudio desde una
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visión global del sistema económico, al revés de la teoría económica convencional que habitualmente parte del análisis microeconómico
del comportamiento
de
las
unidades
individuales.
Emplean en su análisis, como instrumento fundamental, los conceptos de flujos y posteriormente
el modelo de insumo-producto.
A través del texto se utiliza un
método de aproximaciones sucesivas, mediante el cual se va presentando
un
sistema
económico
simplificado, al cual se le incorpora la circulación, el sector externo
y el sector público, hasta llegar
al sistema monetario financiero.
Otro excelente mecanismo didáctico es la utilización de gráficos que representan el sistema
económico en sus sucesivas versiones, lo que permite una comprensión más cabal del sistema.
Un segundo aspecto metodológico importante, es la presentación de la situación de subdesarrollo en una permanente comparación con los países desarrollados, lo que implica la comprensión simultánea del desarrollosubdesarrolloj superando el enfoque tradicional del estudio de
una economía ideal para después entender el subdesarrollo
como una deformación de esa
economía ideal.

El capítulo sobre relaciones
con el exterior permite comprender la mecánica de la balanza
de pagos y las principales características del comercio, internacional actual. En estas breves
páginas, se presenta una parte significativa del vocabulario indispensable para comprender las
relaciones económicas internacionales.
El capítulo sobre el sector público incorpora la visión del estado
productor, principal agente del
desarrollo económico a través de
un cuadro de insumo producto,
en el cual se ha dividido institucionalmente a la economía en sector público y sector privado y que
permite visualizar fácilmente la
posición del Estado en la economía.
La intención de los autores
de presentar, en pocas páginas,
una visión dinámica del sistema
económico acarrea algunos riesgos
inevitables. Por ejemplo, el sistema monetario financiero es presentado con gran simplicidad, lo que
significa un tratamiento más o menos ligero del tema.
Este texto es sumamente útil
como una introducción ai estudio de la economía, sin la pesada
carga de todo el mecanicismo
y el uso exagerado de las matemáticas, que limitan la comprensión de esta ciencia por parte
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de los no economistas. Castro y Lessa de Bismark, marca, indudablemenincluyen en su obra algunos instru- te, un paso decisivo en la historiomentos cuantitativos, pero sin grafía de Alemania de fines del
caer en la visión de la economía siglo xix. El autor ha absorbido y
a través de curvas y modelos ma- asimilado una cantidad tal de tratemátícos.
bajos secundarios y fuentes priEste libro está dirigido espe- marias, que ello bastaría por sí
cialmente a aquellas personas solo para hacer de este libro un
que desean comprender los pro- instrumento indispensable para
blemas económicos, para lo cual cualquier estudioso de asuntos gernecesitan conocer las catego- mánicos. Empero en su selección
rías elementales de la disciplina, y manejo del material, Wehler
También puede emplearse como hace un aporte que resulta de intexto en cursos breves para estu- teres para un público mucho más
diantes o profesionales no eco- amplio.
nomistas, que en función de su
£n primer lugar, al examinar
especialidad requieren de un seriamente la historia económica
soporte
mínimo en materias de la época y al utilizar las que
económicas. En Chile este texto hasta
entonces
eran
casi
a mimeografo se utiliza desde inexploradas fuentes de revistas
hace tiempo en los primeros años d e comercio y archivos de emprede Ciencias Políticas, Sociolo- sarios financieros y grupos de
gía,
Estadística,
Enfermería, presión económica, Wehler reveetc., y también en cursos de pro- la la medida en que la historiofesionales no economistas, , que grafía germánica se ha visto
deben prepararse en planifica- menoscabada, en los últimos cien
ción especializada, educación, ins- años, por su casi total desintepección, etc.
res por los mecanismos de la ecoPATRIGIO OREIXANA nomía. Al mismo tiempo, aporta,
una crítica explícita y convincente de la tradición historiográBISMAKK UND DER IMPERIALISMO, fica dominante en Alemania y
Hens-Ulrich Wehler, Kiepen- analiza los presupuestos ideolóhauer & Wtsch, Berlín, 1969, g¡cos que la han caracterizado.
OóUpp.
^[ h acer l 0) y en su discusión de
Este largo y detallado examen del la metodología que él mismo emimperiálismo germánico en la era plea,
señala
cuestiones
que

