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ERNESTO CHE G u ~ v d . '  





PRESENTACION 

r 

L ha tra-mxdido 1a.s fronterast que 
FzibTicctYz diarlos y revistas, que aparecp en ?as pnntn- 
llas de cine y teleoi~itin 11 que ?as rnirltititdes emrbolan 
com.o cstandrrrte de SZLS ?.itchns, es la im.agen de l  Che 
Com.batientc?, de l  Chc GzierriIlero, del C h ?  Coman.dnn- 
te. 

La im.ponen.te grrrndiosidad. de  la figzwa del. Che en 
Ios montes, SZL tlcsnpego hacin l o x  1)iencs terrc,naZes de l  
h.omhrc, s7 . i  d c s i ~ f . e r t s  por ?os cargos 71 hoiiores pQb1.i.- 
cos, SIL conwrtiencin cm2 10s prin.cipi.os, jii-vtificuti esa 
ima.gcrn hr!roi.cn., prro qzie se mn.!ziJlesta incom.plc?ta, tie- 
ianc?o en 1a.s sonzbrns otros ctspectos no mmos ricos cle 

,\IC personalid.ad,, uno  cle 10s cxnles es st& proftmdo rigor 
para  en.camr 10s nspcctos teciricos que ln renlidnd .ibn 
pln?zteanclo. Finalizada la  gz1em.n de liberacjdn. en. Cuba 
-y s5n alejarse jrCm.4-s de Zas tnrws  de defensa cZe In 
Revolttcidia-, cl Che se aboco COX el m.ism.0 espiritir rle 
sacyificio a lus tarem de In consi.rttccidtz de?. sociali.smo. 
Asi, en.tre la soltici6.n de mil 11 Tin problemas de locla in- 
dole que afectaban n 1.a prodicccidn .mtrtcrial, f z t c  estu- 
dian.do, plasmando 7~ nporla,nclo niwvos elcvwnlos de grnn 
co,ntcnido tedrico. 

En w t e  li.bro se expmen  ideas fzindamentaks sobre 
la plairificacion. socialista y SZL sign.ificad.o pditico, cco- 
ntimico p socirrl. El tlcrrocnmiento del sistenaci ca.pita1i.s- 
t a  y el init50 de la constnicci6n. de una n.iseva sociednd 
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plan.tean nuevos prob1mns prcicticos y tedricos en te- 
.rren.os donde 10s clusicos del. pensamiento marxista no 
incursionaron ampliam.ente, sin0 que a1 trntar otros te- 
m.as dcjaron obstctt?,aciones mnrgina1.e~ que se constitu- 
yeron en 7:erdaderas lisces de seiializacitin. 

El Che rastrea en esa herencia histtjrica y proyecta 
hadn el presente y el fiitiiro si1 concepci6n del h m b r c  
nxcvo, que e& intimamente ligada a s u  posicidn mer- 
ca de la ley ck!I  valor y de la relacidn entre 10s estimrr- 
bos morales y mnterinks. 

Pnrlic7clar im.portanciu para el proceso chileno tie- 
ne el nnril.isis de la ley del valor aplimda a bas nuecns 
circzinstancias que se van crenndo; tambldn enlre no- 
sotros se plantearci la necesidacl de con.statar la cigen- 
d a  de la le!y del calor en el. periodo de transicidn, sus 
vcrdadcros nlcanccs cub1 serci el cnm.ino de  mi agonia. 
d e  su paulatSna desaparicidn. C o w  dice el Che. 

C c L n ~  cnractcristicas del periodo de transici.6n son 
las de una sociedad que liqui.da sus vicjas ataduras p r o  
in,gresat rcipid.nmcnte a la niiez‘a etapa. La tcndencin de- 
be ser, en nuestro concepto, n liquidar lo m t i  z‘g ’?. oi-0- 
sam.ente posiblc I u s  categwias antiguas, entre Eas que 
se i.ncluyen el mercado, el d,inero y, por tan.to, Ea palan- 
cn del itrteris material 0, por mejor decir, Zas condicib 
nes que provocan la existencia d.e las m.i.Mnas.” 

Esn tendencia debe apoilarse no s610 en la supern- 
ci6n d e  las barreras m.ateri.ales que obstaciilitan el de- 
snrrollo de la socicdad, si.no que t.ambiCn y frmdamental- 
mente en la cread6n ole una n t ~ v a  con.d.encin, emergentc 
dc las nuevns condiciones objetivas 2~ del trabajo 
l.ti.cido, organizado y constantc de In v4angiiardia TCVO- 
1iicion.aria. 

Analiza el Che trrmbie‘n Eo que k l  denom.ina ?ma  de 
Ens “contradicciones mcis sutiles“, la con,tradiccih entre 
el estimulo m.ateriaE y la conciencia. Sin negnr la n.ece- 
si.dad objetiva del estimulo material, plantea l a y  limi- 
taciones que i.mpone y manifi.esta s?.c renuencin a utili- 
iarlo como palanca impulsora fundamental, pucs en tal 
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C ~ S O  siqiiificaria el retraso del desarrollo de la moral 
.Yoci.disra, reqisisito imli..spc?7i.snblc a sir Fez pnrn el trrin- 
sit0 h.ncia In n.icc7:a sociednd. 

Prcsoatnr este hbro es invitar a lcwlo, a .meditnr SO- 

bre siis cmse,?anzns, n t m n r l o  como jrzr.to clr? m a  ex- 
periencia y d e  tma actittrd ante la 7;idn. n recibirlo con 
(11 nakrno e.spiritu critico, enrprencledor y sin. atadzircts 
dogm.uticas de l  Che. 

L n s  ensciianzas que Emesto Gsievara, ciudndnno 
de A m k i c n  Latinn, ha dejado son profzi?tdas, trascen- 
dr?ntes y de pcrm.nn.enfe actualidad. Para compren.dr?rlas 

comprender a2 Che pensndor, a l  Che revol.rtci.on.ario, A necesario despren.dersc dt? la imagen mi.tolcigica (icl 
Che, de cse m,ito qve ha crecido soln-rr bascs rectks per0 
en cn1.yo nombrc se trata de can.oni.zarlo. De In misnin 
manera como 10s jcrnrc‘as del o-is.!i.an.imo elecaron a 
Cristo nl altar para sit.mc?rgir sus principios en. 10s ciri- 
nagas dcl  dogm.ai.ismo, asi como 10s revisionktas lo hi.- 
CiCY07t con Jlarx:, asi se pretende cnnoniznr al Che; tin- 
girlo d e  san.ti.dad para que 10s liombres se co~itc~riten 
con escapismos m.itol6gicos y no p u e c h  pensnr en s ic  
propio infierno terrenal. 

La mismu btirguesia, a travks de sits 7ne(:anismo.s 
de dominac-icin mil tziral, acept-n el, aspect0 heroko, 
‘Lavmt?srero”, de Ea persmalidad del Comandantcl Gzie- 
t)ara, nl que se sziele presentar como tin.a csperrie de 
Robin Eood modcrno, cuyas caracteristicns serian. 1.a 
valrintia, el altnri,smo y tma moral intachable ... il‘ 
ias i.dens? Eso m el esqziemu de 10s pl.um.iferos del. tm- 
peria1ism.o pasa a conccrtirse en alqo entcranretite nc- 
cesorio, como si el. Che fiiera pzcm metrableta y mochila 
sin cerebro, cuando en  c i l ,  teoria y attcihn, acci6n y teoria, 
forman xn todo in,separable e i.ndisolu!)le, c m o  o(nt.rrc! 
con l,os autirrticos revolucionarios d.e ayer, de hoy y d c  
sicmpre. 

LQS nuevns gen,eraciones levantan la imagen del 
Che, corean S?L nombre, recuerdnn sit pnso por el m.7in.- 
do, se mmif imtan  clispwstas a seguir su ejemplo. Ojn- 
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SOBERANIA POLITI 
ECOT 

n-almente, se imponc 
t.ipo un saludo a todos 

azitersr la explicaci6n 
la czplicacirjn sobrc J 
de pcdagogin popul; 

:oc~os Ins masas de  nuestrc 
do a1 cxplicar las verdadc 
todo el ropajc de un lengL 
ond-r la vedad ,  desnuda 

1 y-mostrarla en  est. 
'engo el honor de ii 
aunque cn ,primer 1 
rn compadcro Raul 

ccononiicos declin6 cn mi. i\'osotros como so!da- 
uos cie la Rcvolucih vamos directomentc a hacer lo ta- 

que el debcr nos impone y muchas veces terlemos 
estar realizando dgunas para las que no tenemox !a 
icitacion idcal por lo menos. Quiza esta S C B  una  de 

torens, revestir cn palabras f,ici?es, en conceptos 
to&! el mundo conozca p entienda, l a  enorme im- 

. . -  .ancia que tienc el tcma de  la soberania politica y 
lependencis cconbmica y expiicsr, sdcmris, 1;i 
Lrechisima cntrc estos dos tdrminos. Puer'n a?- 
mo sucedi6 en  algi'in momcnto en  Cuba, nnle- 
otro, per0 necesnriamente van juntos, y i l l  poco 
c andar dcben juntarse, ya sea como una nfir- 
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maci6n positiva, como el cas0 cubano que h g r 6  su 
indcpcndencia polit,ica, c inmcdiatamente se dcdica a 
conseguir su independencia ccon6mica, u otras vcccs en 
el caw negativo de paises que logran o entmn en el ca- 
mino dc la independencia politica y por no asegurar l a  
indepenfiencia economica, bsta poco a poco se v i 1  debili- 
tando hasta que sc picrde. Nuestra tarea revolucionaria 
en el dia de hoy es no solo pensar en este prcsente car- 
gado d~ nmenazas, sin0 tambiPn pensar en el futuro. 

La palabra de orden en este momento es la de planifi- 
cacibn. La reestructuracibn conscicnte e intc1iger.t.e de 
todos 10s problemas que abordarh el pueblo de Cuba 
en 10s &os futuros. No podemos pensar solamentc en 
la replica, en el contragolpe frente a alguna agresion 
mr'ls o menos inmedista, sino que tenemos que ir ha-  
ciendo un esfucrzo para elaborar todo un plan que nos 
permita prcdecir el futuro. Los hombrcs de la Rcvolu- 
cion dcben ir conscicntemente a su destino, pero no cs 
suficicnt,c que 10s hombrcs dc la Revolucicin lo hngan; 
es nccesario t.ambi6n quc el pueblo cntero dc Cuba com- 
prenda exactamente cuilcs son todos 10s principios rc- 
volucioccrios y que pueda saber entonces que, tras es- 
tos momentos en que en algunos cstA #la incertidumbre 
dcl ponwnir, nos espera sin lugar a dudas un futuro fc- 
liz y un futuro glorioso, porque hemos sido 10s que hc- 
mos puesto esta primera piedra de la libertad dc Am& 
rica; por eso es que es ,muy importante un programa dc 
este tipo, programa en que tmlas las personas que't,en- 
gan un mcnsaje vcngsn y lo digan. KO cs que sea nucvo. 
pues cada vez que nuestro Primcr Ministro comparecc! 
ante las cGmaras, es para dar una lecci6n magist,ral, co- 
mo solamentc un pedngogo de su categoria puedc darla. 
pero aqui tambien hemos planificado nuestra ensenan- 
za y tra?.nmos de di\idirla en temas cspecificos y no 
s610 rcspondiendo n preguntas entrcvistadas. En- 
trarcmos entonces en cl tema, que es, como ya lo apunta- 
mos, sobcrania politica e independcncia cconomica. 

Per0 antes dc referirnos a las tareas quc la Revo- 
luci6n est5 rcnlizando ,para hacer realidad estos dos t t r -  
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minos, cstos dos conceptos que debcn ir siempre juntos, cs 
bueno dcfinirlos y nclararlos ante ustcdes. 1,as dcfi- 
niciones siempre son defectuosas, siempre tienden a con- 
gelar t&minos, a haccrlos muertos, pero cs bucno por 
10 menos dar un concept0 general dc cstos dos tkrmi- 
nos gemelos. Sucede quc hay quiencs no entiendcn o no 
quieron entender, que cs lo mismo, CII que consistc 13 SO- 
berania, >' se amstan cuando nuestro pais, por ejemplo, 
firmn un convcnio cn el cud, entre parhntesis, mc cabe 
la honra de habcr participado, como es el convcnio co- 
mercial con la Union Sovibtica, y ademis recibir un 
credito de csta nacion. Es algo que en la historia de 
AmClrica tiene antecedcntes toda esta lucha. Sin ir mas 
lejos, en estos dias, precisamente hnce dos dias, se cum- 
ple un nuevo aniversario de la expropiacibn de las com- 
pariias petroleras mcxicanas, en  el gobierno del general 
Lkaro COrdcnas. Nosotros 10s jovencs, cn aquc1,la &PO- 
ca Gramos muy niiios (hn pasado mils de una vcintena 
de alios) y no podemos precisar exactamente la conmo- 
cibn que produjo en America, pero cn todo caso, 10s 
terminos y 13s acusaciones fueron exactamcnte iffualcs 
a 10s que hoy debe soportar Cuba, a la que soport6 cn 
un aver m6s ccrcano y por mi vivido personalmcnte, 
Guatcmala; la que dcberlin soportar cn un futuro todos 
10s paiscs que tomen decididamentc por este camino de 
libertad. Ptdemos hoy decir, casi sin csricaturizar nadn, 
que las compafiias o las Ffrandes emprcsas periodisticas 
V 10s voceros de o p i n i h  de 10s Estados Unidos, dan la 
tbnica dc lla importancia y la honcstidad de un gober- 
nantc sim,plemcnte invirticndo 10s tbrminos. Cuando un 
qobernactc sea mAs atacado, mejor sera indiscutiblc- 
mente, y tcnemos el privilcgio hoy de ser el pais y el 
yobierno mis atacados, no solamente en cste momento, 
sin0 quiz5 en todos 10s momentos de 1s historia de 
Arn&rica, mucho mAs quc Guntcmala y m6s quizfi que 
el bI6xico del afio 38 6 36, cuando el general CBrdcnas 
c)rdcnb la cxpropiacih. El petrbleo en aquella bpoca 

in papel importantisimo cn la vida mexicana; 
estro dc hoy el anicar juega ese mismo (papel. 
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El papel de monoproducto que va a un monomercado, o 
sea quc va a un solo mercado. 

“Sin an’icar no hay pais”, vociferan 10s voceros dc  
la rcac,:itin, y adcmris creen quc si c.1 mcrcado que nos 
c o m y a  csc azucar, deja dc hacerlo, .la ruina es a!x:olu:a. 
Corm si escl rnercado quc nos compra cse aziicar :o 
hiclera sdamcntc pot- un dcsco dc q u d a r n o s  a nmo- 
tros. I>ur;in!e siglos cl poder polifico esl.uvo en mano!c 
de esclavi.+tas, despu6s de  senores fcudaks, y para faci- 
Iitar 1;1 conducci6n de las _~ucrras con!.ra 10s cnemigo; v 
contra 1:::: rcbelioiies dc 10s oprimidos delegaban su? 
prerrogativas en uno de clIos, el que nuclcnba a todos, 
e! mAs clcciditlo. el m i s  cruel quiz’i que pasaba ;I set:’ 
e l  rey, el sobcrnno y el despota que POCO a poco iba 
irnponierdo su voluntad a traves cle 6pocas histbrims 
para Ilc.rar cn un moincnto a hacerla absoluta. 

Na:i!ralmcntc quc no l’amos a rclat,ar toiio el ,pro- 
ceso his!brico de la 1ium:inidacl y adoinas ya cl ticmpo 
cic 10s rcyes 113 pasado. Qucdan sblo aigunas mues- 
tras e n  Furopn. Fulgencio Eatista no pcnsG nunca eq 
l!amarse Fulgencio I .  1,c bast,aba simplemente con que 
cierto vcoino poderoso le rcconociera como cl preside;: 
tc y que 10s ofitialcx de  un +rci!o lo acataran, es decir. 
10s poseedorcs dc las f u e r z s  fisicas, de Ins fuerzas mate- 
rialcs, dn 10s instrumentos de matanza? quc lo acatab;in 
p !o npoyahnn como el m5s fuerte entrc ellos, como el 
mris crac! o como el’ dc mejores amigios €uc?ra. Ahora 
esisten ,105 rcyes que no liencn corona: son 10s monopo- 
lies, 10s verdaderos amos de paistis enteros y en ocasio- 
ncs de ccmtinentes, como han sido h a s h  ahora el conti- 
nente africano y una huena parte del continente asiatico 
y dcsgisciadamente tambikn el nriestro americ;ino. 
Otras vc?ccs Iian intentado el domini0 del mundo. Prime- 
ro fue Hitlcr, rcpresentante de !os grnndcs monopo!ioq 
alemanes que trato cle llcvar l a  idea d e  supcrioridad de :  
un;i r x : .  a imponerla por 10s campos del mundo en 
una guerra quc cost6 40 mil!oncs c:? vidas. I 

~a importancia dc 10s mocopolios es inmensa, t a n ;  
grandc e..; que hnce dessparwer e! poder politico de! 
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muchas de nucstras rcpitblicas. Hace tiempo !cianio< 
tin enrayo de Panini, dondc su personaje Go: compr:iba 

, yTesiclen:es, cRmarx, cjbrcitos y que era soberana cuan- 
GO cn rralidad 61 la habia comprado. Y esa caric;itura 
es esacta: hay rcpitblicas que ticncn todas las caracle- 
risticas forma!cs para serlo y que sin embargo depen- 
(!?n de 1:~ voluntad omnimoda de Ja Comp:itiia Friitcra. 
nor cjcmplo, cuyo bien odiado tiircctor era un f:il!cciclo 
abogado; como otros dopendcn de la Standard Oi! o de 
a!,quna otra compaiiia monopo1ist.a pctrolera, como otros 
clependen de 10s reyes dcl estafio o de 10s que comcrciali- 
z;in el cafe, dando ejemplos nmericanos para no buscar 
10s africmos y ssiiticos; cs dccir, que la sobcrania poli- 
tic3 cs un tPrmino q u c  no hay que buscarlo en clcfini- 
ciones formnlcs, sino que hay que ahondar un poquito 
rn;is! hay que buscarle sus rakes. l’odos 10s tratados. 
todos 10s ckligos de derccho, todos 10s pl i t icws del 
miindo sostiencn quc l a  sobernnia politica nacinnal e? 
u n a  idea inseparablc de la noci6n de cstado sobersno. de 
esfach moderno, y si no fuera asi, no se verian nl,q-tina.: 
potencias obligadas n Hamar cstador; libres nsoc ia ih  a 
sus  colonins, cs decir, a ocultar tras una frase !a coloni- 
zaciibn. E1 regimcn intcrno que tengn cada pmhlo clue 
IC pcrmita en mayor o menor grado o por complete c’ 
que no le permita en absoluto, cjercer su sobcrania. 
debe scr asunto que competa a dicho pueblo; pero la 
sobera~in nacional signilica primero el derecho q u ~ l  
! i ~ i c ?  u n  pais a que n$ic se inmiscuya cn s u  vida, el 
derccho quc. tiene un pueblo a dsrsc el gobierno y t.! 
modo de vida que ,mcjor IC? convengan: cso depcnde tic 
SLI voluntad? ,v solamente ese pueblo es cl que p e d e  dc- 
terminar si un gobicrno cambia o no. Pero todo? csto; 
concrptos de soberania politica, de sobcrania nacional, 
son ficticios si a1 lado dc ellos no est5 la indepcndencir. i econOmicn. 

Ilabismos dicho a1 principio que la soberania po:i- 1 tics y 1:) independencia cconi)mica van unidas. si no 
ha:: economia propia, si se est5 penetrado por un capi!:!! 

r- una repiiblica y d x i a  yuc esa rcpiiblica crcia quc tenia 
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estos conceptos. Ya es mup dificil ahogar la soberania 
politica nncional de un pais mediante la violencia pura 
y simple. E! ultimo o 10s dos ultimos ejemplos quc se 
h:in dado son cl ataque despiadado y artcro de 10s colo- 
nialistas ingleses y franceses a Port Said en Egipto y 
el desembarco de tropas norteamcricanas en el Libano. 
S in  embargo, pa no se envian 10s marines con la misma 
impunidad con que sc hacia antcs y es mucho m6s ficil 
estableccr una cortina de mcntiras que invadir un pais. 
porquc si mplemente se h a p  lesionado el intcr6s econ6- 
mico de a l g h  gran monopolio. Invsdir a un pais q w  
reclama el dcrccho de ejercer su sobcrania cn cstm 
momentos de Naciones Unidas, donde todos 10s pucblosl 
quicren emitir su voz y su voto, es dificil. 

Y no es Mcil adormecer a1 respccto ni la opini6n p6- 
blicn propia ni la dcl mundo entero. Es necesario para 
ello un gran esfuerzo propagandistic0 que vaya prepa-. 
rendo l h s  condicioncs para hacer menos odiosa esa, 
intcrvencihn. 
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sotros; nunca debemos dejar de  puntualizar cada vez 
quc sea posiple que se estBn preparando Ins condiciones 
para reducir a Cuba en la forma que sea necesario y ' que dependc d e  nosotros solo quc esa agrcsion no 
se proroque. Podrh hacerla ccon6micamente hasta don- 
de quieran, pero tcnemos que asegurar una concicncia 
en cl pais para si quieren haccrla material (directamen- 
tc con soldados compatriotas de 10s monopolios o con 
rnercenarios de otros paises) sea tan car0 el prccio 
que tengan quc pagar quc no puedan hacerlo. Y e s t h  
tratando dc asfixiar y prcparando la6 condicioncs nece- 
sarins para ahogar en sangre si fuers neccsario esta 
Kcvoluci6n, solamente porque vamos en el camino de 
rmcstra liberacion economica, porque estamos dando cl 
eJemplo con medidns tendientcs a liberar en forma to- 
tal a nuestro pais y 3 quc el grado de nuestra libertad 
cconbmica alcance cl de  nuestra libcrtad y cl de nuestra 
rnadurcz politica dc  hoy. 

Nosotros hcmos tomado el poder politico, hbmos ini- 
ciado nuestra lucha por la liberacion con este poder hien 
firme cn !as manos del pucb!o. El pueblo no puede soiiar 
siquiera con la sobcrania si no existc un poder que res- 
ponda a sus intcreses y a sus aspiracioncs, y podcr po- 
pu!ar qu'ere decir no solamente que el Consejo de Mi- 
nistros, la  Policia, los Tribunales y todos los 6rgnnos 
dr.1 gobierno e s t h  en manos del pueblo. Tambien quie- 
rc decir que 10s 6rganos econ6micos van pasando a 
manos del pueblo. El poder rcrolucionario o la sobera- 
ni:i politica es el instrumento para la conquista econ6- 
mica y para haccr rea!idad en tod3 su ex tens ih  la 
sobcrania nacional. En tbrminos cubanos, quicre decir 
que est- Gobierno Revolucionario es el instrumento 
para que en Cuba mandcn solamente 10s cubanos cn 
!oda la extension dcl vocablo, desde la parte politica 
hasta disponer de ]as riquezas de nuestra tierra y dc  
nuestra industria. Todavia no podcmos proclamar ante 
la tumb:, de nuestr0.i mArtircs que Cuba es indepen- 
diente cconomicamentc. No lo puede ser cuando sim- 
Dlemente un barco detl.nido en Estados Unidor; haw 
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parar iina f5hrica en Cuba, cuando simplemente cunl- 
quier orden de alguno dc 10s monopolios paraliza aqui 
tin ccntro de trabajo. 1ndependient.e scra Cuba cuando 
haya c1ns::rrollado todos sus medios, todas sus riquezns 
n:i:ur;ilcs y cuando haya asegurado mcdiante tratados, 
medinntc Lomercio con todo el mundo, quc no pucda 
haber accibn unilateral de ninguna potencia extranjera 
que le impida mantener su ritmo de produccibn y man- 
!encr todns sus fhbricas y todo su campo produciendo 
a1 m6ximo posiblc dentro dc la plallificacibn quc est+ 
mos lle\7ando a cabo. Si podemos decir exactamcnte 
q m  1;1 fecha en que se nlcanz6 la sobcrania politica nn- 
cional ccmo primcr paso, fue el dia en que vcnci6 cl 
poder po?ular., cl dia de  la victoria dc la Rcvolucion, es 
decir, el 1 .L' de enero de 1959. 

Esip fue un dia que sc va fijando cada vez m6s como 
el coinienzo n o  sdlo dc un afio extraordinario de la his- 
ioria dc Cuba, sino como el comicnzo de una cra. Y 
trncmc: pre!ensioncs d e  pcnsar que no es solamente el 
comienzo de  una era en Cuba, sin0 el comienzo de una 
era e n  Amkrica. Para Cuba, el 1.v de enero es la culmi- 
nacicin del 26 dc julio de 1953 y dcl 12 de agosto de 
1W3, como lo cs t a m h i h  del 24 dc  febrero de 1895 o 
del 10 d c  octubrc de 1868. Pcro para Amkica significa 
tarnhien una Iecha gloriosa, puede scr quiz6 13 continua- 
cion de aqucl 25 de mayo dc 1809, en que Norillo sc 
IcvantO cn cl N t o  Peru, o puede ser el 25 de mayo dc 
1,310, c u ~ n d o  el Cabildo Abierto dc Hucnos Aircs, o cual- 
quier fecha quc marque el inicio de la luoha del pueblo 
americano por s u  indepcndencia polit'ica en 10s princi- 
pios del siglo XIX. 

Est3 lecha, cl 1.9 de enero, conquis3ada a un 
prccio cnormemente alto para cl pueblo de Cuba, rcsu- 
me las luchas dc gencraciones y gcneracioncs de cuba- 
nos, desde la formaciGn dc la nacionalidad, por 13 
sobcrania, por la patria, por la libertad y por la inde- 
pendencia Vlena politica y econ6mica dc Cuba. No se 
p e d e  hablar ya de reducirla a un episodio 'sangriento, 
espcctacular, decisivo si se quierc, pero apenas un mo- 
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mento en la historia de 10s ~ ~ b i i n o s ,  yn que el 1.” 
de eiiero es 13 fec!!ia de la mucrtc de! ri.ginlen desp6tico 
de Pulgencio Ratista, de  ese pequefio TVcylcr nalivo, 
per0 es tambibn I n  fccha del nacimiento d e  :a verdadcra 
re!,u!>lica po1i’:icamentc libre y soberana que toma por 
ley suprema la dignidad plena del hombrc. 

Este 1.” de enero significa el triunfo dc todos 
10s mirtires anteccsores nucstros. d c d e  J O S ~  Miirti, An- 
tonio ? r l x ~ o ,  NAximo G ~ I I W Z ,  Calix!o Garcia, 34oncada 
o Juan Gualberto Ghmez, que tienc antecedcntes en 
Sarciso Lopez, en Ignacio Agramonte y C:irlos 31anuel 
dr! Ckpedcs ,  y quc fuera continuado por toda la pldgade 
dc mirtires de nuestra historia rcpublicana, !os Xcl la, 
10s Gui!eras, 10s Frank Pais, 10s Jose Antonio Echeve- 
rria o C;-milo Cicnfuegos. 

Conscientc ha estado Fidel, como sicmpre, desde 
que se dio por entero a 10s combntcs por su pueblo, d e  
la magnitud de la cntereza rcvolucionaria, de la gran- 
deza d;? 1:i fccha que hizo posiblc cl heroism0 colectivo 
de :oc!o un pueblo: cste maravil!oso .pueblo cubano del 
cual brotara cl glorioso Ejiwito Rebcldc, la continua- 
cion del ejhrcito mambi. Por eso a Fidel sicmpre le 
gusta comparar la obra a emprender con la que tenia 
por d e l a t e  el puliado de sobrevivicntes cuando el dcs- 
embarco ya legendario del Granm.a. Alli se dejahan. a1 
abandonar cl G mn.nia, t.odas las espcranzas individuales, 
se iniciaba la lucha c n  que un pueblo entcro tenia quc 
trimfar o fracasar. For esto, por esa fe y (por csa u n i h  
tan crandes dc  Fidel con su pueblo, nulnca desmny6, ni 
a m  e n  10s momentos m6s dificiles de la cmpaiia,  por- 
clue ssbia quc la lucha no estaba centrnda y nix!ada 
en 1:s montaiias de  la Sicrra Macstra, sino quc la lucha 
SC tst3ha dnndo c n  cada lugar de  Cuba, dondc un h m -  
brc o u ~ a  mujer levantaran 13 bandcra dc  la dignidad. 

Y sohia Fidel, como lo supimos todos nosotros des- 
P d s ,  que ksn cra una lucha como la de ahora, donde 
e! pueSlo de Cuba entcro triunfaba o cra dcrrotado. 
i h o r a  insiste en cstos mismos tGrminos y dicc: “0 nos 
S31mnios todos o nos hundimos todos”. Ustcdes conocen 
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del Gra?t7nn; sin embargo? ahors 10s combaticntcs no SE 
cuentan por unidades 0 .por docenas, sino que se cuen.~ 
tan por millones. Cuba cntera se ha convertido en un: 
Sierra Maestrn para dar e n  el terreno e n  que se coloquc. 
el enem'go, la batalla dcfinitiva por la libertad, por el, 



ran;e casi siete afios cnsangricnta a1 p1-1eblo de Cuba. 
pero, sin embargo, nucstra Rcvolucion? que es una Re- r volucibn consciente, sahe quc soberania politica est5 
unida intimamentc a sobcrania economicn. 

I No quicre repetir csta Revolucion 10s errorcs de l a  
~ d h d a  del 30, liquidar simplemente un hombre sin 

darsc cucnta que esc hombre c s  la representacion d e  una 
clasc p de un estado de cosas y que si no se destruye totlo 
esc cstado dc cosas, 10s cncmigos del pueblo inventan 
otro hornbrc. Por cso la Revolucicin fuerza a dcstriiir 
en sus raices el mal que aquejnba a Cuba. Habrin que 
imitar a Marti y rcpctir una y otra vcz que radical no 
es mhs que eso, el quc va a las raiccs; no sc 1lam:i radi- 
cal q u i a  no vea las cosas en su fondo, ni hornbrc quien 
n o  ayuc!c.n ,la seguridnd y a la dicha dc 10s hombres. 
Esta Revoluci6n sc propone arrancar d c  raiz las injusti- 
cias, ha redefinido Fidcl, utilizando distintas palabras, 
pcro la misma orientacion quc Marti. Logrado el gran 
objetivo cstratfgico dc la caidn dc  la tirania y el esta- 
blecimiento del podcr revolucionario surgido dcl pue- 
blo, rcsponsable ante 61, cuyo brazo armado es a!ior3 
un ejercito sinonimo dcl pueblo, el nucvo objetico es- 
trattgico es la conquistn de la independencia econbmica, 
una vez m:is la conquista de In  soberania nacional total. 
Aycr, objctivos thcticos dcntro de la lucha eran la 
Sierra, 10s llanos, Santa Clara, cl Palacio, Columbia, 
10s centros de produccion que se dcbian conquist.ar me- 
diantc un ataque frontal o (par ccrco o por accibn d a h -  
des?ina. 

Xuestros objetivos t6cticos de  hoy son el triunfo de 
In Reformn A.paria que da la base d c  la industri:iliza- 
cion del pais, la divcrsificaci6n del comercio ex!erior, 13 
ekraci6n del nitre1 de vida del pueblo para alcanzar estc 
.Tan ohjctivo estrat6gico que cs la IibcraciOn de l a  cco- 
nonnia nacional. Y el frcnto econ6mico ha tocado ser el 
principal csccnario dc  la lucha, aun considerando otros 
de enorrnc importancia, como es el de  la eriucacion, por 
ejemplo; hace poco nos referiamos a la importancia 
que tenia la educacion para quc nos perrnitiera dar lo.; 
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tccnicos mcesarios c n  esta I~atalla. Pero eso mismo indic; 
que cn 1;1 b;ita!!a e! irente econOmico es el m i s  impor. 
Inntc-1, y !a educsciGn est5 clcstinada a dar ?os ofic!:i!c 
para 'esta batalla cn las mejores condicioncs yosibles. 
Po  .pucdo I!amarmc militar, militar surgido del pue!do 
q u e  t:)m6 Ias armas como tant.os ofros. simp1cmen:c 
ohcdcciendo a un Ilamado, que cumplio su de))c!r cn 
cl momcnto cn quc fue preciso? y quci 3oy est5 colocadc 
cn el, pwsto que ustcc?es conocen. Eo prctcndo ser u n  
econornista: simplementc como todos 10s comhatitint~r 
revolucionarios cstoy cn esta nueva trinchcra doxle r?  
mc ha colocaclo y lengo que mtar preocupado corn0 PO. 
cos por la suerle clct la cconomia nacion:il, de la cual 
depende el dcstino de la Revoluci6n. Pcro esta bata:lr: 
de!  frente economico cs difwcnte a aqueYns otras quc 
libr5harnos en 21 Sierra; k t a s  son hatallas de posicio. 
nes? son l?ntallas donde lo inesperado casi no ocurr!:, don- 
(':e sc! ccinccntran troo:ls y sc preparan cuidadosamen!.c. 
lo? ataques. Las victorias son el prochicto del trahnjo, dcl 
tes6n y de la plnnificaci6n. Es una guerra dondc se exi- 
ge cl hrroismo coleo:ivo, el sacrificio dc todos. y ?-IC 

tic? un dia o if(: una scmana ni tlci u n  mcs; es muy larga! 
tanto m5.s larga cuanto m;is aislados esternos, p t an 'n  
m:is 1:irga cuanto menm hapamos cstudiado todas las 
r:iractcris:icas d r l  tcrreno de In lucha y analimdo cl en.. 
migo hast:i la saciedad. 

Se lihra con muohas armas tambibn, desde ~1 aport{ 
del 4 '  ,': de 10s trabajadores para la industriaIizacii,n dcl 
pais! hasta c1 trabajo e n  cada coopcrativa, h2st.a el &a. 
blecirniento de ramax has!a :ihor.a desconwidas en 13 
industria nscional, conlo 1;1 citroquimica, la quimic::~ nc. 
sada misma o la sfderurgia? y ticnc mmo princiyl  obje- 
tivo cstratbgico, y hap quc rccalcarlo constantementc, I:: 
c!onquis!e d!? la soberania nacional. 

1:s decir, para conquistnr also tenemos que quit6r. 
se!o 2 nl!ruien. y es bueno hab!ar claro p no excoiiderse 
detriis d e  conceptos que pueden malinterprctarse. ~ s c  
nigo quc tenemos quc conquistar, que PS la s!iberanis 
d c l  pais, hay que quik'melo a esc alguien que se I!ama 
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r- 
~ o n o l x ) l i o ,  aunqnc 10s monopolios cn gencral no timen 
patria: ticnen tior !os rn(ino3 u n a  cicfinici6n cornlin: ?odes 
10:; ~nono~olios  que han es!ac!o en Cnba, que han USJ- 
I ~ L ~ ~ ~ , I I L I ~ c :  de la ticrra cu’nana, t.ictnen !ami; muy esfre- 
c11os con 10s E.?ados Unido;. i4k ckcir, que nwstra gue- 
rr:i econiimica s e r i  con la gran potencia del Sortc, que 
llucstra guerra no es  una guerra sencilk; c’s decir, 
que nuestro camino hacia la liberaci6n esi:ira daclo nor 
la victoria sobrc 10s nionopolios y so5re 10s nionopolios 
Ilortexmcricanos concretamente. El control de la ccono- 
inia de c n  pais .par otro? merma indiscutib!.cmentc la 
economia de ese .pais. 

P’idcl dijo el 24 de fcbrero en la CTC: “LC6ino sc 
concebi3 quc una rcvolucihn se pusiera a csperar la so- 
luciOn del capital privado extranjero de inversion? 
mo sc conccbia quc una rcvolucibn que surgiera rcivin- 
dicando los cierechos dt t  10s trabajadores, que hshian 
cstado conculcados durant.e muchos aiios, fucra a po- 
iiersc a rsperar la solucibn del problema del capital pri- 
vado extranjero de invcrsitn. que va dontlc m5s le inte- 
resi, quc se invicrte en aqucllos articulos, no que sean 
lo.< niAs necesarios para el piis, sino 10s qsc mBs ganan- 
Ci i :5  le3 permita?“ h e g o ,  la Revoluci6n no podia cogw 
este camino; P s i c  era un  camino d e  explotacitin, es decir, 
h b i a  qve buscar otro camino. Hnhia que go:pear 31 
nxis irritante dc todos 10s monopolios, a1 monopolio de 
la tcnencia de la tierra, destruirlo, hacer pawr la ticrra 
a inanos del pueblo e iniciar entonces la verdaclera lu- 
c h ?  porque &a, a p:?sar de todo, era simplcmente la 
yimcra cni.rada e n  conlacto de dos enemigos. La bata- 
[-a no se libro ;I nivel de la Rcforma Agraria, es un 
~ P c ~ o ,  la batalla se librar5 ahora, se librara en el fu fu -  
*O. porque a pesar de  que 10s monopolios tenian iiqui 
fumes estensiones de tcrreno, no cs alli doncle c s t k  10s 
In:is iinportantes: 10s mas imporimtes cst;in e n  la indw- 
’ 3 3  yuirnica, en la ingenicria, en el pctroleo, y 3hi don- 
c.2 molests de Cuba e! ejcmplo; el mal cjcmplo? como lo 
llainan cllos. 

Sin embargo. hnbk  que emgczar por la Reforma 
21 



hgraria; cl 115 <;I dc ,]os propictarios dc la tierra, de lo: 
I;ropie!rrios cubanos o no cubanos, pero de tierras cu- 
hanas, poseian el 467; del Area nocional y el 70:;; poseia 
so10 un 12::; del Area nacional: habia 62 mil fincas quc 
tenian menos de X : i  de caballcria, considerAndose p o r  
vuestra Reforma Agraria 2 caballerias como el minimo 
vihl,  es decir, el minimo necesario para que una familia 
dc  5 personas, cn tcrreno no irrigado, pudicra hacer una 
vida satisfaciendo sus ,minimas ncccsidadcs. En Cama. 
giicy, cinco com,paiiias, de cinco a seis compaliias azu- 
careras, controlaban 56 mil caballcrias. Eko significs 
el 20;; del lirea total de Camagiiey. 

Y ademas 10s monopolios tienen el niquel, cl coba?- 
to, el hierro, el cromo, cl manganeso, y todas las con- 
cesiones petroleras. En petroleo, por ejemplo, habia con- 
ccsiones entre las  otorgadas y pcdidas q u e  superaban 
tres veces el $rea nacional. Es decir, estaba.dada toda 
el area nacional; ademis eslaba (la& todn la cayeria y 
toda la zona de la plataforma contincntal cuhana, y 
adem;is dc todo cio, habia zonas soliciZadas por dos CI 
trcs compadias que estaban cn litigio. TambiGn se fue 
a liquidar csta relacihn dc propicdad dc las compafiias 
nortcamcricanas. Tambi&n se golpe6 cn la espcculaci(ji 
con la vlvienda mediantc la rcbaja de alquilercs J 
ahora en 10s planes dcl TSAV para dar vivienda bnrat-a 
Aqui habia muchos monopolios de  la vivicnda, aunquc 
quixii no fueran norteamcricanos;. eran capitales pa- 
r6si tos u,nidm ia 10s norteamericanos, ~01:irncnk por 
lo menos en  cuanto a la concepcibn ideolbgica de Is 
propiedad privada a1 servicio d e  una persona parn 
cxplotaci6n de un pueblo. Con la intervencibn de lo! 
grandts mercados y 13. creacicin de las tiendns populn- 
rrs, de las cuales hay mil cuatrocicntas e n  el campo cw 
hano, re frcn6 o se dio e! primer paso para frcnar l r  
especulacion y el monopolio del comcrcio interior. 

C'stedes saben cbmo se cncarcccn 10s productos, y s. 
hay cam?esinos cscuchhndonos, s n b r h  ustcdes de 13  
gran diferencia que hay entre 10s prccios actuales y 10: 
precios que cobrabnn 10s garroteros cn aquclla 6pocs 
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r!cfast:i en todo cl campo cubano. La acci6n descnfrcnn- 
da de !o:.: monopolios en 10s scrvicios publicos h;? sido 
frenada por lo rntmos.'En el telefono y en la c1cctricid;id 
hay dos ejemplos. El monopolio figurtiba cn todas Ins 
manifcstocioncs de 13 vida del pueblo cubano. Eo shlo 
en I:IS economicas que aqui nos ocupan, sino tambien 
en !a politica y en la cultural. 

:\ho?.a habia que salir a dar otro de 10s pnsos im- 
portant.es en nucstra luchn de  liberacion: el golpe a1 
monopo!io dcl comercio cstcrior. Ys se han hecho va- 
rios tratsdos comcrciales con diversos paiscs y cons- 
tantemenk vienen nucvas naciones a buscar cl mcrcado 
cubano en pie d e  absoluta i.guaIdad. Dc todos 10s con- 
vcnios firmados, indiscutiblemente el quc m i s  importan- 
cia t ime es el que se hizo con la UniOn Sovietica. Es 
tueno rccalcarlo porquc nosotros ga hcnios vcndido a 
esta a h r a  algo ins6lito: toda nuestra cuota sin nada 
cn el mcrcnrlo mundial, cuando todavia tcnemos pedi- 
des: que se pueden cstimar cnt,rc un millon u ochocien- 
tas mil toneladas a un millbn, si no cs q u e  se hacen 
nncvos contratos, nucvos convenios con otros paiscs. 
Adcink,  hemos asegurado cinco nfiios una venta de uii 
mi11621 de toneladas cada una. Que bicn es cicrto que 
r o  coaseguimos d 6 l a r q  sino cn a n  20 > por ese aziicar, 
nero el ci6lar no cs nada m i s  que el instrumcnto para 
cornprar; el d6lar .no ticnc ningun otro valor que el dc 
SLI poder de  compra) y nosotros a1 cobrnr con productm 
manufacturndos o materia prima, estamos simplcmcnt,c 
utilizando el anicar a manera de dblar. H,ay quicn me 
d e c k  que era ruinoso hacer un c0ntrat.o de e s b '  caxac- 
t~is : ica:  pucs I:r distancin que separa a la Cni6n So- 
\%:ita de Cuba cncarccia notablemente todos los pro- 
ductos que se importaran. El contrato firrnado por el 
PetrGlco ha echado por tierra todas estas prediccioncs. 
I A a  U n i h  Soviktica se comprometc a poner en Cuba pe- 
troleo dc especificacioncs diversas a un prccio quc cs 
un 3 3 y  mzis barato que el dc Ins compaiiias monopolis- 
tas nodeamcricanas que esliin a un paso nuestro. E:so 
sc !lama liberacion economica. 
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vibtica era muy bcneficioso para Cuba, estab;] simp1.e- 
mente explica.ndo que.. . , mAs que explicando, podriamos 
decir, sintetizando 10s sentimientos del pueblo cubano. 
En redidad, todo el mundo se sinti6 un poco m5s librc 
cuando sup0 que podia firmar convenios CornerciaIC.~ 
con quicn quisiera, y todo cl mundo dcbe sentirse hoy 
mucho mas libre t o d a ~ i i ~ ,  cuando sepa contundenteme:)- 
t e  que no sOlo se firm6 un convcnio comercid en 
w o  de 13 soberania del pais, sino que sc firmo u n o  t i - .  
10s convcnios comercinlcs m6s bencficiosos para Cuba. 
Y cuando se nnnlicen 10s onerosox prestsmos dc las com- 
pafiias norteamcricanas y sc comparcn con el pr&amo. 
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0 con el cr(dito concedido por la CniGn So\iii:tica a cloce 
alios c.on un 2’,hI; de  interbs, de lo mlis hajo que regis- 
t1.3 la hiytoria de las relaciones comerciales iniernacic;na- 
Ics. se ver i  la importancin quc tiene. Es cicrto que e x  
crkdito es para coinprar mcrcancia sovibticat p r o  no es 
menos cierto que 10s prestnmos, por cjemplo! e! dcl 

~ cional, se haccn para comprar mcrcancix cn 10s Esrados 
, Unidos. Y que, adcmas dc cso, se haccn para comnrar 
~ dctcrminadas mercancias de  monopolios cstranj eros. El 
~ Esport Rank, por c-jcmplo, le prest.a (por supues:o no 

significa que sea real)  a la Compaliia Birmana de Elec!- 
t.ricidad --pensemos que la Cia. Eirmana dc E!ect.riciclad 
cs igual a la Cia. Cubann dc Electricidad-, y c n t o n m  

~ se le rircstan ocho, diez o quince millones dc p e ~ o s  a csc 
l cornpailia. Coloca entonces sus aparatos, empicza a su- 
I ministr:w fluido clktrico carisimo p muy mal, cobra 
i cantidades enormes y despuGs la n a c i h  paga. I’sos SO!I 
~ 10s sisternas de crkditos internacionalcs. Ihormementc 

diferente a un crbdito concedido a una naci6n pnra que 
csa nacicin lo aproveche y para que  todos sus hijo: ::r 
bencficien con esc credito. Rluy distinto scria si 13 Cni6n 
Sovietica hubiera prestado 100 millones de pesos a L ~ E : :  
compafiia suhsidiaria suya para cstableccr un negocio 
v esportnr sus dividendos a la misinn Uni6n Sovict~ca. 
h - 0  en estos casos se ha planendo ahora hacer una 
v a n  cmpresa sidcrixgica y una deslileria de pctr6!eo, 
totalmcnte nacionales y para el sc?rvicio del pueblo. 

Es tlecir, todo ,lo que paguemos significa solamcnte 
la retribncion dc lo que recibimos y una retribucibn 
correcta 5‘ honcsta, como sc ha visto en el cas0 dcl pc!- 
tro!co. Yo no dig0 que a medida quc sc vaynn firinando 
otros contratos, cn la misma forma abierta en que e: 
Gobierno dc Cuba explica todas sus cosas, podremos 
dar infcrmcs tambiGn de precios extraordinariamcIl_le 
barata; cn todas las mercancias que producc cse pais 
Y ademas en todos 10s productos miinufacturacios clc  
calidad. El Di.nrio de In Marina, hay que citarlo unii 
vez mas, se opone. Desgraciadamente, no lrajc un ar- 
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ticulo ~ L ' C  hay muy intcrcsante. que da 5 ,  6 0 7 razoncs 
Dor las cunlcs el convenio IC parece mal. Todas yon fa:- 
;;is, por supuesto. Pcro no solamente fa~sas cn la inter- 
prekcion, lo que ya cs malo. Son falsas incluso 
en las noticias. Son falsas, por ejemplo, cuando dice 
que eso significa el compromiso de Cuba de npoyar las 
maniobras sovibticas cn las Kacioncs Unidas. Nuy &!e- 
rcntc es que  cn  una declaracibn que estri akolutamentc 
al margcn dc csc Lxmvenio, quc f u c  redactada dc comun 
:icuerdo, Cuba se compromete a luchar por la paz den- 
tro dc 13s Kaciones Unidas. Es decir que se acusa a Cuba, 
como ya lo cxplicara Fidel, exactamente de hacer aque- 
110 ,para lo cual las Naciones Unidas se habian formado, 
cegim sus actas de constituci6n, y todas las otras cucstio- 
nes ccor,omicas quc han sido mu?; bicn refutadas por 
nuestro 14inistro dc  Comercio, adolecen dc fallas muy 
grandes y de mentiras groseras. La mk.importante es 
con rcspcxto a! precio. Ustedes sabcn quc e! precio del 
aziicar se guia en el mcrcado mundial! naturalmcntc, 
por l a  oferta y la demanda. Dice el T)i.ario de la Marina 
quc si c!se mill6n dc toncladas que Cuba vende, la Uni6n 
Sovi6tic:a lo vuelve a poner en el mercado, entonccs Cu- 
bs no ha canado nada. Rso es mentira. Dor el hecho 

I I  

.Impltt cle yue est6 bien establecido en el convcnio que 
solamr-ntc la Unitin SoviPtica puede exportar aziicar a ,  
!os paiscs quc en forma habitual I C  comnraban. La Unibn 
So6et.icn es una importadora de aziicar, pero cxporta 
tamhien azucm refinado a algunos paiscs limitrofes que 
no ticncn refineria, mmo son Irin, Irak, Afganisthn, 5' 
a ezos p a i s a  a 10s que habitualmente exportn la Uni6n 
Sovietica, dcsde lucgo seguirh sirvibndoles, pero nues- 
tro azucar se consumirA inkgramcnte dcntro dc 10s 
plancs de aumento de consumo popular que tienc esc- 
pais. 

Si 10s nortcnmcricanos e s t h  mup prcocupndos, por- 
que :-a e s t h  en el mismo congreso dicicndo que la 
Unihn SoviPtica 10s a!canza, y si IC creen ellos a 13 
Union Soviiitica, i po r  qub nosolros no tenemos que 
crculrlo? Cuando nos diccn, y lo afirman ademfis, porque 
2s 
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corto plazo; no digamm lo que costaria 8 largo plazo, 
como c! convenio con la Union SovGtica. Por cso no- 
Sotros hcmos seguido a cada pnso la prbdica mar!iana y 
en cl comercio exterior hemos insistido cn diversificarlo 
10 m5s posiblc, no atarnos a ningin comprador y no so- 
larnente diversificar nuestro comercio esterior, sino 
nuestra producciim interior para poder servir mhs mer- 
cados. 

Cuba, pues, marcha hacia adelante; vivimos un mi- 
nuto rcnImente estelar cn nucs:ra historia, un minuto 
en que todos 10s paises de  America ponen sus ojos en 
esta pequeiia isla p acusan 10s gohicrnos reaccionarios a 

io es que lo (ligan de  palabra. que c w  aziicnr es para 
.LI c w n w m o  irltcrno, p i.por que ticnc ningiin periidico 
q u i  quc regar la duda, duda quc se recogc intcmxio- 
ialmcntc y que si puedc haccr ma! a 10s precios tiel 
uiicar? Es simplemcnte nada m6s que 13 taren d c  la 
ontrarrcvolucion. La tarca de 10s que no se resignan 
i perdcr su privilegio. Por otra part.e, con respccto at 
jrecio d.el azucar cubano, quc merccio hasta una inme- 
wida  mcncion en uno de 10s voceros, f u e  el Lincoln 
' ~ i c c ,  con wspcdo a una aseveraciOn nucstra liace unos 
!ins. ellos insisten en que ~ S O S  cicn o ciento cincuenta 
nillones dc pesos que pagan de m6s por cl aziicar, cs 
In rcgalo a Cuba. No es tal, Cuba firma por ello COM- 
iromisos arancelarios que hacen que por cada peso que 
os nortenmericanos gsstan en Cuba, Cuba gaste mas 
> mcnos un peso y quince centavos. Eso significs en diex 
~f ios  que mil millones de dolares han pasado dc das ma- 
:os dcl pucblo cubano n las de 10s monopolios nortea- 
nericanos; nosotms no tencmos por que regalar a nadie; 
icro si pasara de las manos del pueblo cuh:ino :I las 
le1 pueblo norteamericano, podriamos estar niis conten- 
.os, . p r o  pasaban a las arcas de 10s monopolios, quc 
iiwen nada mris que para ser instrumentos de opresion. 
mra evitar quc 10s pueblos subpugados dcl mundo ini- 
:ien su camino de l iberacih.  Los cinprbstitos que Esta- 
:ios Unidos ha dado a Cuba le han costado a Cuba se- .-- I... _ _  ---A --.-- -1.. :-AA-/.- - -A-  ---e -- AI- .-. 
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Cuba (le todos 10s cstallidos de indignacih popular quc 
Rily por cualquier lado de la Anierica. Se ha puntuali- 
zado bicn claro quc Cuba no csportn revoluciones; !as 
yevoluciones no sc pucdcn exporrar. Las revoluciones 
se produccn en ei instanle en que hay i:na scrie de con- 
t.radicciones insalvab!es dcn tro d c  un pais. Cuba si CS- 
por1.a un ejemplo, csc mal ejemplo que h e  citado. Es el 
ejemp!o de u n  pcquefio pueblo que clc..;afia las leyes de 
una €aka cicncia Ilamada “geop):itica”, y cn las inismas 
fauces del monstruo que 11a.mara RIarti, tx permitc lan- 
zar sus s i b s  do  libertad. Ese es el crimen y kse es c! 
ejc.mp;o quc temen 10s imperialistas, los colonialistas 
norteamcricanos. Quieren aplastarnos porque cs una ban- 
dera de Latinoamsrica, quiercn aplicarnos la Doctrins 
Rlonroo, ya que hay una nuevn version de la que dio 
nlonroe, presen?ada a1 Scnado de lm Kstado:; Unidos; 
crco que, nfortun;idamcntc para ellos mismos, no f u c  
sccptada o no paso de alguna comisibn. 

TUVC oportunidad de leer 10s considerandos conside- 
rando una mentalidad tan cavernaria, tan extraordina- 
riamcnte colonial, que yo crco que hubiera c0nsi.i tuido 
la vcrgtienza dcl pueblo norteainericano el aprobarla. 
Esa mocion revivia 1;i I)octrina Monroc, per0 ya rnucho 
mis  clara, y cn uno de sus pirrafos decia, recucrdo 
perfectxnente q u c  era asi: ‘ T o r  cuanto: la Doctrina 
Monroe cstablecc bien claro que n i n g h  pais iuera de 
Ambrica pucde esclnvizar a 10s paises nmcricanos”. 1:s 
dccir, pniscs dentro de AmPricu, si. Y entonces seguia: 
”. . .es naturalmentc una versibn mis d e  aquella ofra 
que sc prcscnta aliora para intervenir, sin nccesidnd de 
lhrnar a la OEA”, y despue; de prescntar cl hecho con- 
sumr:do ante :a oiu. Pcro, bueno, &os son 10s peligrm 
dc cariictcr politico derivxlos asi de nuestra campa- 
fia d e  t i p  ccon6mico por libcramos. Tenemos ncsotros, 
tr-nemos antes que nach un apuro de horas, pero buc- 
no. . . , tcnernos el ult imo problcma: el dc c6mo invert.ir 
nuestras diLvisas, cbmo inwrtir  cl esfuerzo de la naci6n 
para 1ogr;ir llcvar aclelantc riipidamentc nueztras aspira- 
ciones econ6micas. 1.:1 24 de febrero, ante 10s trahajado- 
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guitarnos cuotas, ctc., micntras noso?ms trat:imos de  
wnder nuestros productos. iEsto quiere decir acaso 
que tcngamos que rctroceder? iEsto quierc decir quc 
tengarno: que abandonar toda espemnza d e  mejoramicn- 
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to. porque nos amenacen? i.Cu.51 es el camino correct0 
del :)uc?>lo? i.4 q u i h  le hacemos nosotros dsiio quc- 
riendo y-ogresar? ;.Fk que nosot.ros querernos est ar 
viviendo del trabajo de  ofros pueblos? ;F:s que nosotros 
qucremo? estar viviendo de la riqucza cIe otros puc- 
blos? ;Que es lo quc queremos 10s cubanos aqui? I,o 
que qucremos es no vivir del sudor de otros, sino vivir 
de nuestro sudor. KO vivir de la riqueza d c  otros, sino 
de  nuestra riqueza, para que todas las necesidadcs ma- 
teriales de nuestro pueblo se snt.isfagan y sobre esa base 
r c s o I \ ~ c ~  10s d c m h  problcmas del pais, porque no se 
1iabI;i de lo cconhico  por lo puramcnte econ6mic0, si- 
no de !o econOmico como base para satisfacer todas 13s 
demis  cecesidades del pais, de la edxacion, de una 
vida higibnica saludablc, la necesidad de una vida quc 
no sblo sea de t.rabajo, sino de csparcimiento: la necc:i. 
d:1d de satisfaccr las .*andes neccsidades colonialec 
sobre e!la y cuando se hablaban las mismas cosss que 
nosotrss pretcndemos. C6mo vamos a gastar todog, csos 
millones, es alga quc ICs explicari a l g h  otro compaiicrc 
cn un3 de estas charlas, haciendo una demostracion dc 
For q-IC sc van a gnstar tambiitn, no s6lo de  cbmo, el! 
el camino que nosotros hemos clegido. 

Ahora para 10s dCbiles, para 10s que tengnn miedo, 
para los que pienscn quc cstamos cn una situacibn (in? 
ca en la historia y q u e  dsta es una situaci6n insa,lvablc. 
v que si nosotros no nos dctenernos o no retroccdemos 
::starnos Iperclidos, quiero mencionarles la ~1tim.a cita has- 
ta aqui, una breve andcdota de Jesiis Silva Herzog, cco, 
nornista mesicano que fue el autor dc la Ley de Expro 
pi:icih del Pctrcileo y que sc refierc precisamente a IC 
cpoca aquella vivida por blbxico, cuando tambidn SE 
ccrnia e! capital intcrnacional contra 10s valores cspi. 
rituaIcs y cu!turnlcs de 10s pueblos; esto cs la sintcsis CIE 
lo que se habla de Cuba, y dice asi: "Por supuesto, sc 
tiijo quc 3?6xico era un pais comunista. Surgib cl fan. 
tssmn del comunismo. El emhajador Ilaniels cn el librc 
y u c  yil he citado en confcrencias anteriorcs, cuenta quc 
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\:a a Washington de visita en esos dias dificiles. y un 
cabol1ci.o .ingICts le habla del comunismo mrs icmo.  El 
selior Danieis le dice: “Pues yo en M&sico no conozco 
m;?s cnmunista que a Diego Rivera; pcro LquG es un 
comunista?”, IC pregunta seguidamente Daniels a1 caba- 
I!cro inglcs. Este sc sienta cn c6moda butma, mcdita, 
se Ievanta y ensaya una definicion. 50 Ic satisface. Sc 

1 \:uelve a scntar, meditn nuevamente, se pone un tanto 
I sudoroso, sc pone nucvamcnte de  pie y c ~ a  o!ra defini- 

cibn. Tampoco es satisfactoria. Y nsi continua 1iast.a que 
~ nl fin. descsperado, IC dice a Daniels: “Seiior, u n  coniu- 

cista es cunlquier persona quc nos choca“. 
Vstcdes pucden ver cGmo las situacioncs hist6ricas 

1 sc repitcn; yo estoy seguro de que todos nosotros cho- 
cnmos bzstante a !a otra gente. Parece que tengo el ho- 

, nor  junto con Raul de ser de Jos mlis chocantes.. . Pcro 
~ !as situacioncs histbricas tiencn su pnrecido. Asi corno 
~ Mt3xico nacionalizG su pctr6leo, y pudo sqguir adelante. ’ !! se rcconoce a Ckdenas corno et mlis grande presi- 
I dcntc que ha tdnido ma repiiblica, asi tambikn nosotros 
~ seguiremos adelante. 

’Todos 10s que estlin del otro lado nos llamarin dc 
’ cualqvier modo, nos d i r h  cunlquim c o s ;  lo Gnico 

cier!o cs quc cstamos trabajando en beneficio dcl pue- 
~ que no retroceclemos y quc aqubllos, 10s espro- 
i piados, 10s confiscados, 10s “siquitrilladas~’, no vo1c-e- 
’ ran. .  . 

[ 

Con.ferencin innug~ral  del prograr 
rlqd Popular, el 20 de mwzo drr I! 

n.a de TV, Eni- 
960j. 
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CONSIDERACIONES SOERE Lx)S COSTOS DE 
I'RODUCCIOS COMO EASE DEL AVALISIS 

SISTENA PRESUP'L'ESTM3IO 
ECOSOMICO DE r a  EMPRESXS S'LTJETAS A 

Entre 10s m~l t ip l e s  problcmas planteados a l a  eco- 
nomia socialista en la practica de la planificaci6n surge 
el ani&.+ dc In gesti6n de las ernpresas, considerancio 
Ias nuevas situaciones creadas por el desarrollo de la 
revolucicin' socialista. 

La base por l a  c u d  se rige el' mercado capitalists cs 
la ley de! valor y Gsta sc exprcsa directamente cn el 
mcrcado. KO se puede penxar cn e! :inAlisis dc la ley del 
valor 3xtraida dc su mcdio natural quc cs aqubl; de otra 
forma. pucde dccirsc quc la cxpresi6n propia de la ley 
dcl c a l x  es cl mcrcado capitalista. Durante el proccso 
de construccih de la socicdad socialista, muchas de  las 
rehcioncs de  producci6n van cambiondo a medida que 
c;llnbia el duelio de 10s medios de producciOn y el mer- 
cad0 deja de tencr Ias caracteristicas dc librc concu- 
rrcncin (aun considcrando la acci6n de 10s monopolios) 
S adquipre ofras nuevns, ya limitado por la inclcinencia 
del sector socialista que actiia en forma consciente so- 
t r c  el fondo mercantil. 

R.:n el cas0 nuestro, frente a la carcncia de mercan- 
cias se hubiera .producido inmediatamente un proceso 
de numento dc (10s prwios en e1 mercado y se hsbria 
n i w l ~ l o  nuevamente la relacicin dc oferta-dcmanda. 
Pcro establecimos rigidas congelacioncs dc  precios, 
manteniendo un sistcma de  rncionamiento cn el cunl e! 
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valor rcal de las mcrcancias no se puedc exprcsor a tra- 
vbs del mcrcado, el quc tiene ahora distintas caractcris- 
ticas. Aunque el racionamien?o es una situaci6n transi- 
toria? con c!l correr dc 10s alios la economia planificada 
dentro de 10s limites de un pais va separando sus pro- 
;,ias rea!idsdes de lan realidadcs del mundo exterior. En 
el int.rincado proceso de produccion y distrihucion de 
10s proiJirctos, intcrvienen matcrias primas p gastos de 
todo t i p ,  quc van dctcrminando un precio. Cuando todos 
10s productos actuan de acuerdo con prccios que tie-nen 
una  cierta rclacion interna entrc si, distinta a la  relacion 
dc csos productos en el mcrcado capitalista? se va crean- 
do una nueva rclacihn de precios que no tienc parangh 
con la mirndial. iC6mo hacer para que 10s precios coin- 
cidan con e! valor? ;.C6mo manejar conscientemente el 
conocimiento de  In ley del valor para lo.qSrar el equili. 
brio del  fondo mercantil por una parte, y el rcflcjo fie. 
en 10s prccios por otra? Kste es uno de 10s problema: 
m6s serios plantcados a la cconomin socialista. 

E1 primer pais quc construy6 el socialismo, 1s 
Union Sovibtica, y 10s que IC siguieron, tomaron la deci. 
si6n de hacer una planificaci6n que sc midiera por gran. 
des resultados econ6micos, 'a travbs de su reflejo €inan- 
cicro, dejando las relacioncs cntrc empress  en un juegc 
m5s o mmos librc. De esta mancra sc desarrollb lo quc 
se llama cl c;:ilculo econ6mico, thminos que son una tra- 
ducciOn mala dc 10s vocablos rusos, pudicndo expres:lrsc 
en caste!Iano por autofinanciamiento de las empresas 
o autogesti6n financiera, m,is correctamente. 

La aulogcstibn finaiiciera se bass, pues, e n  grandcs 
lineas, en esxblecer controles .g!ohnles, reflejarlos a t.rn- 
vbs de las finanzas, hacer de 10s bancos 6rganos de COF- 
troI primario de  l a  actividad de la empresa y desarrollar 
sdecuadamcntc el estimulo material de manera que, sn- 
metido a 13s reglas necesarias, sirva para protyjcar l a  
tendmcia independicnte a1 aprovechamicnto m$simo de 
las canacidades productivas, lo que se traduce en bene- 
licios mayores para c! ohrcro individunl o para eI CO- 

Icctivo de la fAbrica. En este sistema. 10s creditos otor- 
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das ramas de la cconomia, considera el producto como 
un largo proceso dc flujo interno durante cl transcur- 
50 dc todos 10s pasos que debe dar en el sector ~ociiilista 
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embargo, se le obsenynn debilidades que lo hacen blan- 
co d c  serlas objcciones. 

Estas objecioncs est6n referidas fundamentalmcnte 
a !a falta de cstimulo material direct0 y a la tendencia 
a1 burocratismo que entrarla. 

De toclas manerris, no es e1 momcnto para discutirlo; 
ahora quisihramos referirnos fundamentalmcnte a !a 
importancia del anhlisis econ6mico en la gesti6n de 1; 
empresa prcsupuestada. iC6mo dehe realizarse y hajc 
qui! prcmisas? Aqui nosotros consideramos que el cosfcl 
cic produccihn cs cl elemento fundamental que hara 
que pxcda el aclministrador dc  In  unidad, d c  la empress 
c el rninisterio, en su caso, ohservar inmcdintamente s 
a grandes rasgos el funcionamicnto d c  la unidad produc- 
tiva. 

Insiqtimos en el anfillisis del costo, pucs parte de 
puestra conccpci6n cstii rcferidu a la no neccsaria coin. 
cidenci:~ o rehci6n intima cntrc el cos!o tlc producci6r. 
y el !rc-cio t?cl sector socialists. (Para Cuba, pais de 
poco desarrollo, dc grandes intercambios comercialcs 
es!ernos, 13s relacioncs con el resto del mundo son fun-1 



ci6n 

extc: 
men1 
pais. 

talcs 
zpro: 
un n 
do n 
eiicic 
el nit 

de I( 
prod. 
mcdia munaia!, y se provocarlan pciigrosas tcnciencias 
de consumo, basadas en 10s precios tent adores de pro- 
ductos cuyo trabajo invertido cn e1 cs muy superior a 
io quo denota la comparacion mundial. 

Esta objeci6n tiene validcz y habria que buscar a l p -  
nos ni:mcros indices con que dcsignar 10s ,productos de 
acuerdo con su rentabilidac!, para la planificacibn co- 
?recta. Como este sistemn cstc basado en un control 
ccn?ral d e  la economia y una mayor centra1iz:icion de 
decisioncs, la rcntahilidad rc!ativa seria s610 un indicc, 
!'a que  lo que realmente intercsa cs la rentabiIid;~d 
Kcmerd dcl nparato productivo. Este se mediria, si fucra 
Posible -5' como aspiraci6n perm;inente-, e n  thrminos 
de vdor  mundial. si no incxcusab~ementc, en cumto a1 
nivel ?e precios 3 la poblaci6n. 

Est0 no quiere decir, ni remotamentc, que ya ten- 
dremos ascgurado un criterio para las nuevas inversio- 
hes y que de ncuerdo con los costos de nuestras indus- 
..*!as y 10s posibles costos de 1:is nuevas invcrsiones, sc 
k i d i e r a n  de acucrdo con nuestras posihilidades de acu- 
mulncihn, automaticamente, las lineas a csta!)lecer. Prr- 
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1 
cisanicnte no scria asi porquc la ley del valor sc espre 
sa relativamcnte pura cn el mercatlo mundial y cn nucs. 
tro medio interno cstar:? muy influida por la incidenri; 
del sector socialista y el trabajo socialmente neccsario 
a nivel local, para prorlucir determinados articulos, sir 
contar con que cs posible quc nos int.crcse clesarrollui 
mucho m6s al.qiin tip0 d e  producto que no sea el mk 
rentable! pcro si estrathgicamente mris considerado o 
~Irnplemcnte, mAs heneficioso para la poblaciOn. KO ha! 
que olvidar, una vez mris lo recalcamos. que existir6 ut 
precio a la poblaci6n que puede estar rclativamcnte di. 
vorciado del prccio interno de contabilic1:icl de 13s cm 
prcsas que se rijan por estc sistema. Con e s k  csquern: 
tendriamos inmediatamcnie el espcjo donde se reflejari 
!oda la marcha de lo cconomia en un momento dado. Er 
estc tip0 de organizaci6n. no neccsariamenic del tota 
ciel pais, pero si de algunas ramas de la industria, po 
driamos ripticar u n  sistcma cada lyez mAs perfcccionndc 
de anlilisis econbmico. 

El costo scria el que realmente dark el indice de 1; 
gestion de la empt-esa; no i m p r t a  que &tc fuerc 
mayor o menor que el nivel (IC 10s ,precios dcil sectoi 
socialista 0, incluso, e n  deterniinados casos aislados, 1: 
10s quci se vendicra el producto a1 puchlo, ya que I o  quc 
intercsa es e l  andisis con:inuado de la gestiOn de 1: 
cmyresa, a travbs de un determinado tiempo, medido PO: 
su esito en rebajar 10s costos. En cl precio se rcflejnria 
en  cste caw, el aniilisis automAtico dc  la rentabilidar 
en rclaciOn con lo:; precios mundiales. Para ello hay quc 
trsbajar m5s seriamentc en clstos !)roblem:is, quc todavi: 
son tratados en forma esqucmiitica J' sin u n  prolundc 
an Alisis. 

Es neccsario c!aborar todo un sistcma dc anAlisis dt 
costos quc premie sistemAticamcnte p castigue con imd 
perseverancia !os triunfos o derrotas en  la lucha po: 
rebajarlos. Es precis0 tambibn claborar normas de con 
sumo de materia: primas, de gasl.os indirectos, dc pro 
ductos en proccco? dc invcntarios de materias prima! 
y dc producm termin:idos. 
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IIay quc sistcmatizar cl control de inventarios y ha- 
e r  un trabajo econbmico precis0 sobrc todos cstos in- 
dice:';. en un constantc proccso de renovacion. 

En nuestro sist,emu dc  contabilidad, hcmos dividido 
10s costo: en 10s d c  matc:rias primas y materialcs di- 
rectos, lo: de maberides indirectos, c!l costo d e  la fuerza 
dc trabqjo? cl de la dcprcciacion y la seguridad social, 
que es e!  aporte de las empresas ectntalcs, mcdido cn 
funciOn del fondo dc salario. 

Se debc actuar sobre todos y cada uno dc  los com- 
poncntes sefialados, salvo el impucsto dc la scguridad 
social, que cn rcalidad debe considerarse luera de este 
anidisis p, cuando en el futuro sc perfcccionen 10s me- 
todos, serii inncccsario considerarlo y siinplemente csn'a 
afio el Estado asignarB en su nrcsupucs:o un capitulo 
de gas!os que scri el que permita atender 10s prohic- 
mas dc  la seguridad social, independientemcntc del sala- 
rio inc'ividual que  pcrciban 10s obreros. 

b h  matcrias primas y materiales dircctos consumi- 
dos sc puede actuar hncicndo ahorros directos, carnbios 
tccnolhgicos y evitando 10s desperdicios. 

En 10s materiales indircctos pucde haber ahorros 
bajantlo 10s consumos dc clcctricidad, comhustiblc, etc., 
ya mi por una simple gestiOn organizativa 0, en otros 
casos, por cnmbios tccnologicos; y en la fucrza de 
trabajo sc puede bajar sus costos rclntivos aumentan- 
do la productividad general. Con respecto a la depre-. 

~ ciaci6n, tcncmos que desarrollar mmttodos m6s cientifi- 
cos que permitan estableccrla claramente; a1 mismo 
tiernno? prolongar la vida iltil de 10s rondos b6sicos 
me&antc mantenimiento ndecuado, lo que permilirl ha- 
cer de la deprcciacibn un verdadero fondo acumulativo. 

Todo sc reduce a un denominador comun en cunl- 
quiera de !ns formas en que se analice: nl mr.m.en.to de 
141 prodz~Cti?dad en el Irabujo, base fundamental de la 
construction del socialism0 y premisa indispensable para 
cl comunismo. 

Ahora bien, hay distintos aspectos sobrc 10s cuales 
puec!s cstablccer el control- de 10s costos: el primero 
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es cl cuidado administrntivo de 10s mismos, mcldiank 
r:na organizaciOn adecuada, controlcs adccuatlos y CR- 
pacitacihn adccuada de nuestro personal dirigentc que  
acostumbre cl actuar ;I todo personal e n  cl anb?isis in- 
mcdi3to dcl cost0 y a m3ncjar estas cifras como una 
tarea habitual del trabajo. 

E s  natural que e n  el momcnto actual tendremos 
innumsnhles dificultades para lograrlo, debido ti lo 
poca tradicion dc anillisis ccon6mico que tienen nues- 
tros adrninistradores, sumado a su bajo nivel cultural. 
J' a quc todavia la economia en su conjunto no est5 bica 
c;rganizacla, pero un trabsjo consecucnte realizado e:i 
cs!u direccibn, podr.5 rendir frutos a muy corto tiem- 
po y e n  csa tares estamos enfrascados. 

Debt! quedar claro que cl anhlisis dc 10s costos 
no conduce implicitamcnte a adopt:if las medidas ne- 
cesarias para corregir 13s deficiencias observadas. Hay 
licchos objetivos e importsntisimos que lo impedirii- 
durante cierto tiempo: la mala organizacih de 10s 
abas:ecimientos, tan dependientes del mercado cxt.rai:- 
jero; !a pobrc tarea dc inantenimiento que hemos rea- 
ljzndo hasta ahora, lo que nos obliga a paradas Ines- 
peradns; la falta de reglas para las relacioncs juridicas 
vntrc 12s empresas que provocan distorsiones serias 
en 10s plnnes.cuando una no rctira 10s .productm solici- 
tados y cambia bruscamente de pcdidos. Vale dccir, 10s 
dcfectos generales de  planificacion y 10s defectos del 
abastecimiento csterno, wn;l mantener por sl.q$n ticm- 
po a las unidades y emprcsas supcditadaq a camhios 
bruscos en  niveles y costos: mto no nos dcbe prmupar  
tanto como el hccho dc no saber interprctar el fcnOmc- 
no inmec:iatamenle de producido. 

Pero t a m b i h  sc p u d e  trabnjar en  el control indi- 
viduai de 10s costos. el que el ohrero ejcrce en su. labor, 
cuand 3 sc han establccido normns dc trabajo adecuado 
dondc se consideren la calidad y la cantidad del traba- 
jo. Fn la considcracibn dc esta calidad, precisamentc el 
ahorro d c  matcrias primas p e d e  usarse como un armn 
que JlcvarA a rcsultados sustancides en corto ticmpo. 
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Esta es una tarea cn la que cstamos avanzando con fir- 
me23, aunquc quiz5 no con 13 vclocidad rcquerida. 

’I’ambibn dcbc insistirse en el cuidado colcctivo de 
10s costos; la colectiviclad de  la unidad de producci6n 
10 efcc?uar;i cuando el an5lisis de  su gcstiOn cconhmicn, 
andisis quc se lleva a travt.s dc  10s costos, conllcve CS- 
tirnu!cjs? fundnmcntalmente dc carlicter social, que ha- 
gan centralizar cl inter& de la mas8 cn rebajnr:os pura 
cbtcner benef icios. A4qui sc precisa una profunchicion 
dc la conciencia, simultiineainente con un gran salto dc 
calidad en la organixacibn. La acci6n del Partido, to- 
mandcr cn sus manos csta tarea y llevtindola consecuen- 
tcmcnte n la masa, puedc provocnr cn poco tiempo el 
cambia de la actitud dc 10s obreros,frcnte 8 I n  aclminis- 
trsci6!i estatal que hoy cs algo diferentc, pero no 
pidcmos soliar con que 10s avanccs organizat.ivos puedan 
ir a 13 mismn velocidad y tcndremos quc conformarnos 
con un ,pcriodo cn el cud  habr:? que hnccr muchos 
sjnstes. Tenemos algunas lahricas piloto cn 13s cuales 
se csi;in estudinndo sistcmas dc estirnulo colcctivo de 
czr6cter social que pcrmitan actuar sobrc lo:; cos!os. 
Bien est::hlecido dcbe qucdar quc estc an8lisis debc ha- 
cerse wbre la base dc una producci6n progarnxla c 
inescusablemente cumplida y que el cumplimiento del 
plan de  producci6n, salvo causas muy justificadas, seria 
el umbral, traspasado. cl cual pudiera analizarse la 
@stion colectiva para establccer 10s est.imulos. 

Toda estn tarea general es t i  enmarcada en la idca 
dc la posibilidad dc ciirecci6n centralizada dc la econo- 
mia, pepo debcmos dejar claro tamb!’Cn que esta direc- 
c i h  centralizada no debc significar que todas Ins dcci- 
s h e s  se tomcn a1 m5s alto nivel, sino 31 establecimicnto 
d e  graduaciones doncic la organizaciGn impida que sc 
violtin lo; principios y obligue ;I que, dentro dtt cadn 
Eivcl de dccis ih ,  se tomcn las medidas ncces:irias sin 
acudir a otras instancias. La tarea preparatoria de dcjar 
claramente asentadas  as relaciones cntrc cada uno dc 
10s nivclcs y lo que debe hacer o le cst4 vedado :I cacia 
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c!uien. cs una imposici6n del correct0 funcionamiento 
del sistema. 

'I'cdc nuestro trahajo debe est:ir oricntado a Iograr 
que la tarea :idminis:rativa, de control y direction, se 
vaya convirtiendo en algo cada vez mhs simple y 10.; 
esfuerzos dc 10s orpnisrnos se concentren cn 1;1 planili. 
caciim p ct dcsarrollo tecnologico. Cuando todos 10s in- 
dices cstbn estab!ecidos y 10s m6todos y h5bitos clc 
control ectSn instaurados, con cl avance de la planifica- 
ci6n en todos 10s sectores dc la economia, csta labor 
serA mcchnica y no prescntarh prohlcmas serios. F h  
esc instante adquirirhn su importancia 10s m&todos mo- 
r'crnos de planificacic'm y scr:? posible acercarse a1 idc;il 
de que la economia se rija mcdiante andisis matcmS 
ijcos y, mediante ellos, elegir las proporciones m k  
~?dccuadas cntre acumulacih y consumo y entre las dis- 
tintas r;:mas productivas; sin olviclar, claro esth, quc cl 
ser humano, raz6n de syr dc nuestra RcvoluciOn y nues- 
tros afanes? no puedc rcducirsc a una mcta f6rmula y 
sus necmidades s e r h  cada vcz mhs complejas, dcshor- 
clando la simple satisfaction de l a s  nccesidades materia- 
les. Las distintas rarnas de la produccion se iran automati- 
zando, sumentando inmensamente la productividad del 
trabajador, y el tiempo libre ser5 dedicado a tareas cul- 
turales, deportivas, cientificas cn su ,mils alto grndo y el 
trabajo 5er;i una neccsidari social. 

L:t posibilidad de que este lejano futuro 6e accrque 
a nosolros cstarh dada por la capacidad thcnica de obre- 
ros y csnecialistas para manlener ,las mcjores condicin- 
nes de servicio en cada una de  las industrias, e n  la c:i- 
picidad para planificar dc  tal modo que 10s requcri- 
micntos m8s anhclados por la poblaci6n se conjuguen 
con las neccsidades m6s vitales dc la  economia ?; se 
pueda dar la mayor cantidad dc biencs sumado a tasas 
de crecimicnto adecuadas. Concebido en esta forma ct: 

ciesarrollo de  la economia? la funcion dc  control seri  
simple y cstar; encargada a organismos espccializados 
que dispondrhn dc equipos mecanicos para su tarea. 

Si cn nuestro Ministerio, gran ,parte de 10s tbcnicos 
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le hny trabajan presionados nor la soluci6n de las 
r e x  125s pcdcstrcs. pero a1 misino ticmpo imprescin- 
,bles tic la prociucci6n, pudicran liberarse de ese tipo 
; ac!ivic;:ad para dedicarse a una funcion inw.;:iga!iva 
creadcra, 10s sa!tos de cnlidild se verian inmediata- 

entc. 
I cncmos que trabajar, pucs. para h x e r  que la ges- 

3 ,  administrativa sea un perfecto mecaniymo de  rc- 
jcri;, -y que e! impulso mhs formid:ihlc a ! a  produccihn 

,. 

d15 por la +in del desarrollo tccnol6gico. 

Indict? dc la produccibn Indire d p  Ia prodwci6n 
en Htmwgrin por pcrsona oc~cprrdn 

En totali- En la in- En la M a -  En la in- 
dad de IR dixsiria lidad dc la dustria 
1ndus:rin crtntnl indust ria cslatal 

49 100 100 100 100 

58 241 264 152 147 

59 264 . 292 160 154 

60 296 . 331 172 1G3 
60 en el porccn- 
e dcl afio 1938 380 451 203 163 

GO en el porcen- 
e dcl afio 1959 112 113 107 106 

'~rcutra Industn'a, Revista Econ6mica, K.0 1, junio de 1963.) 
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SOBRE LA CONCEPCIOS DEL VALOR 

?stanto algitnas ufinnplciones sobre el bema? 

I este nfimero de Nztestra Indiutria, Rez.i.stn Eco- 
nrimicu, reproducimos cl articulo de Alberto Mora que 
recientcmentc public6 la revista Comercio Ezteritrr, edi- 
tada por el ministcrio dcl ramo, cupo titulo cs: “En tor- 
no a 12 cuesti6n del funcionamiento de la ley del valor 
en 12 cccnomia cubana en 10s actualeg momentos”. 

El articulo comicnza diciendo.. . “ A l p n o s  compa- 
iieros F la tcan  que la ley de! valor no funciona actual- 
mcnte dcntro dcl sector estatal dc la econoinia C U ~ R ~ ” .  
Es importantc la rcfutaci6n de 10s argumentos y tam- 
bi6n es importante la ~ocalizaci6n dc 10s iniputndos. 
“Alflmos”, no tienc nombre y apellido, pcro 10s sujc- 

-pic-nes va diri-gida la critica si lo tiencn y e s t h  
;ilizados en  cl Xinistro de Industrim quc firma 
rticulo y el compaiiero Luis Alvarez Rom, Minis- 
Facienda, sin considcrar 10s demis quc pucden 

- c I L L I  lrnl?utados por seguir la corricnte dcl Siqtcma c k  
Fin:lnpiamicnto Presupuestario. 

memos esto como principio, pues es bueno fijar 
amente 10s conceptos, sin0 t m b i h n  las pcrsonns 
; sostienen. 
uisiersmos aclarar tres afirmacioncs hechas por 

- U W ~  cn sus conclusiones. Opinamos que cl tema a dis- 
n;is importante del articulo no es su disputa con- 
que niegan el funcionamiento de la  ley del valor. 



sino la propia definiciOn de valor que 61 hacc? ya que 
hsta no sc ajusta a las idcas de h'lars. 

''En fin, i.qu6 es el valor'? A mi juicio, si a l g h  
sentido consistcnte vamos a dar a la cat.cgoria valor? no 
podcmos dejar de aprcciar quc la misma enmarca I C  
mejor, csprcsa! una relaci6n. En primer lugar, que e? 
una modida, y como ta!, espresa una relaci6n; y en sc. 
gundo Iugiir, quc cs consecuentemente una categoria 
tread,? por el hombre bajo determinadas circunstancias 
5 7  con dctcrminado f in ,  enmarcado en el Ambito dc las 
relacioncs sociales desarrolladas (par 61." 

Andicemos el parrafo. Unas lineas antes Albcrto &lo- 
ra afirm:~: ;'Per0 la medida dc una COW no es la co:;? 
en si", rcfiri5ndosc a1 valor; ahora: "En primer lugar, 
que e: un3 medida y corn0 tal expresa una relaciim". 
h t o  nos luce conlradictorio. 

Di:e l u c ~ o :  *'. . .y cn segundo lugar, quc cs consc- 
cuenteinente una catcgoria creada por el hombre bajo 
ctc:ctrminedns circunstancias y con determinado fin". Es- 
to estfi en contradicci6n plena con las ideas de 31ars 
sobre las leyes econbiiiicas de la sociedad. Tddo su tra- 
bajo cstuvo dedicado a dcsentrsfiar la  esencia de 10s 
fenbmenos bajo su aparicncia, demostrando que los di- 
versos feliches ndquiridos por la humanidad sirven s610 
para disimular su ignorancia. Considcramos que si algo 
no pudo hacer el hombre, es crear el valor con determi- 
nados fines. Las re!aciones de produccibn hicieron sur- 
gir cl v&rj &e csiste objctivamentc, y el que lo conoz- 
camos o no, no varia lo real de su existencia ni la e;- 
poni.aneir?ad d c  esprcsi6n -de las relaciones ca'pitalistas. 

A purtir de Marx se hizo l u z  en el intrincado rnecn- 
nismo de las relaclones de produwibn capitalista, p r o  
su conocimiento apenas mo.difica la rcalidad; lo urlica 
quc puecic haccr el hombre es cambiar la socicdad (13 
dctcrminndas condiciones, pero no "invcntar" sus leyes. 

3.15s abajo agrcga Mora: "Recu&desc que solamen- 
te un !ipo de trabajo crea valor: el trabajo socialmente 
ncces:.ric?. ESO cs. la  aplicacibn a la sat,isfaccibn de una 
necesidad socialmcnte reconocida, dc 10s rccursos limi- 
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ados dispcmihles. Es, pucs? precisamcnte esta relaci6n 
la que sc expresa en la categoria valor: ella es, prwiu- 
mente, e! valor”. 

Observernos aqui: Mora atribuye a la frase “social- 
mente nccesario” un scntido distinto del que tiene, vale 
dx i r ,  el de ser nccesario para la sociedad, cuando cn rea- 

’ 1id;id se expresa aqui como la  mcdicia del t,rabajo quc 
la cocicdad en su conjunto neccsita haccr para produ- 
cir un valor. Acaba Mora afirmando quc la relaciOn 
entre 13s nccesidades y 10s recursos es el valor. 

Es evidcnte que si la sociedad no reconoce una uti- 
lidad a1 producto, 6ste no tendr6 valor dc cambio ! d e  
aqui, quiz& cl error conccptual de Albert0 Mora a1 
referirsc a1 trabajo socialmentc necesario), per0 no es 
menos evidente que Marx identifica la idea dc valor con 
la de tr::hajo abstracto. La busqucda d e  la medida dol 
trshajo se identifica con la busqueda de la medida 

’ del vzlor. Leemos en El Capital lo siguientc: ‘ I .  . .por 
tanto, un valor de  uso, un bicn, solo encierra un valor 
por encarnacih o ‘matcrializac’icin dcl trabajo humano 
abstracto. iComo sc mide la cantidad dc cste valor? 
Por ?a cantidad de  sustancia crcadora de valor, cs de- 
cir, dc  trabajo que encierra”. 

Si~ccdc que sin va!or de uco no existc valor, asi co- 
mo no sc p e d e  concebir d o r  de us0 sin valor (salvo 
algtznas fucrzas de la naturalcza) por Io intcrrelaci6n 
dialbctica que existe cntre ellos. 

Podria accrcarsc m5s a la realidad la idca de quc la 
re!nciGn necesidad-recursos est5 implicita en el concep- 
t~ de valor, lo que luce lGgico, ya quc csta formula puedc 
cambiarse por la de oferta-demanda esistentc en el mer- 
Wdo y que constituye uno de 10s cslabones cn cl funcio- 
pamicnto de #la ley dcl valor o dc  la relaci6n valor. 

Ilasta aqui la primera ubjccion. a la que damm im- 
Wrhncip por lo peligroso que rcsultaria csquemutizar 
w e  problema, hasta llcvarlo a una simple enunciacion 
de la iey dc ofcrta-demanda. 

Pasando a1 comicnzo del primer p5rrafo del articulo 
comentado. dircmos que no cs exacta csta aprcciaciiln. 

,- , 
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Nocotros consideramos el problema del valor en otra 
forma. Me refcriri. a1 articulo publicado en Nuestra In- 
dustria, EevSstn Econ.6micn, numcro uno.’ Decia alli: 
“Cuando todos 10s productos actuan de acuerdo con 
prccios que tiencn una cierta relacion intcrna entre si, 
distinta a la relacibn de esos ,productos en el mercxlo 
capitalista, sc va creando una nueva relacion de precios 
quc no tiene parang6n con la mundial. LComo haccr para 
que 10s precios coincidnn con el valor? 2.C6mo manejar 
ronscientemcnte el conocimicnto de la ley dcl valor para 
lograr e1 cquilibrio dcl fondo mercantil par una parte 
y cl rcflejo ficl en 10s precios por otra? Este cs uno de 
10s problemas m;is scrios planteados a la cconomia so- 
cialis ta”. 

E; decir, no se esth impugnando la vigencia de !a 
ley del valor; sc est5 considcrando quc csta ley ticne su 
forma de accicin mik desarrollada a travPs dcl mercado 
capitalista y quc las variacioncs introducidas cn cl 
mercaclo por la  socializaci6n de 10s medios dc produc- 
cion y 10s aparatos dc distribuci6r1, conllevan cambios 
quc impiden una inmediata calificacicin- de . su  nccibn. 

Sostcncmos nosotros que 18 ley del valor es rekQlp.- 
dora de !as relaciones mercantiles en el 5mbito del ca- 
pikiliqmc y, por tanto, cn la mcdida en que  los mcrcado; 
scan  distorsionados por cualquier causa, asi mismo sLi- 
frirh ciertas distorsioncs la accibn de la ley del valor. 

L:i forma y la medida en que esto se produzca no 
han sido estudiadas con la misma profundidad con que 
?Jarx llevo a cabo su est.udio sobrc cl capitalismo. Estc 
y Engtels no previeron que la ctapa de transiciim pudiera 
inicitlrse en paises econbmicamcnte a?rasados y, por 
ende, no estudinron ni mcditaron sobre las caracteristi- 
cas econbmicas de aquel momento. 

L.c?nin. a pesar de su genialidad, no tuvo cl tiempo 

‘Sc tra!a de “Consideracioncs whre 10s costos de produc- 
citin ...” Ver cn c c t c ~  libro p. 33. 
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precis0 para dcdicar largos cstudios -t.oda 'la vida que 
le dedicara Mars- a 10s problemas cconomicos de esta 
ct,ay de transicion, e n  la cual se conjuga cl hccho his- 
tbrico de una scwicdad que snlc del capitalismo <in ... com- 
p!ct,ar su desnrrollo de esa etapa ( y  cn la que se conser- 
van r4:st'os de fcudalismo tod;ivia 1 con la conccntracion 
en manos del puchlo de la propiednd de 10s medios de  
producci6n. 

!Wc es un hccho real cuyi  posibilidad f u e  prcvista 
por Iltnin en sus estudios sobre el desarrollo dcsigual 



ciosamrntc 10s y n t o s  f!njos para tratar de tomar inedi. 

situaciOn por tantcos sucesivos. En todo caw. el equi!i.i 
brio entre el fontlo mercanlil y la dcmnncla so1vcn:ct sc 
ria d patr6n de control, ?;a que el anilisis dc las nccxsi- 
dadcs n o  satisfcchas no arrojaria ninguna l u x ,  !lues? por 
c:efinic;hn, no existcn condiciones para ciarlc a! hombrc 
lo quc dcmandn en ctste periodo. 

Supniendo algo mas real: que xe deban tomar me- 
didas frentc. a una situacibn dnda? g&ur ciinero en la  
clelensa, en la correccibn de grandes clesproporcioncs cle 
I n  producci6n.intcrnn, en invcrsiones que consumcln pnr- 
tc dc nucstra capacidad C!C producir para rl consumo, 
neccsarins por su importancia estratt'gica (no me refie- 
ro s610 a1 aspecto niilitnr sino tambi6n econOmicoi, sc 
crwr:ir? entonces tensiones quc habr6 quc corregir cor 
mcc!idas ;irlministrativas para impedir una airrera dc 
precios y sc cre:irAn nucvas rclnconcs que oscureccriar 
cada vex mAs la accicin de la Icy del d o r .  

Sieniprc sc pueden calculnr efectos; tnrnbih 10s cd- 
pit:dis!ns lo haccn en sus estudios de coyuntura. Perc 
en c! p l m  habrh un ref!cjo cnda vcz m& piilido de la 
ley del valor. F k n  es nuestra opini6n solxc e! terns. 

Qiisic'mmos rcfcrirnos tambibn a otra parte del :I:. 
ticulo citado, en la cual dicc lo siguiente: "Cuando al- 
gunos cempaficros nicgan que la Icy del valor oper; 
c:n las rcliiciones entre cmpresas dentro del sector es- 
tatal, nrgumentan que todo el sector estntnl es uix 
sola propicdad; que las cmprcsas son propicdad d~ la 
sociednd. Esto ultimo, desde ~lucgo, vs cierto. Pem 
econi)micanicntcl cc)s uti cri!erio incorrccto. Ln propied$ 
cst:ital EO es a h  la propiedad social plenamcnte (less. 
rro:lads, quc solamen'.c .sc a1c:inmrA en el coni:.rnism~1" 
Y luego.. . "basta, simplemcntc, fijar-se cn Ins relacip 
nes e:itrc las emprcsa.; cc;tatnles, ccimo surgen con!r:1, 
dicciones cntrc cIIas, p unas se rcclaman ;I Ins o!nij 
pzra .ti:irse cuenta que: nctualmen!.e en Cuba todo e] 
sector cis?n!a! de ninguna m;int?ra consf.ituye una ~ ( 1 1 7  

gran emy-esa". 
.i 0 
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A!hrrto XION se reficrc a S!qinas convcrsacioncs 
que licmos tenitlo, a iina interwncion personal cn la 
c!auwr:i d(tl curco de la Escucla de ~~dminis:r;idores. c 
;I 113 folleLo inixiito de! comnaiiero Alvarez  om, en (\' 

cual sc rcfierc a1 tenia como una asgiracibn dc 1,cnin. 
En es:c iiltimo se considern cl tratamiento de las Ilibri- 

i C ~ S  como tallcircs de !a empresn consolidnda y la aspira- 
cibn. consecuente con el desarrollo de 13 ecnnomia, de  

~ Ilcvar tcdas ]as rclaciones a 13s mismas quc existirlin 
~ en una gran fAbrica (mica. 

Qis3ramos  hnccr notar que, si bien cs cicrto que 
csistctn contradiccioncs entre clistintas emprcsas -y no 
ci:aiiios emprcsas d e  la cconornia cn gencral, sino bajo 
la dirccci6n dcl ItIinisterio dc Industrias--, no mcinos 
cicrto es que existen contrudiccioncs entre f:ibricas de 
una empresa, cntrc talleres de una fhhrica y, a veces, 
coma en cl cas0 de 10s trahnjadorcs de una brig;ic!a cin 
el trabajo norrnado n tiempo con prernio, en cl sen0 
mism:, (!e la hrigada, que se espr  in, cn un ejern:Jlo 
prictico, cuando un3 brigada sc niega a q u e  uno  dc sus 
trabnjadores dttjc ;ilguna hora de produccih para ense- 
fiar a otros compaiieros, por cl hccho de que asi baja In 
proc1uc:ividad del grupo y por lo tanto :os salarios del 
mismo. S i n  cmbargo, est.amos construyendo el socialis- 
mo, liquidando la esplo:aci6n del hombre por el honi- 
bre. 

En el capitalisrno, en talleres de una Mbrica, int.er- 
1 dependientes unos de otros. jno succden cosas pareci- ' ('as? ;.Ser$ acaso que 10s dos sistcmas tienen contradic- I .  , c;ones de parecido tipo? 
~ IAS contradicciones entrc 10s hombres se reflejan 

constantcmentc en cl sector socinlista. pero cuando es- 
no e3t .h  tarados por incomprensioncs extremas o 

1 modes de actuar no rcvolucionarios, son contradicciones 
~ 110 antaghnicas que se resuctlven dentro dc 10s limites 
~ w e  la sociedad pone corn0 marco n sus acciones. Estamos 
i dc  ac:ieido en quc el sector cstatal no constituye aiin, 
, ninguna mancra. una sola gran cmpresa, por defec- 

I 
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tos or:;;aTiizat.ivos, por falta de dcsarrollo dc nucistra so- 
cicdacl y norquc: csisten dos sisternas d n  financiamien:o. 
Nosotros nos basAbamos, fundamcntalmc?nt.e, para 
espresar nues!ro cwncqito dc una  sola empresa, en la 
definicihn que da 1,l;irs dc mcrcancia: "Para ser mer- 
cancia, el prtducto ha de pasar a manos dc otro, del que 
lo consume, por medio de un acto c?e cambio", p en  la 
acolaci6c de  Engcls cxT!icanclo que introduce el con- 
c r p t o  (le rnercancia para evitar el error de 10s que consi- 
deran mcrcrincia tcdo producto consumido por otro q u e  
n o  sea el propio productor, explicando quc las gabclas 
no soli mercancins porquc no cxistc cambio. 

Engels da un ejemplo extraido de la sociedad fcu- 
dul:  estc concept0 de mercancia, con sus correspondien- 
t,cs cjc!mplos, jno puedc tener validcz en nucxro prc- 
scntc de construccih dcl socialismo'? 

Nosctros consideramos que el paso de un taller a 
otro? o d e  una empresa a otm cn c! sistema presupucs- 
t:irio desarro!!ado, no pucdc scr considcrado como un 
acto de cambio; simpkmcntc un acto de forrnacibn o 
agregr?tlos de  nucvos valorcs mcdiante cl trabajo. E4 
dccir, si mercancia es aquel producto quc cambia (1- 
propiec!ad mcdiante un acto d e  cambio, al cstar dentro 
d e  la propicdad estatnl todas las fAbricas, en el sistema 
presupucstario, donde no se produce cstc fenbmcno, cl 
produrto solamente adqui r i r i  caracteristicas dc  mcrcan- 
cia cuando? l!cgando al mercado, pasc a manos del pu:t- 
b 1 o consu midor. 

Nucstra opini6n sobrc 10s costos est5 reflejada en cl 
articulo ya citado, sparecido cn esta revista con mi fir- 
ma; a 61 rernitimos al ,lector interesado. Con rcspccto 21 
tamafio de Cuba, ap!icando cl critcrio de Mora, IC ,PO- 
driamos proponer que dividicra s u  ministcrio cn nucve 
minis!erios a ~ t O n o n i c ~ ~ ,  uno por piso, dado por s u  tams- 
!?() csa,qcrado. Si no 10 Cree asi. que pruebe a subir hasta 
su des1)acho por la cscalera y sc convcnceri de la xlcrdad 
de! aserto. Si usa cl tclefono, cl clevador y el intcrcomu- 
nicador, es porquc csistcn para cso; las c1istanci:ls de 
Cuba sc miden por !OS medios t6cnicos de comunicacib~i 
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ctrna, no por el tiemno quc tard:ib:!n nuecros ant(?- 
d<)s e n  t.rasladarsc? de un lugar a otro. IIasta squi 
liscrepancias. 
Qucrtfmo:i clejar constancia de quc csta polemics, 
sr: inicia con nucstra rGplicn, j~uedc tener un valor 
pars nuestra fomnaci6n en :a misma mcttiida en que 
nos capaccs dc Ilevarla con el mayor rigor cientifico 
ble y con la mayor ccuanimidad. Y o  rr!huirnos con- 
taciunes, pero, yn que estamos en el ccntro d e  una 
usi6n quc alcanza a 10s nivcles superiores del Go- 
n o  y e: Partido. donde se mantiencn dos lincas dc 
;amiento sobrc el sist.ema de financiamien:o, crec- 
que es importante el cuidado de la forma y del 

odo dc discusi6n. 
Snludanios la iniciativa dcl compaiiero Mora dc  sa- 

t 13 pillestra publica con sus impugnacioncs, aim 
d o  sicmprc cs mejor ponerlcs nombre a Ins cosas, y 
:!!icit.nmos, sdemas, por la calidad de .la rcvista clc! 
istcrjo dct Comercio Exterior, calidacl que trataremos 
ilcanzar con nuestra modesta publicnci6n. 

!estm Indztstrtn, X.n 3, octubre de 1963) 
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SOBRE EL SISTE3IA PRRSUPUESTARTO DE 

FINANCI ART1 EXTO 

Sc ha hnblado ya algo sobre el tema, per0 
ficicnte, y considcro que c s  imperativo cumenza: 
andisis m;is prolundos sobrc cl mismo, para r: 
t1.m !des Clara d e  sus alcanccs g metodologia. 

Tiene su  sancion oficial en la Lc?!y rcgulc 
sistem-n prevupuestario d e  fi.~aenci.amien! o de la 
sns estnlnles su bautismo en el proccso dc 
intcrno del Ministerio d c  Industrias. 

SJ historia cs cortr'l y se rcmonta apcnar: 
19G03 e n  que comicnza a adquirir alguna con 
pero no CI: nuestro prop6sito ana!izar .iu desarr! 
el sistcma tal como se presenta ahora. ctn cl cnte 
quc no ha terminado, ni m u c h  menos, su evo 

Nuestm inter& es hacer la comparaci6n c( 
n ~ a d o  ci2culo econ6mico; dc cstc sis:ema hacen,,, lllcl- 

sis en c! nspecto de la autogcsti6n financiera. por ser 
una cnractcris:ica fundamental de difercnciacibn, p en 
l a  i~ctitud irente a1 cst imu~o materiaI, pues sobre esta 
base se cstablccc aqublla. 

La eq1icaciOn d e  las difcrcncins se haec dilicil, pues 
6stns con, n menudo, oscuras y sutiles y, adcmis, el cs- 
t:idio del sist.ema presupuestario d e  financiainiento no 
sc ha prnfundizado lo suficienk COHIO para que !a P S ~ O -  
siciiln pueda compctir e n  c1arid:id con !a dcl cidcu:o 

no lo su- 
r a haccr 
Ioder dar 

rdora de? 
8s empre- 
I trabajo 

; al afio 
sistctncia: 
ollo? sino 
?ndic?o cic 
2ucicin. 
m el Ila- 
n n c  r;nf.,- 

ccon6mico. 
~~czafernos con algunas citas. La primcra es dc 
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10s manuscritos econhmicos dc R.'I;irx? de l a  ilpoca en que  
su producc:on fuc bautizada como tic .Vnrx el jocell, 
cuando, incluso en su Icn.paje, cl peso dc  las ideas filo. 
s6Iicns que contrihuyeron a su formaci6n se no:abu 
mucho, y sus ideas sobrc la economia eran mAs impreci- 
sas. 90 obstante, Mars estaba en la plcnitud d e  su vida, 
ya habia abrazado la causa de  10s humildes y la explicu- 
ba filoshficamente, aunque sin el rigor cientifico de E! 
Capitril. Pensaba mis  como iilimfo, y, por tanto, se It!- 
€cria mk: concretamcntc d hombre como individuo hu- 
mano y I: 10s problcmas de su lihcraciim como scr so- 
cial, sin ent.r;ir todavia en el anAIisis de la ineluctabilida< 
del resqcebrajijumicnto dc las estructuras sociales de I n  
eptzca, para dar paso a1 period0 de Iransicion: la dictn- 
dura 3ei pro!etariado. En El Capital, M a r s  se- prcsenta 
como el cconomista cicntifico que snaliza minucio5r 
mentc el cnrhcter transitorio de las 6pocas socides y su 
identillexion con las relaciones de produccibn; no dn 
paso a Ius disquisiciones filos6ficas. 

El peso de estc monument0 de la inteligcncia huma- 
na es tal quc nos ha hccho olvidar frecuentemcnte el ca- 
r k t c r  humanista (cn el mcjor sentido de la palabra) cle 
sus inquictudes. La mecimicn de las rclaciones de pro- 
duccibn y su consecuencia, la lucha de clases, ocu!ta en 
cierta mcdida el hecho objetivo de que son hombrcs 10s 
quc se mueven cn cl ambiente hist6rico. Ahorn nos inte- 
rcsa el hombre y dc ahi la cita que, no por ser de su 
juventud. tienc menos valor como expresion del pensa- 
mienlo dcl filosofo. 

El comunismo. como stcpwcldbn positiun de la pro- 
picviad priz;adrr, como autocnnjmmc-ion Jtwmana y, POT 
tunto, c m o  red  apropiac*ibn d e  Ea esencia humam 
por y pcrra el hombre: por tanto. como e1 sctwno total. 
const-knte y logmilo clentro clc. toda la r iqu~zn  del desa- 
rrollo atiterior del hombre pnrn si c o r n  tLn hombre so- 
cin!, es decir, humane. Estc cnmunismo es, como natzira- 
lismo acabado = hvmclnismo 3, como Ii.rimnismo acabn- 
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La palabra con,ciencia cs subrayada por considerar- 
la hAsica en el plantcamiento del problcma; TLTarx pen- 
saba en la liberacion del hombre y vcia al comunismo 
como la solucitn de las contradiccioncs que produjeron 
su enajenacihn, pero como un acto consciente. Vale de- 
cir, no puede versc cl comunismo mcramcnte como el 
rcsultado de  contradicciones dc clase en una socicdad 
de alto desarrollo, quc fueran a resolverse en una etapa 
de transici6n pma alcanzar 13 cumbre; el hombre es el 
actor ccnscicnte de la historia. Sin csta C O R C ~ R ~ . ~ ~ ,  que 
engloba la de su ser social, no puede haber cornunismo. 

Durante la confeccitin de E1 Co.pitnl,: 3,'I:it~ no aban- 
6on6 actitud militantc; cuando en 1875 se realizti ci! 
Congreso dc  Chtha para la unificaci6n de 13s organiza- 
ciones ohrcras existentes cn Alcmanin l Partido Obrero 
Socia!-Democrata y Asociaci6n Ginera1 de O!)reros Alc- 
manes) y sc confeccionb cl programa del mismo nom- 
bre, su respuesta fuc la Criti.cu del. IJrograma de G o t h .  

Este cscrito, rcalizado en mcdio de s u  trahajo fun- 
damental g con una clara orientacitin pol6mics, ticnc im- 
portanci:, debido a que en t l  toca, aunque de pasada, el 
lema dcl pcriodo dc transici6n. En  el anAlisis del punto 
2 dtil Programa dc Gotha se cxtiende algo sobre algunos 
de 10s temns m6s importantes de este pcriodo, conside- 
ratio For e1 como el resultado del resquebrajnmiento del 
cistcms capitalista dcsarrollado. En esta etapa no sc pre- - 
:C. l+rlarx, Mnntiscritos Rcon6naico-FiIosdlicos de 1544, Edi- 
torial Grijnlbo, S .  A. Mbxico. 1962; bajo Cl tltiilo "Escritos 
Econt,rrricus Varios", p&. 82-83. 
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v6 el uso del dincxro. pvro  si la  rctrihucitin individual 
dcl trahajo, porque: 

De lo que aqxi se trata. no es de  7i.n.n socri.erlad com.7(: 
nista qcte sc ha rlesarrollcdo sobrc sti propia base, sino 
n e  m a  que acnbn cle snlir preci.snm.en.te de 1.a sociednd 
cnpi.ta!i.stn y qtie, por t.anto, presen1.n lodavi,a en t.oc1o.v 
szts aspcctos, en. el economico, en. el mornl. y en. el i n t p -  
lecmal, el. sello de la uiejn sociedad de cziyn c?iztratia pro- 
cede. Congruentemente con esto, en elln el prorlrretor 
incliz.idua1 0bti.en.e de la sociedad -desp,iiCs d e  Iiechas 1a.s 
obl igndas  dediiccio~ies- exnctrr.mente lo que ha dado. 
Lo q w  el prodiretor h.n da.d.0 n la sodedad es szi C I L O ~ C I  
in,di vi d unl. d e t ,ra ba j 0. 

Mars shlo pudo intuir el desarrollo dcl sistema i m p -  
rialista mundia!: Lenin lo auscultn y da su diagn6stico: 

LQ desigiiufclad cle1 desnrrallo econ.6mico y politico 
es Z L ~ L  Iuy nbsolxtn deb capitn!i.smo. De nqxi SP dedircf! 
que es posible qtie l p  zictoria del sodnlismo em.picce por 
11.nos cuu?it.os pai.sc!s capital.istas, o incliiso por 21.11 solo 
p i s  cnpitnlisfa. El proletariado triit.nfan,te de esfc pai-s. 
despti&s de expropicrr Q los capita.list.ns de orgnnirnr In 
prorlucciSn. socinli.stn den.tro d r r  se is  fron.teras: sc? enfroi- 
tarin con el resto del mun.do, con el m?inclo capitnl.istn, 
nfrnyendo n S ~ L  hi.do a las clases oprim.idas cle 10s detriris 
paisc!s, let:an.tando en el.10~ la i.n.surreccicin contra 10s C ~ I -  

pitalistas, emplcando, en cas0 mecesnrio, inclzi.so In flier- 
z n  de Itrx a17n.w contra las clnses exploladoras stts es- 
tcidos. IJn forni-n politica dc! In sociedad en qtie triemj'c 
e l  proletariado,, dcmocando a la  burgitesiu, sw-6 In rep!;- 
b!ica democrritica, qt1.e cen.tralirarri cr1.d.a ve.z inris las 
ftierzas del proletariado de  dichn nacibn o de dichas na- 
clon.ea en. la 1u.ch.a con.trn 10s estados que aiin no  hqcm 

'Carlos >Ian ,  Crlticn del Programn de  Cotit4 
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Ppocos aiios m6s tarde Stalin sistematiz6 la idea has- 
ta extremos de considernr posiblc la revoluciim socia- 
iista en las colonias: 

L a  terccra. contradiccitin PS la conlradiccitin ~ n f r f ?  
w i  puiiaclo de naciones “cizdj.zndas” rlomin.ndoras y 10s 
centenares de millones d e  hombres de 10s ptteblos colo- 
niaIes y dependimtes en el. munrlo. El  imperi.n!ismo es 
LI mplotacicin m.6s descarada y In opresion m.cis inhtinzn- 
T.R de 10s centenares de m,illonr?s d.e habitnn.tm de 1.m 
i.nmen.sas colonias y pnises dependientes. E.zrpritn?r sti- 
pcrga.nnncias: t a l  es el objetico de estn c:,rplotncicin y de 
estcr opresi.dn. Pero, ,a1 e.zrplotar a csos paises, el i,mperin- 
Iismo se 7?e ohligado (I construir en ~110s fc?rrocarri!c:s, fh-  
bricas y talleres, centros indiist.riales ?J comcrcialcs. h 
aparicitjn d.e ba clase de 1.0s prolctarios, la form.ncion de 
una intelectuabidad del pais,, el dcsperfnr d e  In corrci.cn.- 
cia na.cioita1, el incremento del moz.imi.c!n.to d e  libera- 
citin, sox otros tantos resziltados inevitnblev d e  esta 
"Politics". El incremento del m.oaim.iento re.r!ol.itciona- 
ria en todns las coloni.as y en  todos 10s puises depen- 
d h t m  .sin excepcicin, btesti.gua esto d e  un nzodo palmct- 
+io. Esth circun.stancia es importante para el proletariado 
en el senticlo d e  que m.in.a en. Siis rnices l a s  posiciones 
del capitalismo, convirt.ienc10 a l(1.9 cobias y a [os pnises 
(?epeniZi,entc!s, de  reserzm del. i:rnperi.alismo cn resewas 
d e  la revobttcicin proEetaria.2 

http://corrci.cn


L:ls tesis dc Lenin se demuestran cn  la prktica lo- 
grsndo el triunfo en Rusia. dando nacimiento a la VTRSS. 

E;tcmos frentc a un fcn6meno nuevo: cl adveni- 
micnic ck la rcvoluci6n socia!ista en un solo pais, eco- 
nomicamentc atrasado, con veintidGs milloncs dc kilo- 
metros cuadrados, pocn dcnsidad de poblacion, agudiza- 
cion de la pobreza por la gucrra, y, como si todo csto 
fucra poco, agredido por las potcncias imperialistas. 

Despuhs dc un period0 dc comunismo dc guerra, Le- 
nin sienta ,Ins bases de  la hTP y, con ella, la5 bases dcl 
desarrollo de Is sociednd soviPtica hasta nucstros dias. 

Aqui prccisn seiialar el niomcnto quc vivia la Uni6n 
Sovietice y nadie mejor quc Lenin para cllo: 

Asi, pues3 en 1918 m n t e n i a  la opin,i6n de qiLe el 
capito llsnto de  cstndo con.stituia un pnso adelnnte en corn- 
puraciijn. con In sit,riacidn econJmica cxi.slente entonces 
en In Repii.blica SoviCtica. Esto suenu 7nuy extrailo yt 
seg~~raniente, iinsta absurdo, pups nuestra rcpzibl.icn era 
?j,a cntonccs m a  rrrptibl.icn socinlista; entonces adgtciha- 
m.os cndr, d.ia con el ma?jor apresuram,icnto -qui:u 
con z m  apresnramiento excesiw- diversas medidas cco- 
sirhicas nuccas, que no pod.ian sw ca1ifi.cacla.s mck que 
de ~ned?'i?as socialistms. Y ,  sln embargo, pc!nsabn que (1.1. 
cupitnliamo de estcido represcntabn un paco ndelnnte, 
en. compctmci6n con aqttclla sit.u.ncibn econ6mica d e  la 
Repziblica Sovi.e'tica, y enrplicaba esta idea enumcranclo 
simplemmte 10s e1emento.s del rggimen econdnico de 
Rwyia. Jktos elementos eran, a mi juicio, 10s si.guientes: 
l j  forma patrinrcal, es decir, mhs primitioa, de Ea agri- 
cztl tura; 2 )  pcqweiia proclmcidn mercnntil (in.cluidos la 
m.ayoricc de 10s campesinos que venden su t r ip j , :  3) 
cnpi.talismo primdo; 4 )  capitdismo de estado, g 5) so- 
cinli.srno. Todos estos demenlos economicos cxistian n 
La saz6n en Ru.s~c(. Entonces m.e p l a n t 4  En taren de ex- 
pEic,ar 2as reEacion.es que existian entre e s ~ ~  elemcntos y 
si no seria oportuno considerar Q alguno de 1.0s elemen- 
tos no SOciQliStaS, pecisamente a1 capitalimo de esta- 
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do. superior nl  socia1ism.o. Repifo: a todos les parecr! 
niu!y c!.-r?raiio qtie zin elemfinto no socialista sea ,apreciado 
en .?n&s ZJ considerado stipcrior a1 socidismo en ?ma re- 
pziblica que sc proclama socialista. P w o  comprendcrPis 
In citestion si recorduis que n.osotros no coitsitlr!rri~)rtm.ns? 
n.i niucho men,os, el &gi.men riconchico de Rztsia como 
alga h.o?n.ogCneo y altamente dcs,arrollado, sino que le- 
niam.os p l e n a  concien.cia d.e que a l  ?ado de la Jormn so- 
cialista e.ristia en Rusia ba agt'icii1tura palria,rcal, es 
decir, la forma primi.tivn de econom.ia agricola. iQ7.ui 
papel podia desempefiar el capiialisnzo d e  c!.stndo en se- 
rncjantc sitmcith? 

Despue's de Iinber subrayado que ?/n en 1918 cnnsi- 
dcrci1mno.s el cn.pitalismo de  estndo com.0 zina posiblc 
1 h i n  de repbiegue, paso a analiz-ar 10s re.s7.~lfados dr! 
nuestra nttcca politica econhaica. Rc?pito: en,tonces e m  
tinm idea tod.avia m.zq cagn; pero en  1921, despitds dfi 
haber wuperado la elapa m6.v importante de la guerra 
clzyil y de h,aberla s7i.perado cictoriosamenle, n.os en- 
frmtamcs con m a  gran crisis politica interna -yo stl- 
pongo qve es Ea mayor- d e  la Rtisia So?:ibticn, crisis 
qtw suscit6 el descontento no solo de una pprle considc- 
ruble dc! 10s campwinos, sin0 tamlGn d.e 10s obrwos. 
Fire In prim.era cez, y confio en qzce serci 1.a zi1t.im.a en. la 
historia de Za Rusia SoviPtica, que grandes mnms de 

I cam.pcsinos estnban contra n.osotros, n.o de m.odo cons- 
~ ~Gnte ,  si,no i.nstin.tico, Po+ su estado de cinimo. iA qitk 

SF( dehia e.%n sitzLacicin tan originnl y, clnro es,  tan. d e w  
nrodable para nosotros? La causa consisi.ia en q1c.e hn- 
binm.os avanzado demasiado en. n.uestra ofensiva econ6- 
t h h ,  en que no n,os hnbiam.os asegurado wza base 
s?tJlciente, en que las masas scntian lo que nosotros no 
sicpimos entonces formztlar de ma7iera conscimtci, per0 
que m.tiy pronto, w;as semanav dc.sp~ks, raconocinios : 
Uur! el paso direct0 (L formas ptiramentc socialistas de  
wononirr, a la distTibzid6n piramen.te sociclllsta, era 
.wpc?rior a nuestras fiierzas y qite si. no est:cibnmos en. 
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Corn0 s c  ve, la situacicin econcimica y politica de la 
C-ni6n Snvietica hacia necesario el rcpliegue de  que ha- 
blara Idenin. Por ,lo que se puedc caracterizar toda &a 
;io!itic3 como una tActica cstrechamcntc ligada a la si- 
tuaciGn hist6rica del pais, y, por tanto, no sc Ics debe dar 
LwIidcz universal a todas sus afirmaciones. KOS lucc que 
t-;ay qiie consickrar dos factorcs de cxtraordinaria impor. 
tancia p x a  su imph~ntaci 6n en otros paises: 

3s de la  Rusia zarista en  cl F . , ~ ..,. ’ - 1  -7 _--I-^ 

I .‘!) Las c:iracteristici 10- 

mcn?o de la KevoluciOn, inc!uycnao nyui el aesarruI!o 
c?e la tcknica a todos 10s niveles, el caracter especial dc  
si1 y e h l c :  13s condiciones gencrales dcl pais, en quc sc 
agrcgan a1 dcstrozo d c  una guerra mundial les dcvasta- 
cion(::.; de  las hortlns blancas v 10s invasores irnrxri;i!is- 
tas.  

2.p) Las carac!eristicas generales de la Cpoca en 
cunnto 2. las tPcnic;ir d e  direcciOn y control dc la eco- 

Osrnr Lange. e n  su articulo Los problemas actzrales 
de  ln cimcia wonrimica en Palonia, dice lo siguicntc.: 

iiomia. 

ncin econ6mic.n biirgtiesa desempeGn todacii 
n. Ln 1mrgi~cs<a tnmbign 10s tnonopolios nc ., . . .  

‘n la .?Ol?r(*ir~?? cle 10s problemns conexos co 
n cconcimiccl. En el per‘iodo de l  capitalism 



. .  r 
de competencia las tareas en este cam.po ernn. Zimitcc.. 
(Ins, rc.fc!ridn.r: solamente a la acIministraci6n. J;nanci.era, 
l a  polir im monetnrin y crc!di.tzcria, l a  poIftlca ndimnal ,  
!os fmnsporles, trtc. Pero en Ins comlic-iones del 
cnpitalbsmo d e  7nonopolio y especialmente en las  condi- 
cio~zc.s C?P creciente pc~netmcitin del cnpita1ism.o dr? cstndo 
r n  la. vida econ(;nziccL, 10s problemas d e  est@ gCnm-ri me- 
c m .  Podem.os en.imcirar algunos: el nnci1.iai.s del m e ~ c a -  
do p r r ~  Jacilihr Za poEiticn de  precios [le 10s g m n d c s  
,nonopolios; 10s m.ktodos cle im con.jirrito de  emp~esns  
iwlm?ri,nl.c!.s d e  direcclbn. cc?n.traLizncln: lcts reciprocus re- 
q?a.incntaciones de oontabil idatl entre wtas emprescts, el 
iipnmen programado de S ~ L  actioiclad c1esnrrollo, cle szi 
co-rrespondicmte locnlizacion, de Ea. politica de nmortirn- 
cion.e.s o inversi,ones. D c ?  todo est.0 vesitltm las  ciiestio- 

relacion.ndtLs con la activi.dnd. del estaclo cnpitnl.i.attr 
e n  el period0 actual, del  m,ismo modo qiw 1.0s critcrios tie 
rrctividnc! de I,ns i.ndzistrins n.acionaZiznclas, de sit politi- 
c ! ~  [le iitversicmes 71 localimcion ipnr ejemplo, en el 
cnm.po de la energbticn), del m.odo de i.ntert~r?rictitin po- 
l i! ico-econ6mi.cn e.1~ el. con.;jmto de la cconomia nctcio- 
rial? e%c. 

A todos estos problemas se ha af iadido  ?inn seric 
de ndqztisicion.es ternico-econ6niicas, las ctides, en. cier- 
tos campos, CWQ, por cjemplo, en el nnd.1isi.s del mercctdo 
o eie In program.acidn de  la aci.iz;idad d.e Ins e7nprcsus 
que Jrwman parte de tin grzcpo, o mi 10s reglnm.entos c!r! 
contabilitlad en  el i.nteri0.r de coda ftibticn. o tEeZ grupo, 
E I L  10s critc?rios de amortizacitin y otros, pic.cdcn SCT par- 
cinlmente ~tili.zarh~s por nosotros en e1 proceso d e  edifi- 
cacidn del soci.al.i.mio (como sin diidn 1.0s qhlizarcin en 
el f n t w o  10s trabajadores de 10s paises actitnlmentc CT- 
pita!istas cwando sc! efectiie el trcinsito crl socinlisnio). 

Es dc hncer nolar que Ciiba no habia efectuado su 
trhnsito, ni siquiera iniciado su Rcvolucibn, cuando es- 
to s r  cscribia. 3luchos de 10s addantos thcnicos que Liin- 
gc d e s c r h  existian en Cuba: r s  drcir, 13s condiciones 

63 

http://ico-econ6mi.cn


de 13 sociedad cubana dc aquella itpoca permitian cl 
control centr;ilizac?o tlr! algunss emyesn:;, cuya sede c r ; ~  
La 1I;ibana o Kueva York. La Empresa Consolidada de: 
Pctroleo, formada ;i partir de la unilicacibn de 13s tres 
rcfinerias impcrialistas cxistentes (, Esso, Tcsaco y 
Shcll !, mantuvo y, cn dgunos casos, perfccciono sus sis- 
temas de controles y cs consideradn modelo ctn este RIi- 
nisterio. En aquellas e n  que no csistian 'la t.radicihn ccn- 
tralizxlcra ni ]as condiciones prkticas, estas fueron 
creadas sobre la base dc una expcricncia nacional, como 
en la Empresn Consolidada dc la Harina, quc mcrecih 
el primer lugar entre las dcl Viceministcrio de  la In- 
dustria Ligcra. 

Aunque la prktica de 10s primeros dias de mancjo 
dc las inciustrins nos convencc pleiiamentc dc la imposi- 
bilidad de se.Wir rdonalmcnte otro camino, seria ocio- 
so discutir ahora si las mcdidas organizativas tomadax 
huhierar, dado parecidos o mejores rcsultados con 13 
implantacibn de la autogestiim a nivel dc  unid8ad; lo 
importante es que 5e pudo hacer en condicioncs muy 
dificiles y que la centralizacii~n permiti0 liquidar -en 
cl cas0 de la Industria del Crilzado, por c j e m p l t r  uns 
gran cantidad de chinchnles ineficicntes y destinar scis 
mil obreros para otrm ramns dc la producciOn. 

C m  esta scrie de gitas, hcmos prctendido fijar 10s 
tctmas q u e  considcramos biisicos para la explicacion ch:' 
sistema : 

Primcro: El comunismo es una mcta de la hummi- 
dad que se alcanza conscienkmcnte; luego, la educa- 
cibn, la liquidacih dc  Ias tnrcas de la sociedad antigua 
en la ccnciencia de Ias gcntes, cs un factor dc suma im- 
portancia, sin olvidar, claro csti,  quc sin nvances parale- 
10s en la produccibn no se pucde Ilcgar nunca a tal so- 
ciedad. 

Scgundo: Las fonnas de conducci6n de l a  ccono- 
mia, como aspecto tccnolhgico dc la cuestibn, tlcben to- 
marse dc! dondc esten m;?s dcsarrolladas y puednn ser 
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adapt::c?as a la nueva sociedad. La tecnologia dc la petrc 
quiinka del camno imperia!ist.a puccle ser utilizndii por 
e] campo sociaiista sin temor dc contagio clc la idcolo- 
gia burguesa. En la rama economic:i i,cn todo lo rere- 
rente r\ normas tkcnicas d e  dirccci6n y control dc i:, 
producci6n) sucede lo  mismo. 

S? podria, si no es considcrado demasindo prctcn- 
cioso, parafrasear a Marx en  su rcfercncia a la utiliza- 
c16n dc In d i a k t i c a  de Hegel y dccir de estas tkcnicas 

Un nnhlisis de las tPcnicas contables utilizadas hoy 
hahitualmente en 10s paises socialistas nos muestra quc 
entre ellns y las nuestras media un concept0 difcrcncial, 
que podria equivalcr a1 que existe en cl campo capita- 
lista, entre capitalismo d c  cornpetencia y monopolio. k l  
fin. lss tknicas nnteriores sirvieron dc base para el de- 
srrol lo  de ambos sistemas, p.cl’stn.s sobrc 20s pies; de 
ahi en adehnte se separan lo:< caminos, ya que el socia- 
lismo ticnc sus propias relaciones de produccibn y, por 
cnde, sus propias exigcncias. 

Podemos decir, pups, qus, como tknica,  el anteccsor 
del sistcma presupuestario. de financiamicnto cs el mo- 
nopolio imperialisfa radicado cn Cuba, y que habia su- 
frido ya las variaciones inherentes a1 largo proccso de 
dcsarrollo dc la t6cnica de conducci6n y control que va 
dcsde 10: a,lbores del sistema monopolista hasta nues- 
tros dias, en quc a1canz:i sus niveltis supcriores. Cuando 
10s monopolistas se retiraron se ~ ~ c v a r o n  sus cuadros 
superiores y algunos intcrmedios; nl mismo tiempo, 
nuestro conccpto inmaduro dc la Rcvolucion nos llcv6 
a arrasar con una sttric de  procedimnientos cstahlecidos, 
Por cl rnero hccho de ser capitslistas. Est0 hace que 
nliestro sistcma no lleguc todavia a1 grado de efectivi- 
dad que tenim ]as sucursales criollas dc 10s monopolios 
en cuan!.o a dirccci6n y control de la producciim; por 
ese cnmino vamos, limpilindolo de cualquier hojarasca 
anterior. 

i quc h:in sido puestns al derecho. 
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Difercncias ge' mtre el ccilculo econbmico 
y el sistcrnrr . ~ ~ r c s 7 c p c ~ ~ t ~ + i o  dc financiamiento 

Entre el calculo econtrmico y el sistema presupues- 
tario de financiamiento hay diferencias de distintos gra. 
dos: intcntsremos dividirlas en  dos grandes grupos J 
csplicarlas somcramcntc; hay diferencias de tino met@ 
do!6gi:o -prGctico, diriamos- y difcrcncias de carbc. 
ter mas profundo, pcro cuya naturaleza puedc hacer 
parecer bizantino el anjlisis si no se opera con grnn 
cautela. 

Conviene aclarar ahora quc lo que nosotros busca- 
rnos es una forma m5s eficiente dc  llegar a1 comunismo: 
n o  hay discrcpancia de  principio. El c:?!culo cconomico 
ha dcmcstmdo su eficacia priictica y partiendo de !as 
mismas bases sc plantean 10s mismos fines; nosotros 
creernos que cl esqucma dc acci0n de nuestro sistema. 
convenientemente clesarrollado, puede elcvar la eficacia 
de la gcs t ih  econtimica del estacio socialista, profundi- 
zar !a cpnciencia dc @las masas y cohesionnr a6n mtis el 
sistcma socialista mundial, sobre la base de u n a  acci6n 
integral. 

La diferencia mas inmediata surge cuando hsbla- 
mos de la cmprcsa. Para nosotros una empresa es UP 
conglomerado de fiibricas o unidades que tienen una 
base tecnolOgica parecicla, un dcstino comiln para su 
produccih 0, cn algljn caso, una localizaci6n geogrAfi- 
ca limitacia; para e l  sistema de citlculo econcmico, 11m 
cmprcstt cs una unidad dc producci6n con personalidad 
juridica propia. Un central azucarero es una emprcsa 
para a y e 1  ni&oc!o, y, para nosotros, tocios '10s centralcs 
;imcareros y olras unidadcs rclacionadas con el nzucar 
consti tuyen la Empresa Consolidada del Aziicnr. Rccicg- 
teniente en  la U ~ S S  se han hecho cnsayos de este t , i p  
adaptndos a las condiciones propias de ese pais hc?rmano 
( vease " h s  combinadm de einpresns sovibticas. 1-0 
n u w a  forma de administracih de las industrias", 1. 
Ivonin, Ntiestra Ind.uslria, Rwis ta  Econdmica, N." 4 1. 
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crbditos, pcrtcnccen a la smiedad, expressndo cn su mo- 
I h i e n t o  el estado financier0 de la emprcsa. 

En  cuanto a 13s normas de trabajo, las empresas dc! 
Cakulo economico usan e! trabajo normado ;I ticmpo y 
el trabajo por piem o por hora (destajo, nosotros es- 
tamos tratando de llcvar todns nucsiras f6hricas a1 Ira- 

i bajo normado a tienipo, con premios de sobrccum- 



nl dia icosa quc yci succde en la mayoria de : 
IS dc cste Ministerio). 
tiendo de la base dc  que en ambos sistcmas 
-trr:il d ~ l  Rstadn PP la m4uim:i siiinridnd aoata 

tur;~? n i  siquiera para 10s organismos de autogcsti6n 
coni0 cl INRA. y se hace particularinente dificil su im- 
plantaciim por el hecho de coesistir dos sistemas tan di- 
similes. Por ahora esi:i.tc la Comision cle Arbitraje, caren- 
t,e de facultades ejccutivas, pero cuya importancia va 
creciendo pau!:itinnlr_ente y puer!e ser l a  base clc nucs- 
tra estructura juritlica en un futuro. Internamcnte, entre 
orgnnismos sujctos a 1 regimen de financiamiento presu- 
pucstario, la decision es fGci1, pues se toman medidas 
administrativas si !as cuentas de control esthn bicn Ile- 
\::ldaS y lus 
empres  

Par c! 
plan gci _.._ .__ _ .̂._ _._._.__ _- -.~ ......_....- -.-”------, -,..,,.da 
cbligatoriamente, sti pueden sintctizar ana logi :~  y difc- 
rencjas operativas, dicicndo que la  autogestion se basa 
cn un  ccn?rol ccntralizsdo global y una dcscentraliza- 

-ci6n mAs acusada, sc ejcrce cl control indirect0 mediantc 
el w2)101 por cl banco, -y el resultado monetario dc 13. 
gesti0n sirve tom0 medida para 10s premios; el inter65 
matcrial cs la man nalanca aue muevc individual v co- 
I ect i v t i  

El I 

cn u n  
sa; su p:an y su Restion economlca son controiaaos por 
organizmos ccntra!cs en  una forma dirccta; no tienc fon- 
dos propior; ni recibe crbditos bancarios, y usa, en forma 
indiviidua!, cl estimulo material, valc decir, 10s premios 
v castig Id0 

est5 lim :11. 
;sari 10 !!!) 

irncntc a Tos tr&bajador&. 
sistema prcsupucstario de financiamiento se bas; 
control centralizado dc la actividad de la empre 

1 . , . I  e .  . .  

co 

‘os monetarios individualcs, y en 5u momer 
IS coiectivos, pero el estimulo mat.eria1 dircc 
itado por la forma dc paco de  la tarifa salari 

Intradicciones m.ds mtiles ,  esti.mulo material 
versus conciencia 

I .  . .1 - .  Aqu! entramos ne ilcno en el campo de las contra- 
diccioiics mris sutiles p que mejor dcbcn scr cxplicndas. 
El tema de cstimulo matcrial vcrsus estimulo moral 1x1 
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dado arigen a muchas discusiones entre 10s interesados 
en estos asuntos. Precisa aclarsr bicn una cosn: 110 
negamos la n.ecc?sidad objetivn rIcL estimdo nznterial, 
si somos rcnuentes a su us0 como palanca impulsora fun- 
damcntal. Consideramos que, e n  cconomia, c s k  lip0 dc 
palanca adquiere rhpidamente categoria per se y luego 
itnpone su propia fuerza en las relaciones cntre 10s hom- 
bres. No hay quc olvidarse quc vienc del capitalismo y 
cstli dcstinada a morir cn cl socialismo. 

iComo la haremos morir? 
Poco a poco, mcdiante el gradual aumento de  10s 

bienes de consumo para ci pueblo quc hace innccessrio 
estc cstimulo -nos contestan-. Y en esta conccpcion 
vcmos una meciinica demasiado rigidti. Bienes dc consu- 
mo, &a es la consigns y es la gran formadora, en de- 
finitiva, de conciencia para 10s defensorcs del otro 
ris!ema. Estimulo material directo y concicncia son thr- 
minos contradictorios, en  nuestro concepto. 

Es:e es uno de .los puntos en quc nuestras discre- 
pancias i2lcanzan dimensioncs concretas. No sc trala ya 
de maticcs; para 10s partidarios de la aulogesti6n finan- 
ciera, el estimulo material directo, proycc:ado hacia el 
fut.uro y acompaliando a la socicdad en las diversas eta- 
pas de construccion del comunismo no se contrapone 
a1 “desarrollo” de la concicncia; para nosotros si. Es por 
cso quc luchamos contra su prcdominio, pues significa- 
ria el rctrnso del desarrollo de la moral sociaIis:a. 

Si el estimulo material sc opone a1 desarro!lo dc 13 
concicncita, p r o  es una gran palanca pram obtener logros 
C n  la produccion, ;.dcbe cntenderse que la at.enci6n pre- 

~ fercnte a1 dcsarrollo dc la conciencia retarda 13 pro- 
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sidacl para convcrtirse en un agradable imperativo. car -  "r 
gacla de  subjctivismo, la nfirmacibn requiem la sanciOn 
de In  cspcriencia y c n  cso cstamos: si en cl curso de eila ~ 

se iiernostrara que cs un freno pcligroso para el desa- 
rrolio de LIS fucrzas productivas, 11;lbri que tomar la 
dcterminacibn de cortar por lo smo y volver a 10s cami. 
nos transitados; hiista ahora no ha ocusrrido asi, g cl 
metcdo, con cl perfcccionnmicnto que va dando la pr;ic.ti- 
c q  aclquicrc cada vcz mas consistencia y demuestra su 
coherencia interna. 

trrial? Crcemos que nunca sc puede olvidar su existcn- 
cis, ya sea como expresibn colectivs de 10s n h c s  de 
las m x ~ s  o como prcsencia individual, reflcjo e n  la 
conciencia de 10s trabajadorcs de 10s hGbitos de la vieja 
socicdad. Para el tratamiento del interes material cn 
forma cdcctiva no tenemos una idea bicn definida hast3 
ahorat dchido a insuficiencias en el aparato de planifi- 
caci6n ql-ie nos impiden basarnos con nbsoluta fe cn 61 
y a no'haber poditlo estructurar h a s h  el momento un 
metodo que .permit9 sodagar Ins dificultadcs; el peligro 
mayor lo vcnios en el antagonism0 que se cren entre la 
administraci0n cstatal y 10s orgunismos de producci6n, 
atagonismo analizado por el economista sovibtico Li- 
berman, quicn llega a ?a conclusiOn de que hay quc 
cambiar 10s mbtodos de cstimulo colectivo, dcjando 13 
antigua formula dc premios basada cn el cumplimiento 
de 10s plancs para pasar a otras miis avanzadas. 

AUE cuando no estamos dc acuerdo con dl en cl 6n- 
fasis dado a1 interils material (como palanca), nos parc- 
ce correcta su preocupacion por Ins aberraciones quc 
e! concept0 c.zrm.pZimic?n.lo d e l  pEan ha sufrido con el 
transcurso de 10s aiios. Las relacioncs entre las cmpre- 
sas y 10s organismos ccntralcs adquieren formas bastan- 
te contradictorias y 10s m6todos usados por aquellas pa- 
ra obtencr heneficiox tomnn a vcccs caracteristicas que 
se apartan bastante de la imagen dc  la moral socialista. 

Crcemos quc se cst6n dcsperdiciando, e n  cierta mane- 
ra, las posibilidades de desarrollo quc ofreccn las nuc- 
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173s relaciones de producci6n para accntuar la evolucih 
dcl hombre hacia el rein.0 d e  la libertrrd. Precisamente 
puntualizamos cn nuestra definici6n de 10s argumentos 
fundarnentalcs del sistcma In interrclacibn csislentc cn- 
tre cd*icz!cibn y dcsarrollo de la produccibn. Se pucxle 
abordar la tarea dc Ja construccibn de la nueva concicn- 
cia porqi1.c estamos frente a nucvas formas de rc~lnciones 
de produccion, y aunque en scntido hist.brico gcncral l a  
concicncin es producto dc 13s relacioncs dc produccit,n, 
deben cmsiderarse las cariictcristicas de la 6pw:i actual, 
cuya contradiccih fundamental (en niveles niundialcs ) 
es la csistent.e entre cl imperialism0 y cl socialismo. Las 
ideas socinlistas tocan l a  concicncia de las gentes del 
niundo cntero, - por . ~ .  eso tpuede adclantmsc un desarrollo a1 
es:FX?,c n pais 
dado. 

3 particular de las fucraas productivas cn u 

7.. 1- V."CC A.. 1-e ..-:.-..-Am n A A r  -1 V..b..d- "A# I.,,, tu uncm Itc 'IJI 1lilcltJn sLIlua? n-lcluv adialista 
caracteriznba el regimen a pesar de las relacioncs de ti- 
po mucho mAs atr;lsado que existian cn su seno. En c1 
capitalism0 hay rcstos de la et.apa feudal, pcro m aquel 
sis;ema el quc caracteriza a1 'pais luego de triunfnr cn  
10s aspectos fundamentales de su cconomia. En Cuba, el 
dcsarrollo de las contradicciones entre dos sistcmas mun- 
dialcs pcrmitit, el establecimicnto del cnrlicter socialista 
de la Revoluci6n, carictcr quc le lue dado en un acto 
consciente, gracias a 10s conocimicntos adquiridos por 
SUS dirigcntcs, la profundizacion de !a conciencia d e  las 
masas y la correlacibn dc fucrzas en el mundo. 

Si todo esto es posible, lpor qu6 no pcnsar en el 
Papel dc In educacibn como ayudante pertinaz dcl cstado 
mialista cn la tarea de liquidar las vicjas tarns de una 
saciedad que ha muerto y se lleva a la tumba sus vipjas 
relaci 

I 

oncs de produccih? Veamos a Lenin: 

)or ejemplo, no p w d e  ser mcis v d g a r  En ai roumen- 
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cltcrado para el socialisrno, que no  e.z.ist.cn. en n t ~ s t r o  
paIs, como sc exprcwin. nIgun.os scfiores “eruditos” qtie 
?n.i!ita:z en sits fi,/.ns, Ias mndiciones ecotirjrn.icas obj(!ti- 1 
?!as para el sociali.smo. Y a ningtu~o de ellos se le pnsa ~ 

por In imnginacitin preguntarse : ;Per0 120 poolin- 7 ~ 2  1 
pueblo que se encon.t,r6 con 7ma situar:icin revolucionaria ~ 

como Err. que se form6 d7c.rant.e In primera giierra i.mpc!- 
-: ..7: ..* 1, no podict, bnjo la  inflitencia de sti siluatri.o)i 

eruda, lnn.zarse a m . a  E.richa que le brindara, por 
ms, algienas perspectivcis de con p i s t a r  partx si 
loves fuera de las habituales para el ulteri.or in- 
rzt.0 d e  la civilizaci6n.?. 
itsin no ha alcanzado trd n i z d  de desarrollo de las 
s productivas qiie h a p  posible el sociabismo. 2’0- 1 
s !t&roes d e  La I1 In.terncicion,al., entre ellos, na- 
wrcte, Sujrinov1 van p oi,enen con esta task ,  CO7n.0 
C O R  zapa.tos nuei:os. Esta tesis indisczctible In ye- 
d e  m i l  manmas y les pcrrece que es dccisiva parn 1 
r niiestra Revo1,ziciti.n. 
ero iqn.4 hacw: si una situaci6n peculiar ha 1Ee- 
1 R7Lsia, prim.ero, a la guerra imperinlista m m d i a l ,  
7ue in.tc+rvi.nieron todos 10s paises m.ds o menos ini- 
!tes  d e  E.uropa Occidental, y ha colocado szi. 
ollo a1 borde de Ids  recolitciones del Oriente, q w  
azan y que en  parte han comenzado :la, m u.n.ns 
icnes en  as clc.al.es hernos podido llevar a la pr1i.c:- ~ 

rtlcisamcnte esu ir.tian.za de la “guerra campesi.na” ~ 

movimiento obi-ero, de la qxe,  como una de las 
ilcs perspectivas, escri bi6 zin “marxista” comn 

ipl u I  .L en  IS56 ri?fSriCndose a Prirsia? 
Y ~ q u 6  debiamos hacm si m a  sit7taci6n absolzcta- 

menlc sin. salida, decuplicclndo I n s  fwrzas de 10s obreros 
y campesinos, abrin ante nosotros la posibilidad de pn- 
sar de vnn manera difcrente que en  todos 10s demris 
pnises del Occidente cZc Eztropa a la creacitin de Zas pre- 
?nisus jundammtales de la civi.lizacion? ; H a  cambiado 
a causa de eso la linea general del desanollo de la h.k- 
t.orin t!n-2:crsal.? ilrcr ca,nbi.ado por eso 1.a correlacion 
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csencial de las clmes fiindnmcrit.nlcs en cacla pais que 
(intra, que ha entrmlo ya, en el curso general  CIC? la his- 
toria universal:’ 

Si para implnnlar el socia1ism.o se exige un defer- 
tninnd.0 ?cii:f!l cirltirral (azinqiie tladie p21ede dacir Cub?. 
es este dcterminndo ‘%ivel ciiltir.ral”, ya que (is diJeren- 
te en cada iino d e  10s paiscs de Eiiropa Occiden.taZl, ipor 
q i k ,  entonces, no podemos comen.zar pri.mc?.o por la  
(:onqtiista, por via reaolzicio~iaria, d e .  Ens premiscls parn 
est,e, determbnado ni.vel, y l w g o ,  yn u Basc del. poder 
obrero y cam.pesino y del rdgim.en. sovi.kti.co, poncrnos 
cn m a r c h  para nlcatzzcrr Q 10s detn6.q palses?‘ 

En cuanto a 13 presencia en  forma individualizada 
dcl interbs material, nosotrm la reconocemos (aun lu- 
chando contra clla y tratando dc acclcrar su IiquidaciOn 
mediantc la educacibn) y In aplicamos en las normas de 
trabajo c tiempo con premio y en el castigo snlarial sub- 
siguicnte a1 no cumplimiento de las mismas. 

La sutil difercncia entre .los partidarios de la nuto- 
ge.sti6n y nosotros sobre el tema, estriba en  10s argu- 
mcntos para pagar un snlario normado, para el prernio 
Y el cstigo. 1st norma de produccion es la cantidad mc- 
din de trabajo quc crca un producto en determinado 
mmpo, con la calificaci6n media y en condiciones espe- 
cificas dc utilizaciim de equipo; es la entrega dc tina 
cuota de trabajw’que se hace a la sociedad por parte de 
uno dc sus miembros, es el cumplimiento dc su dcbcr 
Social. Si se sohrecumplen llas normas, hay un mayor be- 
neficio para ls sociedad, y 5e puede suponer quc el obrc- 

que 10 hnga cumple mejor sus dchercs, mereciendo, 
por tanto, una recompensa mat,erial. A4ceptamos csta 
concepcibn como cl mal nccesario de  un period0 transi- 
torio, pero no aceptamos que la interpretacibn cabal 

4 .  

’ h n i n ,  Problemas d e  In cdificacibn del socialimo y del cn- 
niiincnlno en In LTRSS. 



1 cicl apo?cgma, cle cacln cisal s e g t h  su cap,?aci.dnd, n cnda 
czrnl s y t i n  s u  trabafo, deb3 intcrpretarse como el p g o  
complcto. cn plus salnrio, del porcentaje de sohrccu~n- 
pliniiento dc una norma dada (hap casos en que el pago 
supera el porcentajc dc cumplimicnto, como estimulo 
extra3rdinario a la productividad individual 1 ; Mars 
csplicn bicn claramentc, cn la Cririca dr?l I'.rOgra7m de 
Gothn. quc una partc considerable del salario de! obrero 
va a capitulos muy alejados dc su relaci6n inmcdiata: 

Tomernos, en prim.er lzsgnr, Em palabras "el fmto del 
trabajo" en el senrido del prodticto del trabnjo; enton- 
ccs c!l frtito del trnbnjo colecti.ao serci ba totalidad clcl 
prodwcto soci.a 1. 

Pero de  aqtri hmy q w  deducir: 
Prlmcro: m a  parte para rcrponer 10s medios de pro- 

dir ccion cons2inz~ido.s. 
Scgun.do : una parte suplementarin para ampbiar la  

prodzrccloiz. 
Tercero: el fon.do de  reswvp o de seguro contra 

accid.entes, trnstornos debidos a fen.6nneno.c nntiual~es, 
C ~ C .  iWas deduccioncs del  "friito intcgro del. trabajo" 
consli :zipen 7ma necesidad econdmica., y sti niagnitzid se 
deterrnincrrci segzin 10s meclios y fzrerzas esistentes, y ex 
parte, pol. ntcdio d.r!l ccilczrlo tie probabili.ddes;. Eo qiie 
no pir.ade hacwse de n ing th  m.odo es calctdnrln partien.- 
clo de  In eqttidad. 

Qirecln In p a r k  restnnte del producto total, desti- 
n-nda a servir de ntedios de  constimo, 

Pcro, antes de qiie esta parte llegue al reparto i:n- 
clicidvnl, de ella hay qtie deducir todavin: 

Primer0 : los gnstos generales de administraci6n, 
no conccmimtes a En produceion. 

E n  cstn parte se conseguirh, desde el primer m.o- 
mento, tina rediiccitin considerabilisirna, en cmpamcidn 
con la sccicd.nd. actit.nl., rechicci6n que i.ra en nltrnen.to o 
m.eclicZn que lcc. n w v n  soclcclad sc clesnrrolla. 
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!gundo:  la parte que se destine a satisfacer nece- 
sidnrlc?s colecticas, tales como esczielas, instituciones sn- 
nitarias, etc. 

Esta parte niim.enlara considerablemente. desde el 
prim,er momento, en compamcion, con. la sociedad actzial, 
y sequirh. nii.m.en.tando en la m.edida e.)z q’iie la sociedud 
se dcsanolle. 

?’c?rcero: 1.0s fondos de  sostenimiento de laq personas ’ 710 capncitadm para c?l trabajo, etc.; en ?inn palabra, lo 
~ que hnl compete n In 1Qam.acEa benefi.cencia oficial. 

S610 despuBs de  eslo podcmos proceder a1 ”repnrto”? 
es decir, a lo unico qiier 1mjo Ea in.flzicrn.ci.a d.e Lasallc 
y con concencion estrechn. tiene presente (!I progm- 
m-(1, es d e  P dc! con.sum,o que 
se rcpnrle  hiales de In colcc- 

~ t iz idad.  
El  ,,j ! ha transformado 

yo, h p e ,  p,cc rcial”, a m q  iie 
10 que se if? q i i t w  ai promicror en cultclad de indivicltio 
c i t c l v a  a 13, directa o i,ndirectamente, en calidnd, de 
miembn d e  la sociedad. 

Y clsi como se ha evnporado la  expreaitin “el. fritto 
klcgro del trabajo”, se ecapora ah.ora In expresibiz “el 
fricto de! trabaio” en 

de rt 
Cconc 
1‘ 

sohrc 
por 
vas T 

dr,  a ia parte de lo.; medii: 
p entre 10s prodactores indivic 

:nrto integro del trabajo” sc 
pceptiblemente, en el “fruto 
1 e, I - - ,  .-, 

fieneral. 

iestra que In  amplitud de IC 
d e  una scrie de decisiones .. ..A-:...:”4..*4:...-.#. PA-,.. L. 

r( ni )s fondos 
3 > ’  politico- 
jnllLd3 klrJAr  L I c ~ - a u l l l l l l l ~ L r a ~ i v ~ ~ .  b t j 1 1 1 t j  Lodm 10s 

Dienes cxistcntes en 1a .rcs(?xw salcn sicmpre del trabajo 
no retribuido, debemos colcgir que decisiones sobrc -’ 
W u m m  de  10s fondos analizados por n’larx conlle 
camhios cn  10s pagos, cs decir, variaciones del volur 
de  trabajo no rctribuido clircctamente. A todo lo 
Pucsto hay que agregar que  no hay, o no sc conocc, 
norma matemsilica que determine lo j w t o  del pfcmic 

?cumplimiento i, como tampoco del salario base 
tanto, debe basarse fundamentnlmentc en ias I 
*e!nciones sociales la estructura juridica que san 



ne la foima de distribucih por la colcctividad tie una 
gartc del trabajo del obrero individual. 

Nuestro sistcma de normas tiene cl merito dc que 
establccc la obligatoriedad de la capacitaciGn profmional 
para asocnder d c  una catcgoria a otra, lo que dar5 con 
cl tiempo un ascenso considerable del nivcl tecnico. 

El no cumplirniento de la norma significa el incum- 
plimiento del dcber social; la  sociedad castiga a1 infrac- 
tor con el descuento de una parte de sus tiaberes. L a  
norma no es un simple hito que msrquc una mcdida 
posiblc c I s  convcncibn sobre una medida del trabajo; 
t s  la exprcsi6n de  una obligacicin moral del trabajador. 
cs s u  cleber socicrl. Aqui es dondc debcn juntarse la 
accion del control administrativo con el control ideol6gi- 
co. El gran papel del Partido en  la  unidad de produccion 
es ser su motor interno y utili= toders Ias formcu 
de ejemplo de sus militantes para que el trabajo pro- 
duciivo, la capacitacion. la participacib en 10s asuntos 
econfimicos de la unidnd, sean parte intcgrantc de la 
rida de  10s obreros, se vaya transformnndo en hrihilo 
insustitui ble. 

1 

Una difcrencia profunda (a1 mcnos en el rigor de 
10s tbrminos emplcndos) existe cnt,re la concepcih dc 
la ley del valor y la posibilidad de su us0 consciente. 
plantcada por 10s defensorcs del cilculo econbmico y ! x  
nucstra. 

Dice el hfanual de Economia Politicn 

Pcr oposicidn al capitalimo, donde la ley del mlo* 
cctzin como una f w r z a  ciega y espontrinen qite se impo 
w a ICY hombres, en Ea econotnia socinlista sc ticnc con- 
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cicnn'ci de la ?.eg d d  calor y el Estcldo la. tic3ze en cuen.tn. 
y In utilizn en l a  prrictica de la dircccicin planifi.qda de 
In ecovom.ia. 

El conocimiento de ?a accidn. de la ley valor y SZL 
inteligcnte utilizacitn ayudan necesarinmc?nte a ?os di- 
rige7~tes de la economia a encimzar racionabmcnte la 
~ ~ r o d i ~ c c i o n ,  a mejorar sivteneuticamen.te los mCtoclos d e  
trabajo ?j a aproveckar las r e s m ~ ~ . ~  lalentes para pro- 
d w i r  m.cis y mcjor. 

Lss palabras subrayadas por nosotros indican el es- 
piritu de 10s p h a r o s .  

La Icy del valor sctuaria como una fucrza ciega 
pero conocida y, por tanto, doblegable, o utilizablc por 
cl hombre. 

Per0 csta ley ticne algunas caracteristicas : Prime- 
ro: csth condicionada por la csistencia dc una sociedad 
mercantil. Segundo: sus resultados no son susceptibles 
de msdici6n a priori y dcben reflcjarsc en el mcrcac!o 
dondc intcrcambinn productores y consumidores. Tcrce- 
ro: es coherente en  un todo, quc incluye mercados 
mundidcs, y cambios y dislorsioncs cn algunas r.1 '1 mas 
de prcduccih se reflcjan en cl resultado total. Cuarto: 
dado su carhcter de ley econ6mica, actua fundamental- 
mentc como tcndencia, y, e n  los pcriodos de transicibn. 
su tcndencia dchc ser 16gicamente a dcsaparecer. 

Algunos p6rrafos despues cl Manual cxpresa : 

do por mcdio del .si.ctc.nta fi.nan.ciero y de cri!dii.o e?. con- 
trol. sobre ?a prodticchi, y la distribucitin del prodzicto 
social. 

El domini0 de Ea le?] del valor y SIC utilizacicin con 
arrcqbo I I ,  un. plan representan una enorme ventaja del 
socialismo sobre el capi.tali.smo. Gracins al d0mini.o so- 
bre l a  Icy d e l  valor, si4 accion en ra econom.in socialistn 
no  1 1 ~ 1 7 ~ 1  ctparejado el. despilfarro del trabajo social. i.nse- 
Pnrnble dti l a  anarquin de ?a prduccion. propin deb ca- 
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pitci!i.smo. Ln !.e!! del. valor Lcls cntcgorins con. e k  're- 
1acion.cldas '-el din.ero, el preci.0, el comercio, el 
cr&li.to, Zcls fi.nonzcls- son. titil.i.zadm con 6.ri1.0 por Ia 
U R S S  y por 10s paises d.e dcnrocracin popu7ar, CVL i.itterb 
de In. con.stnrcdcin. del  socialimo y del com.zcn,ismo, en cl 
proceso de direccion planijicada d e  la economin nacio- 
r.al. 

Esto s610 puede considerarse exncto cn cuanto a la 
magnitud total de valorcs producidos para el us0 direc- 
to de la pob!aci6n p 10s respectivos fondos disponihlcs 
para su adquisicion, lo quc podria haccr cualquier Ni- 
nistro de Hacienda capitalista con unas €inanzas relati- 
vamcnte equilibradas. Dentro d e  e w  marco, todas las 
distorsiones parciales dc  1: 

M 6 5  adelante se apun 

i Icy caben. 

ta : 

7-0 s< 
con1 1 
p s i  2 
mer( 
sari0 

A.. 

jlo se extingiciuin a2 l?egclr CI In f n s ~  szcperior del 
inismo. Pero, pnro crmr las condiciones que h n g m  
)le la e.xtincid-n de lu prodztccidn y la circulacich 
:antiles en la fnse szipcrior de? cmnzinnismo, es new- 
1 dcsarrollar y utilizar En EWJ del va?or y Ens relucio- 

1tt .3  mc)nctario-nzcrcantilcs dzsmnte el uwiodo d p  PORS- 

trzrccioir de 
. . . . . . . . . . - . ,- .~ . . . _. - _. - - - . 

la .coc%erliid. comunista. 

I .  .. - - .  - lPor  que desarrolm! Entendemos que durantc cier- 
to tiempo sc mantengan l a s  categorias del capitalismo 
y que este termino no pucde determinarse d e  antemano, 
p r o  !as caracteristicas del pcriodo de transici6n son 
las de una sociedad que liquida sus viejas atadurns para 
ingresnr rhpidamcnte a la nucva ctapa. La tcndcncia de- 
bcr ser, en nucstro concepto, liquidar lo mAs vigorcrsa- 
mente posible 13s categorias an!iguns, entre las que .;e 
inclupen el mercndo, el dinero y, pox- tanto, la palanca 
del inter& material 0, por mcjor decir, 13s condiciones 
que provocan la existencia de Ias mismat;. Lo contrario 
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iiaria suponer que la tarea de la construcci6n del yocia- 
:ism0 en una sociedac! atrasada es nlgo asi corn0 un 
accidcnte histhico y que sus dirigcntcs, para subsan 
el error, dcben declicarse a la consolidacibn de tod 
las catsgorias inherentes a la sociedad intermedia, quc- 
dnndo d o  la distribucion de! ingreso de acuerdo a1 lra- 
bajo y I 2  tendcncia a liquidar la esplotacibn del hom- 
bre por cl hombre, mino fundamentos de  la nucva 
sociedad, lo que lute insuficientc por si solo como factor 
del desarrollo del gigantesco cambio de concicncia nmc- 
sario parr poder alrontar el t rhsi to ,  cambio que dchcr5 

. opcrarsc por la acci6n multifa&tica dc todas las nuevas 
relaciones, la educacih y la moral socialista, con !a 
concepcion individualisla que el es:imulo material dircc- 
to cjercc sobrc la concicncia frenando el dcsarrollo del 
horn hrc como scr social. 

Para resumir nuestras divergencias : consideramos 
la ley dcl valor como parcialmcnte cxistcnte, debido a 105 

res?os dc la sociedail mercantil subsistentes, que se 
refleja tambihn en el tipo dc carnbio que se efectua 
entre CY Estado suministrador y el consu.mirlnr: c rcmos  
que, particulnrmente en una sociedad de cnmcrcio cs- 
terior muy dcsarrollad~i como 'la nuestra, la leiv* del 
valor en escala internacional dcbc rcconoccr.. ~c como un 
hccho. que rigc Ins transacciones cornercinles. aun dentro 
del campo socialista, y reconoccmos la nccesidad de quc 
cstc comercio pase ya a formas rnAs elevadas en 30s pai- 
SCS de la nuevii sociedad, impidiendo que se ahonden 1as 
difcrencias entre paises desarrollados y 10:s m k  atrasa- 
dos por la acci6n del intercarnbio. Vale decir, es nece- 
sario hallar f6nnula:; dc comercio que permitan el fi- 
nanciarniento de  las inversiones industriales en 10s paises 

1 precioy existcntcs cn el mercado mundial capitalista. lo 
1 que permitirA el avance m6s parejo d c  todo cl campo so- 
l cialista, con las nat.urnles consecuencias dc  l imar aspe- 
I rems :J cohesionar cl espiritu clel internacionalismo pro- 
i letario (c l  reciente acuerdo entre Cuba y 3a URSS es 
~ una mucstra dc blos pnsos quo sc pucdcn dar  en este 
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scntido’t. Kegnmos la posihi!idad del uso consciente de 
la ley del. valor, basi:do en la no esistcncia de un merca- 
do librc que exprcse autom;iticamcnte la contradiccion 
cntre productores y consumidores; ncgamos .la existen- 
cia de 1% categoria mercancia cn la relacibn entre em- 
presas esti~tales, y consideramos todos 10s establcci- 
rnicntos carno parte dc  la iinica gran empresa que es el 
Estado (aunquc, en la prictica, no succde todavia asi 
en nuestro pais!. La ley del valor y el plan son dos ter- 
minos ligados por una contradiccibn y su solucih; po- 
demos, pues, decir que la plnnificacih centrdizada es 
el modo de ser dc  ala sociedad socialista, su catcgoria dc- 
finitoria y el punto en que la concicncia del homhre al- 
c;mza? por fin, a sintetizar y dirigir la economia hacia 
SLI rneta, la y!ena l iberacih del ser tiumano en cl marc0 
de la sociedad comunista. 

SI obre Ea fomaci6n. de  10s precios 

En !a tcoria ae la iormacion ae :os prccios renemos 
tamhiSn divergencias profundas. E n  la autogesti6n sc? 
forman 10s precios “atendiendo a la ley dcl valor”, pero 
:IO SCI euplica I hasti1 dondc nuestros conocimientos al- 
canzm) cuhl exprcsibn dc la Icy del valor sc toma. Se 
parte dcl trabajc ir 
un articulo dado, 1c 
el trahnjo socialn 0- 

mico-historic0 y, ,par io 'Lance, camuiilntc, no soio a ni- 
vcl local i o  nacionali, sino en terminos mundii..lcs; 10s 
continuos avances en la tecno!ogia, consecuencia en cl 
mundo capita,lista de la competcncia, disminuyen cl gas- 
to de trabajv neccsario, y, por tanto, el valor del pro- 
eucto. Una sociednd cerrada pucde ignorar 10s cnmbios 
durante tlcterminndo tiempo, pero sicmpre habria que 
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volrer a estw rclaciones internxionales para c3tcjar su 
valor. Si una sociedad d x i a  !os ignor:~ durante un lanr-o 
largo sin c1esnrrol';ir formulas nucvas y esactas Pn s u  
rccmplazo. crcar5 interconesiones interna.; que configu- 
rcn s u  propio esquema del \-:i!or, congruente en si mi';- 
mo. pcro contradictorio con las tendencias de  la tbcnica 
mir desarrollada (el  ejemplo del accro y el plhstico); 
esto ?.icr!e provocar atriisos rclativo; de nlguna impor- 
tapcia y, en t(x1o caso, distorsionras a la Icy dcl valor en 
czcala internacional que hagan incornparables las cxw- 
POrni 3s. 

T l  irnpiresto de c:irculuci6n 
ante la c u d  sc mantienen . . . . . . . 
1 es una ficc:i6n contable 

mcdi determinados nivelcs de 
rcntaninaaa a !as empresas, cncarccicndo el proc!ucto 
para c! ronsumidor, dc tal mancra que sc nivcla !a ofer- 
ta dc  articulos con'e>l fondo de la demanda zolvente: 
crt'cmos que es ulna impo:;ici6n del sistema, pctro no una 
nccesidnd abso!uta, y trabajamos sobrc f0rmul:is que con- 
tcmplen t d o s  estos aspeclos. 

Considcramos que es necesaria una cstahilizaci6n 
g!obni del fondo mcrcantil y la d(?m;inda 5o:vc:l:e: ci 
Minis:erio de Comercio I n  tcrior se encargSria dc  nive- 
lar la cepacidad dc compra de la poblacih con los pre- 
cios de Ias mercancins ofrccidas, considerando riempre 
que to& una scrie dc  articulos de caricter fundamental 
para la vida del hombre deben ofrecerse a precios baios. 
aunque en otros menm importantcs se carguc la mnno, 
con mnnifiesto dcsconocimiento de la  ley dcl valor e n  
cada cas0 concreto. 

Aqui surge un gran problema: ;cul:l scr6 la basc de 
f0rrn;icih de precios renles que adopte Ia economia pa- 
ra el an;ilisis dc las relaciones de producci6n? Podria 
ser el :i?:5lisis del trabajo necesario en terminos Cuba- 
nos. Est0 traeria apnrej:das distorsiones inmdiatas  y la 
perdida de visibn c!e ios problemas mundia!cs por 13.- 
nccesarias intcrrclaciones auiom;iticas que se crcxwian. 
Podria :c;marse, en contrario, cl prccio mundial; esto 
Warrearia Is pPrdidil de  v i s i h  de 10s problemas nacio- 
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na!cs, y a  que nucstro trabajo no ticne productividad 
accptab!e en tbrminos mundialcs en casi ninguna rama. 

Proponemos, como primcra aproximaci6n a1 proble- 
ma, que se considere la creacibn dc indices de precios 
basados cn lo siguientc : 

Todss las matcrias primas de importaci6n tendr6n 
un prccio fijo, cst,able, basado en una mcdia dcl merca- 
do internacional m5s unos puntos por el costo de trans- 
porte y del apsrato de Comercio Esterior. Todas las ma- 
tprias primas cubanas tendrian el precio de su cost0 de 
produccibn real en tbnninos monetnrios. A ambos se 
les agregarian 10s gastos de trabajo planificados mas 
el desgasLe de 10s medios b;:lsicos para elaborarlas, y ese 
seria a! precio de 10s productos cntregados entre cmpro- 
siis y a1 Comercio Interior, per0 constmtemente csta- 
rian afectados por indices quc rcfllcjaran cl precio de 
esa mercancis en  el mercado mundial m& 10s costos dc 
transportc y de  Comercio Exterior. Las empresas que 
operan por el regimen dc financiamiento presupuestario 
trabajarian sobrct la base de sus costos planificados y no 
tendrian beneficios; todm 10s loparia el XINCN (na- 
turalmcntc, est0 se rcfiere a aquclln parte del producto 
social que se realiza como mercancia; es lo fundamental 
como fondo d e  consumo); 10s indices nos dirinn conti- 
nunmcntc (a1 sparato central y la cmpresa) cual es 
nucstra real efectividad y witaria tomar dccisioncs 
equivocadas. La poblaci6n no sufriria nada con todos 
estos cambios, ya que 10s precios por la mercancia que 
compra e s t h  f ijados independientemente, stendiendo a 
la demanda y la necesidad vital dc cada producto. 

Por ejemplo, para ca!cular el monto de una inver- 
sib, hariamos el cfilcu,lo de materias primas y equipos 
directamente importados, el gasto de 10s equipos de 
constracTiOn y niontajc, el costo de 10s salarios planifi- 
cados, ,7.tcndicndo a las posibilidndcs reales y un cierto 
margen para el costo del apamto constructor. Est0 po- 
dria darnos, a1 finaliznr la inversiOn, trcs cifras: una. 
el costo real cn dinero de la ohra; otra, lo que d c h h  
costar la obra segim nuestra planificaci6n; la tcrcera. 
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Lie deberia costar en tbrminos de productividad mun- 
. La difprcncia entre la primcra p la segunda se 
{aria a la ineficiencia del aparato constructor; la 
rencia entre la scgunda y la tercera scria el indice. 
4 scctor de que sc trate, de nuestro atraso. 
Esfo nos permitc tomar dccisiones fundamentalcs 

re c! cmpleo alternativo de materiulcs talcs como el 
ento, el hierro, 10s plasticos; 10s techos de  fibroce- 
)to, duminio o zinc; las tuberias dc hierro. plomo 
Ibrc; el us0 de vcntanas dc  madera, hierro o alumi- 
etc. 
Todas las decisiones puedcn apartarse del optimo 

cmjtico atcndicndo a razones politicas, dc  comcrcio 
?rim, etcetera, pero siempre tendriamos el cspejo de  
sucesos reales e n  el mundo frentc n nucstro trabajo. 
precios nunca estar6n scparados de su imagen mun- 
, que serA cambinnte cn determinados nfios, de acucr- 
con 10s adclantos dc la tccnologia p donde cadn vez 
Irim ‘mayor preeminencia el mercado socialis?a p la 
sibn internacional del trabajo, luego d c  lo,grar un 
t’ma socialista mundial de precios m6s 16gico que cl 
do actualmente. 
Podriamos seguir abundando en  este interesantisi- 
tcma, pero es preferible dejar nqui csbozcidas el=- 
ideas primarias ;” nclarar que todo est0 necesita una 

)oraci6n posterior. 

Los premios colcctivos 

Sobre 10s premios colectivos a In gestibn dc la em- 
sa, queremos remitirnos cn primer lugar a 10s ex- 
imentos espucstos por Fikriat Tabeicv: “Investiga- 
1 ecan6mica y direcci6n de la  economia”, en cl lY.O 
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~Czch?. ha c t c ?  s e t  e7!t.o~zces (11 indice Jundam.c!ntnI. y 
dcicisivo para aprecinr e?. trnbajo de 1.a.s e.rn.prc?sas? Las 
i.nvestigacion.cs cconttnzi.cas Imn d a d o  lttgar a mrias pro- 
pziestas en. este sentido. 

Algrinos econom.istas proponen. como indice prin.ci- 
pal la norm.a de acumulacitin; ot.ros, el. gnsto de trabn- 
jo ,  et.cf!era. La prensa soviktica hn rcf!ejado en szis pci- 
gin.as IC, nmplia disciLsidn pro~vocada por z1.n nrtic7i~o del 
profc!sor Libermaia, en el cpe se proponian como e,t-po- 
nente fun.dnmental del trnbajo de In crmpresa el grado 
de re.n.tabili.datl, la n.orma d e  ac2tmzilncion y el bt:nr?fi- 
cia. Creemos q2re a1 jiszgar el fiinc.lona:nient,o de una 
em.prwa coii~?ictne tener en ctienta an.te todo - la  nportn- 
cion heclia por el personal. de la misn2n al t ip0 dado  d e  
prorlisccitln. Esto, q2te en ,iLlti.ina i.nstan.cia no <?stti ~ c 5 i d o  
con In 1ircIt.a por m a  rentabilidad suficien.temen,te elc- 
vnda  de! la prodziccidn, permite co~tce)it:rar naejor 10s es- 
f i t w x s  dc!l pwsonal dc la em.prcsa en el pcirfcccioiic- 
7.ien.to del. pi-occso prodt~t ivo.  Las organizaciones sock- 
les de Tnrtario, hnn propziesto ?ctili.znr c0m.o. bidice priti- 
cipab In norma de  valm de In elaboraci6n d e  ccrda p i e m  
Para cmzprohr  la posibZlided d e  poner en prcicticn cli- 
clza propzcestn se Ita rcal~izatlo 21n experimen.to ecom5m i- 

En. 1962 frieron delerm.inadns $ czprobadas las nor- 
mos de valor de 1.n eln?)oracttin porn la produccitin d e  
todns lap rainas de In in.dzistri@ de Tartarin. Ese crGo 
constifzcyb un. periodo de tmnsicitin, rE7irante r.1 ciial e 4  
7~.7c.e7?0 i.rid,ice f21e rtf,ili.:ndo en. l a  plasif?.cncidn pnralela- 
mente a! ind.ice dr! bn produccitin qlobal. El  indice basn- 
do en la izorm.a de vnlor d e  In elnboracidn e.rpresa 10s 
pstos,  tdcnicam.en.te justificados, en 10s qzw se in.clzc- 
yen el salario y 1.0s plus pcirdbidos por 10s obreros, mils 
10s gnstos de taller g d e  roda Zn fhbrica para la prodtic- 
cidn dz  cada articwlo. 

co. 

Es prcciso sefiislar quc la aplicaci6n dc cstc indice 
no ticne nada que ver con 10s “infcrnales” sistemas de 
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con:;ibilidnd del trabajo que se utiliznn en 10s paises c3- 
pitali;t,??. Nosotros nos oricvtnmos dc un modo consc- 
cucnte a organiznr cn forma racionnl 10s procesos labo- 
r;l;es y no a intensiricnr el trabajo e3  proporcioqcs 
dcsmesuradas. Toda la labor encaniinada n establecer 
13s norrnas dc trahajo se rcaliza con la psrtici!iaci6n 
&recta dcl persona! dc! las empresas y clc Ins organiza- 
ciones socidcs, particularmentc dc 10s sindicatos. 

norma de calor d e  la el.aboraci(h nm comprencle In. in -  
mcizsu tttayorin de 10s gastos m.nieriales --trabnjo pre- 
tiritn mnterializndo de otras empresas- ni e! benefi- 

~ cio, es decir, aqicellos compon.fin.tes del valor de  la 
prodticeltin. global y mercrmtil. qxe desvirtiian. el uerdn- 
de.ro ?:ohmen dc? I n  ,acti,vidnd prodxctiva dr? la cmpresn. 
A1 re jk jar  con m.hs ezactiiud el trabajo i.nz:eri.itlo en. 
la frcGriccici6n. de cada. articdo, e! in.dice que e.rpresa 
la norma de valor de la elabornci.on pemnitr! deternt?.i.mw 
de irn. modo mcis real las  tureas rclati?;ns a In elevncirin 
del rertdim.ien.to: a1 descen.so de 10s costos 3 c? In renta- 
bilidnd del t.ipo dado de production. Tambih  es el nzus 
coi!t~zicizfr! rlcsdr? el p m t o  de vista de In p!anij'icat:irin 
intraJilbril 31 para la organ.izaci6n. del  ccilculo econ.6m.i- 
co dcintro dc? la cmpres,a. Ademus, permite comparar In 
prod1r.c :t,:z?idud del trabajo en crmpresm afines. 

DS parece muy dignn de cstudio cstn investj . - 1  . ... .,...-..-~ .. 
NI igaci6n 
tics, y coinciacnre, en aigunos B S ~ C C I V S ,  con nues- 
?sis 

Siste 

pitesta rio d e  Fina ncinm iento 

Para hacer un resumen de nuestras ideas sobre el 
ma Presupuestario dc Financiamiento, debc comen- 
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F 
zarse por aclarar que es un concept0 global, valc decir, 
su accidn ohjetiva se ejerceria cuando participnra en 
todos !os aspcctos de la cccmomia, en u n  todo unico que, 
partiendo de las decisioncs politicas y pasando por JU- 
CEPLXN, Ilcgara a las empresas y unidades por 10s ca- 
nalcs del ministerio y alli se fundiera con la poblacibn 
para vo!ver a caminur hasta el Orgmo de decisih poli- 
tics, formnndo una gigantesca rueda bien nivclada. en 
la cual se podrian canibiar dcterminados ritmos m5s o 
menos automiticamente, porque cl control dc la pro. 
d u c c i h  l o  pcrmitirin. Los ministerios tcndrian la res. 

~ ~~ -Ibilidad especifica de efectuar y controlar 10s pla- 
:osa que harian empresns y unidades, de acuerdo a 
as  de dccision que pueden ser mas o mcnos elis  

se.qGn la profundidad organizativa alcanzadn, cl 
3e produccich o e€ momcnto dc que se tratc. JCCC- 
se encargaria dc  10s controlcs globales y centra. 

e !a econotnia y cstaria auxiliada en su acciOn por 
[inistcrios dc Hacienda, en todo cl control financicro: 
abajo, cn la planificaci6n dc la fuerza de trahajo. 
Zomo todo est0 no sucede asi, dcscribirernos nuestra 
3a.d actual con todas sus limitaciones, sus pequefios 
fos, sus dcfectos y sus derrotas, justificadas o jus- 
blec nlgunas, product0 de nucstra incsperiencia o 
l!ns poseras otras. 
r c c E r L m  da soImen,te 10s lincamientos genera- 
c! plan y las cifras de control de aqucllos productos 
se llaman bisicos y dc 10s cunles lleva un control 
o mcnos acusado. Los orgnnismos ccmtrales, en la 
incluimos a1 Ministerio dc  I nclust.ria:s, llevan el con- 
de 10s productos llamados centralizados ?; 10s otros 
uctos se detcrminnn por contratacih cntre empre 
Lucgo de cstablecido y compatihilizado cl plan, s!, 
PI 10s contratos -3 veccs sc ha hecho csto prell- 
rmcnte- y comienza cl trabajo. 
El  aparnto central del ministerio se encarga de tlse- 
r que la produccih se cumpla 8 nivel dc cmprcsa 
ernpresn dchc encargarse quc sc cumpla a nivel de 
ad. Lo fundamental es que la contabilidad se con- 



f- 
soli& en estos dos puntos, en la cmpresa y cn el minis- 
terio. Lo!: mcdios bhsicos e inventnrios debcn mantener- 
se controlados a nivel central, de tal mancra que se 
pucdnn mover fLcilmente en t d o  el conjunto de Ins 
unidodes, de un lado hacia otro, aqucllos recursos que 
por algunas circunstancias permanecen inm6vilcs en dc- 
terminadas unidadcs. El ministcrio tiene tambien auto- 
ridad para mover 10s medios basicos entre distintas 
cmpreszs. Los fondos no tiencn caricter mercantil, so- 
Inmente se hace la correspondiente anotaciGn de los li- 
bros, dhx!olos de haja de un lndo y de alta en  el otro. 
Dc la produccibn sc cntrcga una ,parte dircctamente a 
la pohlaci6n a traves del IvIINCIS, y Otra a 13s unidades 
produetivas de otros tipos para 10s cuales 10s nucstros 
son productos intcrmcdios. 

n'uestro concepto fundamental es que en todo este 
proceso cl producto va adquiricndo valor por el traba- 
jo que se ejcrce sobrc 61, pero que no hay .ninguna 
necesidad de relacioncs mercantiles cntre 3as empresas; 
simplcmcnte 10s contratos dc entrega y las corrcspon- 
dientcs ordenes dc  cumpras, o e! documcnto que deba 
exigirsc en el momento dado, significan la sanci6n de 
que se ha cumplido con el deber t k  producir y entregar 
dekrminado producto. El hccho de la accptaci6n d, 0 un 
articulo por parte dc una emprcsa significaria (en t6r- 
minos d g o  idcalcs'en el momento actual, es prcciso rc- 
conocerlo) la aceptacion de  la calidad del producto. Es- 
IC se convierte en mercancia a1 cambiar juridicamente 

posesionario, a1 entrar en el consumo individual. Los 
medios de produccih para otras empresas no constitu- 
Yen rnercancias, p r o  debe valorhrselos de acuerdo con 
10s indices que anteriormentc propusimos, cornpirando 
Con cl trabaj0,necesario en  la norma dcstinada a1 con- 
Sumo para podcr adjudicsle un precio a1 mcdio bisico 
0 1nat.eria prima de que se trate. 

Cnlidad, cantidod y surtido deben cumplirse de 
acuerdo con 10s planes trimestralcs. En !la uniclad, &a, 
de acuerdo con sus normas de trabajo, pagaria a 10s obre- 

~ 
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ros dkecfamente s u  salario. Queda en blanco una de !as 
partes que todavia no han sicio a:cndidas: la forma de rc- 
tribuir 3 la co1ectivid;id (lc un3 uriidacl productiva ptir 
su a c c i h  particularmcnie bri Ilantc?? o mi is  brillante q u e  
la mcdia, en  el conjun!~ de la economia p de castigar 
o no aqncllas otras fibricas que no hayan sido capaces 
de cump!ir adecuadamentc su papcl. 

El Pist.emn Presupzcestario de Financiamiento 
en 8U cstado actzLal 

2Qu6 sucede cn.cl  dia de hoy? Una de  las primcras 
cosas quc  pasan es que la fibrica no cuenta nunca con 
10s ab:istecimientos en In forma y en el momento s e h  
lados, de tal manera quc incuim?ic sus planes de produc- 
ci6n. pero, lo que  cs peor, rccibe en muchos casos matc- 
rim grimas para proCeso de distinta lecnologia, y 
produce a!tcra,ciones en la misma que obligan a cambios 
twnologicos; es:o i,ncic!e sobre 10s costos dircctos de pro- 
c'uccion? sobre la cantidad dc  mano dc ohra, sobre las 
invcrsioncs, cn nlgunos casos, y a mcnudo desarman 
todo cl plan, oblifiando a frccuentes cambios. 

En el momen!o actud, :I nivel ministerial, hemos 
tenitlo quc scr mcramcntc rcccptores de  tach estas ano- 
malias, registradorcs de ellas, pero ya estamos entrnndo 
cn la fast en la cual podremos actuar sobre determina- 
das categorias del plan, por lo menos para cxigir que 
cua!qt.:ier distorsi6n sca previstn en forma contable o 
matcmGtica p puecla entonces controlarse. Todavia no 
csistcn !OS apnratcss automaticos neccsarios para qiic 
todos lo:! controles se hagan vclozmcnte y 10s indices se 
Fuedan analizar; no csiste la suficientc capacidad dc 
andisis, n i  la suficiente capacidad dc entrcga de incii- 
ccs o cifras corrcctas para su interpretacibn. 

Las cmpresas e s t h  unidas a sus flibricas dircctamen- 
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te, a vcces por tclbfono o tc16grafol o por slgun dclcfiaclo 
provincial; en oiros casos a trav6s de las dcleyaciones 
de! ministerio que sirven dc control: y en  10s municipios 
o lugares cconomico-politicos dc  cse tipo funelonan 10s 
Ilamados CILOS, que 110 son oira cosa que una muniOn 
de adrninist,radorcs dc unidades, vecinas entre si, quc 
fiencn la rcsponsabilidad de analizar sus  problemas y 
de dccidir sobre pequeiias ayu.das mutuas cuyo trsmitc 
burocratico se haria muy largo a travks dc todos 10s 
cannles, y en algunos casos pueden prestar mcdios b;i- 
s.icos, per0 siemprc considerando que hay quc consultar- 
lo cn la empresa correspondicnte antes de haccr trasla- 
dos dcfinitivos. 

Los primcros dias de cada mrrs llega la cstadistica 
de producci6n al ministerio, donde se analiza h,asta 10s 
mAs :iltos niveles y se toman 1 s  medidas fundamenta- 
les p x a  corrcgir 10s dcfcctos. En dias subsiguicntes v:i 
llcgando otra estadistica m8s clsborada que permite tam- 
bien ir tomando, n distintos nivcles, medidas concrctns 
para solucionar problemas. 

;Cuales son las debilidades fundamentales del sis- 
terna? Creemos que, en primer lugar, dehc colocarsc la 
inmsdurcz que ticnen. En segundo lugar, la escasez de 
cuadros realmente capacitndos en todos 10s niwI(is. )I:n 
tercer !ugar, la falta dc  una difusi6n completa de  todo 

sistcma y d e  sus mecanismos para quc la gentc lo 
W a  cornprendiendo mejor. Podemos citar tanibidn la 
f a k i  dc un aparato ccntral de p!anificaciOn quc funcio- 
Le de  la mi.vma manera y con akoluta  jernrquia, lo quc 
Podria facilitar el trabajo. Citaremos las fallas c n  ahas- 
tccimicnt.0 de mnteria!e.s, fallas en el transporte, que 3 
wces nos uh1ig:i.n a acumular prwluctos y cn otras 
nos impiden producir; fallas cn todo nucstro aparato de 
control de calidad y en  las relaciones (muy estrechas, 
muy armOnicas y muy bien dcfi,nidan, dcbian scr! con 
10s orgnnismos de  distrihucicjn, particularmente el MIS- 
CIh', y con algunos organismos suministradores, parti- 
cularmentc cl MIKCEX y el INRA.  Toclavia es dilicil 
Precisar cu6les fallas son product0 dc dcbilidndes inhc- 
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.tc rcntes a1 sistema y cuAles otras dcbidas sustancialmen 

a nucstro p a d o  de organizacih actua!. 
La fabrica en estc momento no tiene, ni la empre 

tampoco, un estimulo material de tip0 colectivo; no rt 
ponde esto a una idea central de todo el csquema, sin0 
no haber alcanzado la suficientc profundidad organiz 
tiva cn 10s momentos actuales, para podcr hacerlo sob 
otras baxs  que no Sean el simplc cumplimiento o sobr 
cump!imiento de  10s principales planes de la empre! 
por razmes que  ya hernos apuntado anteriormentc. 

Sc le imputa al sistema una tendcncia a1 burocr 
tismo, y uno de 10s puntos cn  10s cuales debe insistir 
constantementc cs en la racionalizacibn de todo el nr 
rato xlministrativo para que a q u 4  sea lo menor po 
blc. A?iora bicn, dcsde el punto de vista del anilisis a 
jctiro c s  evidcnte que mucha menos Imrocracia exis 
r6 cumto mis  centralizadas estkn todns las opcracion 
cle registro y de  control de In emprcsa o unidad, de 1 
manern que si todas las empresas pudieran tener ce 
t r d i 7 ~ d a s  M a s  .ws facetas ndministrativas, 5u apara 
se reduciria a1 pcquefio nucleo de direccih de In unid 
4 a1 colcctor dc  informaciones para pnsarlas a la centr 

Eso, cn el momento actual, es imposiblc; sin cmbc 
go, tenemos que ir a la crcaci6n de unidades de tam 
lio bptimo,  COS^ que se facilita mucho por el sistema, 
establccerse Ias norrnas de trabajo, de un solo tipo 
calificsci6n salarial, de  manern que se rompen las idc 
estrechas sobre la cmpresa como centro de ncci6n d 
indiriduo y se va volcando mz:ls a la sociedad cn 
conj u n to. 

Ventnjas del sistem.n plantendas en fwma general 

En nucstro concept0 este sistema tiene 13s siguie 
tes vcntajas: 
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Primcro, a1 tender a 1.a centralizaci6n, tiende a una 
utilizaciOn mas racional de 10s fondvs con cnrhcter na- 
cional. 

Szgundo, tiende a una mayor racionalizaci6n de to- 
do cl aparato administrative del Estado. 

Tcrcero, esta misma tcndencia a la centralizacih 
obliga a crc;ir unidades mayores dcntro de limitcs adc- 
cuatlos, que ahorran fuerza de trabajo y aumcntan la 
Froductividad de 10s trabajadores. 

Cuarto, integrndo cn un sistema Gnico de normas, 
hace d e  todo el ministerio, cn un caso, y dc todos 10s 
ministcrios, si fucra posible, una sola gran empresa es- 
tatal, en la cual sc puede p a s s  de un lado a otro e ir 
ascendiendo en ramas distintas y en lugares distintos 
sin que haya problemas salariales y simplemente cum- 
pliend:, una cscala de tipo nacional. 

Qui:.lto, contando con organismos constructorcs prc- 
supucstados, se puedc simplificar mucho cl cont.ro1 de 
las invcrsioncs, cuya vigilancia concreta har6 el inver- 
sionista contratante y su supervisi6n financiera, el Mi- 
nisterio c?e Hacienda. 

Es importante sefialar que se va creando cn el 
obrcro !a idca gcncral de la cooperaci6n entre todos, 
la idea de  pertenecer a un gran conjunto que es el dc 
la poblaci6n del pais; ,se impulsa el dcsarrollo de su 
ConciencIa del deber social. 

Es intcresante la siguiente cita dc Mnm que, despro- 
vista de las palabras que supongan a1 rdgimcn capita- 
lists, expone el proceso de formaui6n dc las tradiciones 
de trabajo, pudikndonos servir como antccedentes para 
13 construcci6n dcl  socialismo: 

No basta con que lax condiciones de trabnjo cristn- 
licen en, uno d.e 10s po1,os como capital y en el polo con- 
rrnrio como hombres que no tienen nrtdn que vender 
mris q i ~ c  su fzierza dc trabajo. Mi basta tnmpoco con ohli.. 
gar  a estos (L cenderse i!olz~ntaria.mente. En el tmnscztr- 
so de la prodztccicin capitalisla se va formando una cl&- 
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sc obrcrn qiw? n ftierza de eclitcncibn, de tradicidn,, d e  
costzrnbrc, sc someta a lus exigcncias de estc rCgime;-t 
cle prodirccitjn como ,a Ins ?ribs 1tigi.cns leycs natxralcs. 
La orgarriznci6n ricZ proccso capitnlkta clc! prndzitrcich 
y u  rl.esurro/.lacEo v c  P C C  todns Zas rcsistcncias; la existen- 
cia constcmtc de tirin s,ii.f)cirpoblac.ifjn relat iva mun t,ianc 
la ley d e  la ofcrtci y Ea cle,mnntEn d e  trnbnjo a tono con 
lcrs nccesidmles de c.xplot.aci6n del capital, !J la presi611 
sordn tlc las concliciones econ6mdca.s sella el poder d e  
man.do del. copilalista sobrc el obrern. l'odauin se ern,- 
plea, de zez en c7cand0, la ciolmcin directa, extmccond- 
mica, pero scjlo en casos excepcion,ales. Dentro de /.a 
marchu mtiirnE d e  I u s  cosas, ya  piicde dejarsc nl obrc- 
ro n nterccd cic las "Eeyes natiirales d e  la prodiiceidn", 
es decir, entregado nl predominio del capital, prcdonri- 
nio quc lus propi.a.9 condiciones de prodttccioit en,gendrun, 
garnntiza,n perpetiian.' 

Las fucrzas productivas sc est6n deaarrollando, 13s 
relacioncs dc producci6n cambian; todo esta esperanclo 
la acci6n directa del Estado obrero sobrc la concicncIa. 

Con rcspecto a1 inter& material, lo que queremos 
lograr con estc sistcma es que la palanca no sr! convier- 
ta cn dgo que obligue a1 individuo, cn cuanto n indivi- 
duo, o a la coiectividad de individuos, a luchar descspe- 
radamcntc con otros por asegurar determinadas 
condiciones de producci6n o de distribuci6n que lo co- 
loqucn cn condicioncs privilegiadns. IIacer que cl debcr 
social sea el punto iundamental en el c u d  sc apoye todo 
el csfxrzo del trabajo del obrcro, per0 vigilar la labor 
consciente de sus debilidades, premiar 0 castigsr. apli- 
cando er;timulos o descstimulos matcriales dc tip0 in- 
dividual o colectivo, cu;~ndo el obrero o la unidad de 
produccibn sea o no capaz dc cumplir con su deber so- 
cial. Adem6s la capacitaci6n obligatoria para el asccn- 

:Carlos RInrx, El Cnpitnl. Torno I. 
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so. cunndo se pueda llevar a cfecto en escala naciona!, 
provoca una tendencia gcncral a1 cstudio c?n toda la ma- 
sa obrcra del pais, capncitacibn quc no sc ve frenada 
por ninguna peculiar situacion local, ya que el marco de 
t ra5a jo  es todo el pais, y quc provoca consecuentemen- 
!e u n i  tendencia a la profundizacirjn tkcnica muy consi- 
derable. 

F:s de considcrar, ademhs, que sc pucden rctirar fQ- 
ci!mentc, mcdiante una politica de subsidios, estudian- 
t,es ohreros quc sc capaciten para pasar a otros puestos 
de !rabajo c ir liquidando tlas z o n x  donde el trabajo vi- 
vo es mayor, para crear fabricas de un t i y o  mis  produc- 
tico, es decir, m5s ,izcorde con la idea cc?n*ral de yasar 
.sl comunismot a la sociedad de la gran produccitin y 
de la satisfaccibn dc las necesidades fundamentalcs del 
hombre. 

Faltaria a esto destacar el papel educador que dc- 
biera jugar el P:irtido para que el centTo de trabajo se 
convirtiera en el exponcntc colectivo de las aspiracio- 
ncs de !os trahajadores y dc  sus inquietudes 4' que fucra 
el lugar donde se p!asmnran sus deseos de scrvir a 11 so- 
ciednd. 

Podria pcnsarsc que el centro de  trahajo fucrn la 
base del nuclen politico dc la sociedad futura, cuyas 
indicacioncs, trasladhndose a organi-mos p1i:icw mAs 
comnleios. darian ocasiOn 31 Partido v a1 Gohicrno dr! 
tc? 
P: 



' L- dANCA, EL CREDIT0 Y EL SOCIALISM0 

En el ncmero anterior de esta rcvisto, apareci6 un 
articulo del compafiero PrIarcch Ferniindez, prcsidcntc 
del Eanco Nacional, en el que analixa las funciones del 
Banco, haciendo un pcquefio recuento. histbrico y un 
juicio critic0 sobre 10s sistcmas dc financiamiento usa- 
dos en Cuba. Kste articulo coincide con dgunas apari- 
c h e s  p ~ b l i c a s  de  dirigcntcs d e  csc orgnismo y otros 
escritos, dondc sc fija la posici6n del Banco en forma 
precisa. Como no estamos de acuerda con algunas de 
las funciones spuntadas como propias del Banco, cn cl 
pcriodo de  tmns ic ih ,  y menos con su cnjuiciamiento 
del Sistema Presupuestario de Finsnciamiento, conside- 
rarnos quc no debemos dcjar sin rcgpucsta Ins alirma- 

3 del presidente de  dicho organismo, fijsndo nues- 
bsicih a1 rcspecto. 
;obre el papel de  10s bancos en l a  aparici6n de  10s 

"1 I I "yes de banco, dice Marcelo Fernlindez : 

cionc?! 
tra pc 

c 
l . : 1 ,  . 

: I  rcipido desarrollo de Zas relaciones comerciales 
zscasez de metales preciosos parn In fabricnc-icin de 

moneclas, hicicron aparecer los biELetes de banco. El. bi- 
Ilete de banco es tm valor si.n ,inter&, emitido por el 
banco ( l7ctOri .zadO para ejcrcer esta actiz:idad. ( Dan.co 
Cen.i.rd), e.xpresado en. un. monto detem.in.ado de dine- 
fo  y emiti.do al porta.dor. El primer billete d o  b,mco fire 
c'miti.tlo por ?Ln lmnco S ~ L C C O  de emisicjn, c r e d o  en. IfiSX. 
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Sin dcjar dc rcconoccr el carjctcr dc divulgaci 
quc? tiene el nrliculo, debemos tratar de ver por qu; 
pucdc producir cstc fenbmeno. Marx dice a1 respcc: 

On 
se 
0 : 

S:? planten, final,men,te, et problma de saber por 
qui el (ire ptlede stwtitwirsc! por sign.0 de si mismo, 
priando de t.odo calor. l'(!ro, como liemos visto, el or0 
so10 es siistitwiible en Za medidn ~ l t  que se adsla o ad- 
aisiere ststanticidad en si1 fitncirin de moneda o dr! 7n .p .  
dio d e  circulmi6n. dhorn bien, esta. ftrncitin no cobra 
st(st.nntiz.id.mi respecto a Ius monedm steltaw d e  om! 
aiinqire se rmele  en el hccho que las piezas desgu+ 
l.rrdas de or0 pcrtnancrcan dmtro  de la ci,rculacidn.. I,ns 
p i e w y  de or0 s610 son simples .mon.ed.as o. medios d e  
circlrlncirjn mient.ras . ci.rcitInn efectivamente. Pcro lo 
qztc no p e d e  decirse d e  m a  m m e d a  sirelta de oro? es 
nplicn!)lc! a la ni-nsa de oro s.rcstitztible por papel  mone- 
rla. Esta gird con.stantcmentc! m la tjrbita de  In ci.rcu!a- 
c!6n, fimcionri cont.inuamen.te como medio de circzclacion 
y exis'e, por tanto, ii.nicn g excl..rtsivam.ente como ageti- 
te d.e C ! S I ~  jtrncirh. Por con.sig~ien.te, su dinci,mica se li- 
m.ita a represen.tar las conti,nuas mzctacion.es que for- 
man 10s procesos antagbnkos de la metamorJosis d e  
inwwmcias M-D-N7 e n  Eas que frente a la mcrcnncin se 
nlro. s u  conjigirraci6n de val.or, para desaparecer ensc- 
guida de nzte.ro. La encnm.acidn sustantim del calor dc 
ccm.bio d e  la mercancia stjlo cs, en este proceso, zr.n mo- 
mr?n.to ftcgnz. 17medir~tanzc?nte ps sustitulida por otra 
nwrcnnda. Por eso, en un proceso que lo hnce cambinr 
conti.n,aam.ente de mano, b,nsta con qtie el dinmo e.e.st.a 
,n'm.b6!icarncntc. Sit esistenc-ia fisncional absorbe, por de- 
cirlo mi, si t  edstencia m.ateri,al.. No es mris q ~ t e  u.n. re- 
flcjo objetivo de 10s precios de mercancins, reflejo 
lhtnado a rlesaparecer y, fimdon.an.do como s610 funcio- 
ra, corn0 sign0 de si mismo, es nai.ttra1 qzie ptieda scr 
sztstituido por otros signos. Lo qjte ooirre c.s que e1 
signo clel din.ero exige m a  vali.dez social objctit!n prn- 
pia, y esla validez sc la da, a1 simbolo del papel monc- 
96 



da, e1 cwso Jorzoso. Este cirrso ~OFOSO d e l  Estndo stilo 
rig(! drntro d e  Ins jronleras d e  iinn comiinidad, den.tro 
de s ~ i  cirbita interna de circdncititz, que son. tnmbich /os 
;hni:es den.iro d e  1.0s cttales e! tli.neyo se .rr?duc!r? rodo kb n 
su ftincion de m.edio de cirai.!.acitin o d e  moneda y en 10s 
que, por tan.to, ~iziede cobrar en el. p p e l  m o n e d a  P C I I C I .  
modnlidnd de existei1ci.a p7i.rrrtmente firncionnl c? indcpen- 
di.r!ti.te ctl  exterior d e  su sitstancia metdica.' 

Es importante consignar, para fines ulteriorcs, que 
el dincro refleja las rclaciones de produccihn; no p e d e  
existir sin una sociedad mercantil. Podemos clecir tam- 
tiCn quz un banco no p e d e  existir sin dinero p, por 
cnde, aue la existencia del banco est; condicionada a 
?as r e  vado 
quc se 

!acioncs mercan?iles de producci6n, por e!e 
:A su tipo. 
1 -..+a- 2-1 .,rc:-..1,. A+'. l...3"A nln . .mrrr  nA-".,#P El L:uLul LLcl  I.ILulu vlLcI lucall a15ullw3 < r l l ) ~  de  

Lenin p r o  mostrar cl csr5cter- bcl iniperialismo como 
prwiucto dcl capital financicro, es decir, fusi6n del ca- 
pital industrial con cl bancario cn uno solo. Vuelvc o 
~hntcarse el problema del huevo o la cal!ina. 2.Predo- 
mina ' o i t,i+ 
ncn E 

UFO de 10s capitales en esta relacibn, cu61? 
ixtamente la misma fuerza? 

- 1 , , ~ . - .I - .____ 1 - 1  _..__ - - Lmin pianten ias siguicnres conaiciones ccunhmicas 
3el im 
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In e.rportaci6n d e  mercan.cias, pdquiere una i.mportnnci4 
particiilam.enlc grande; 4 :I 1.a forrnaci6n. de a.rociac.io. 
nc?s intern.aciona1.e.c monopo1i.stas de capitalistas, Ins ma. 
les se reparten el munclo; y 5) la terminacidn de reparto 
territorial del mundo entre las potcncias capitalistas nth 
im.portantes. El imperialismo es el capitalism0 en la 
frtse de desanollo en  que ha tomado czierpo la d0m.in.a. 
ci6n de 10s mon.opolios del  capi,tal finprciero, ha ad. 
qui.1.i.do s&alada importancia la ercportacih de capita. 
Zes, ha ernpezado el reparto de l  mundo por 10s t rusts in. 
ternacionales y ha terminado el rcpnrto de toda In tierra 
entre 10s paises capitalistas m h  inaportantes.’ 

05s6rvese quc sc considera como Gltima etapn la re 
particjGn del mundo p luego, como corolario cxplicado 
en otra parte, el us0 de  la fucrza, es decir, la guerra 
;.Par quk se repartieron el mundo 10s monopolios? La 
resnucsta es concreta: para ohtcncr fucntes de matcrias 
primas para sus industrias. Es decir, las necesidades ob- 
jetivas dc  la produccibn hacen surgir, en el sistema ca- 
pitalisfa desnrrollado, las funciones de  10s capitales que 
engendrm el imperialismo 0, lo que cs igual, el capital 
ifidustrial cs el gencrador del capital financier0 y lo 
controla directa o indircctamente. Pensar 10 contrario 
seria caer en el fetichism0 quc ataca Marx con respec?o 
21 andlisis bur.qi6s del sistema capitalista. Lenin cita Io 
siguicntc: 

Los bancox mean en escnla social la forma y nada 
mris que la f o m  de Za contnbilidnd general 71 de 14 
dixtri buci6n general de 10s medios de prodticticin, escri- 
bia Marx, hncc? medio siglo, en  El Capital ftrad. msa.  
tomo 111, parte ZZ, p .  1 4 4 ) .  

‘V. I. Lcnin, “El impcriallsmo, fase supcrior del capital3 
rno”, en Ohrns vsCo!iitlns. ATuscU, Ediciories cn Lenguas EX. 
tranjcras, 1960, Tomo I, pBg. 751. 
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El economista nortcamericano Victor Perlo ha dedi- 

cad0 qruesos volumenes a1 aniilisis dc 10s monopohs 
,,ortcarnericanos, encontrando siempre grandes ramas de 
la prod:iccii)n en el ccntro de estos grupos. El andisis 

su dcsarrollo rc!at.ivo durantc 10s idtimos afios, de- 
muestr:i que  crecen mas 10s monopolios que agrupan las 
ramas miis nvnnzndas dc  la tknica,  como el grupo Du- 
Frit, de la quimica; Mellon, del aluminio, o Rockefeller, 
del pctrOleo, cuyo crctcimicnto rclativo est6 entre el 325 
y cl 355 por cicnto. Frcnte a ellos, el grupo Kuhn Loeb, 
de 10s ferrucarriles, con un levc descenso, y cl ,grupo 
Boston, dc  la industria ligcra, con un crecimiento del 31 
por ciento, muestran la Clara interconcxibn cntre la pro- 
duccitin, 10s monopolios y su sucrte en esta competencia 
entre lobos. 

T,cnin, en el articulo citado por Mnrcclo Fcrnindcz, 
acrilo entes dc la toma del poder. hsbla de 10s biincos 
corn0 grandes factores de “contabilidad v control”. Da 
!a im?rcsi6n de que busca la consolidacion de todo el 
aparato finnnciero pars que cumpla la f u n c i h  principal, 
ga a?lintada por Marx, de la contabilidad social. 

Dr! hecho, el banco del monopolio es s u  propio mi- 
nistcrio d c  linanzas, en la dualidad dcl Estado dentro 
de otro Estado que se opera en esta et.apa. En 10s perio- 
dos dr: construcci6n dc la socicdad socialista cambian 
todos lo!: conceptos que nmpnrsn la vida po!itica del ban- 
CO y debe buscarse otro camino para utilizar su expe- 
riencia. La centralizacibn que buscn hilarcclo puedc obtc- 
m s c  dando todas las responsabilidades a1 Ministerio de 
&iends, que scria el supremo apnrato de “contabili- 
dad y control” de todo el Estado. 

El aspccto politico d e  la banca capit.alista lo dcstaca 
h r x  en el siguiente parrafo: 

Desdc cl momento mismo dc nacer, 10s grandes ban- 
COS, adorn.ados con t i t i i los  n.ncion.nles, n.o ficeron n.irnca 
mas qir.e sodedades de especzcladores privatlos que coo- 
1Pcm7mn con 10s gobicmzos y que, gracias (L 10s p r k i l e -  
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gios que &tos les otorgaban, estaban en condicimtcs de 
adelnntarles dinc*ro. Por eso la, aclsmulaci6n de 1x1 deli& 
pziblica no liene bardmetro snci.9 .infalible qzie el nlza 
progrt!.47:n de las acciones de estos bamos, cuyo pleno 
desarrol?~ data d e  In fzind.aci6n del Ba,izco de Ittglat~rra 
!en 1 G94). El Banco d e  Inqlnterra comenz6 prestnndo 
su dlnero al gobierno n zin ocho por cienfm de inter&,; a1 
mismo tiempo, quedaba autori.zado por el Parlanrenbo pa. 
ra acit,fiar d.in,ero del mismo capital, volziien.do n prest.ur. 
Io a1 witbli.co en forma de billetes d.e banco. Con estos 
hillctcs podia de.ccon.tnr letras, nbrir crdditos sobre mer- 
cancias y comprar mei,ales preciosos. No transcirmirj m.u- 
cho tiempo antes de q w  este .mismo dinero fidztciario 
fabricndo p o ~  C1 le sirviese de moneda para saldar IQS 
em.pr&sti.tos hechos a1 l:s?nrlo y para pagar, p o t  cuenta 
cle &e, 10s irttereses de In deirdn piiblica. No contento 
(:on dnr Zina mano para recibir C O ~  la otra m.hs de Eo qxe 
daba ,  segisin sIen.do, n pesar de lo q w  se embolsaba? 
acreedor perpet:rio d e  la nacid-n hasta el hltimo cBn.timo 
cn.treqndo. I-’oco n poco file convirtitindose en deposita. 
 io in.sztstitzribIe de 1.0s lesoros metcil.icos del pais y en 
centro de  grazitacidn de todo el crcidito cmnerc-ial. Por 
10s a i i o s  en  que Inglnterra dejaba de quemar bnrjas, CO. 
m.cnznha a colgar fa!slficadorcs de billetes de banco. 
Q2td impresicin 71rod?icia a Ins gentes de la bpoca la szibita 
r1.pn.riciitjn dc este m.onstruo de ba,ncticratcts, finpnckro.9: 
rentistns. corrc!dorf?s, ngentss y lobos de bolsa, lo ates- 
t?gtian las obras cle aquellos aGos, como por ejemplo la 
d e  Eoli.; 

Sol is- 
ta, la’IarcPlo I’ernanciez enumcra sictc. De estas, las que 

. .  

rr! hoke ( 64 .! 

bre las funciones econ6micas de la banca social - -  . -  - .  

‘934. Si ~ o s  t:irtaros invadiewn hoy Luropa. resiiitarla difid! 
haccrlcs comprtnder lo que es entre nosotros un financiwo. 
XToritesquieu, E57~rit des lois. T. IV, pkg. 33, ed. LondrcS, 
176’7. Nota de Narx, El  C a p i f d  (Torno I, pdgs. 692-693, Ed. 
Nacional de Cuba, 1962). 
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cuanto a1 punto 3)  Conc 
!c referencia dice: 
1 crtdito es una funci6n . - 1  1 1 .  .. 

&An cspresadas en cl punto 1)  Rc.gulaci6n de la Cir- 
culaci6n Js'Ionctaria, p cn cl 2 )  Centro de  Ajustes p Pa- 
gos dcl Pais, no ofrwen contracliccion fundamental con 
nucstrn manera de pcnsar, salvo. quizis, en cuanto a1 
grado de autonomia con respecto n la m$sima autori- 
dad financiera, que es el RIinisterio dc Hacienda, y en 
relaci6n a !a deuda sobre In real posibilidad dc "regda- 
c i h "  que ticne cl banco con respccto a la circulacibn 
monetaria. Sin embargo, no crcemos sea el momento de 
profundizar cstc anAlisis. 

En esibn de CrCditos, cl ar- 
ticulo d 

tipica bancaria, quc no 
dc.;aparece auranle la consrruccion del socinlismo, sino 
que constituye un instrumento flcsible que ayuda 31 de- 
sarrollo proporcional y armonico de la economia y al 
cum? 

$ crcditicio 
banca wra, tras- 
cribir hIcrrx a1 
respcl 

;cp 
-J 

Iimiento dc 10s planes". 
;in cntrar a exponer el origen de! sist,ema 
lrio corn0 una manifestacibn contra 'la us 
m o s ,  cmpcro, algunos plirralos de 
cto : 

No debe olvidarse? sin mbargo,  que en  primer 111- 
gar, el diner0 -en form.a de metal precioso- siguc 
siendn Za hase de la qu.e jam& puede desprcndmse, por 
h naturalezn mima de la cosa, el rCgimen de crkdito. 

Y ,  en s e g u n d o  lzigar, qzte el sistmza de crBdito pre- 
supone el monopolio de  10s m.edios sockales d e  proclud- 
ci6n fbajo 1.a forma de capital !I dr? propiedad. territorial1 
en m.an.os d e  pnrticulares, es decir, que este .Yistem.n 
l?S de por si,, de iin lush,  iina forma inm.anente del sis- 
t m n  cnp%tnlistn de prodwci6n.,j' y, de  otra parte, un-a 
h e w a  motriz que inipu1.w SZL desarrollo h a m .  SU jormn 
1;ltima ?I m i s  alta. El sistema hancario es, pot S'IC orga- - 
:'Ida cursiva que aparece en el tcxto corresponde a subraya- 
dos hechos por cl Comandantc Guevara. 
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nizaci6n formal y s21 centralizacidn, como se expres6 gp 
cn 1867 C ~ L  Some Thoughts of the  Interests of England, 
e! prodiicto mds artificioso 11 refimdo q,rie el r4yirncn 
capitnli.sta dt! prodwccidn ha poc1id.o en,gf!ndrar. De aqui 
P I  enormc podcir que tien(! m a  institttcio~i corm el. Ran. 
co d.f! Inglaterra sobre el. com.ercio y l a  .iridii.stria, a pesar 
d e  que s'ii fimc-ion.am.ien.to real se desarrolla completa- 
mente a!. m.argen CEC t i l  y de que el Banco se comports 
pnsi.vamente ante siis act,ividud.es. Es derto que eso 
facilita En forma de una contabilidad una clislribucidn 
ycmmrrrlles de 10s medi.os de prodziccl.6n. en escala social, 
per0 solamcnte la forma. IZemos cis1,o ?/a que la gan.nn. 
cia medi.a del capitalista i.ndividuo1 o de cada capital de 
p m  .si se determina, no por el trnbajo sohranfe qur! este 
cnpi.tal sc apropia de primera mano, sin0 por la cantidad 
de trabajo sobran.te total que se apropia eE capital en 
su con.jimlo y del que m d a  capital. cispecial se li.mita a 
cobrar stis dir:idendos co.itio parte nlictiota del capital 
global. Este cnructer social del r:apitnl sdlo se l k v a  (I cn- 
bo y Be reali.za en  su i.nt,egridad mediantc el d.esarrol!o 
p1en.o del si.stemn de crCdi.to y del sistema bancario. Por 
otra parte, cste sistema sigue JU propio desarrollo. Pone 
(I disposici6n. d e  Zos capitalistas indttstriales y comercin- 
les todo el capital disponi.bEe dc In sociedad e i.ncIii.w 
el cclpi.tal pot.encial que no se halla ,atin actiuamente 
com.promwtido, d e  tal  modo que ni el que presta ede 
capital ni el que lo emplea es SIL propietario ni. .w pro- 
d2rctor. De este modo, destniye el cnrricter primdo del 
capital y lleva implicita en si: aimqice sdla en si, la abo- 
kitin de l  mismo cnpi.tal. El sistem.a bancario sztstrar! la 
clistrihucibn del cnpital de m.anos de lo8 cnpi.tnli.sta.9 
privados y 10s ?t.snreros coni0 un negocio es-ecifico, coni0 
m a  Jzinci6n social. Pero; nl mimno tiempo, 10s bancos Y 
el crPdito se convierten asi en el medio mris poderoso 
pcra cmpujar a la prodztccidn capitallsta a salirse de SYS 

propios 1imi.tes y en,iino de Zos vehiczrlos mcis eficaccs de  
la crisis y la espwu?acicin. 

El  sistema bancnrio revela, adem&, m.ediante la SZIS- 
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titzicibn del din.ero por distintns formas de cr6dSto cir- 
CtLlante, q1r.e et di.nero no ex, en. realidad, otrn cosn que 
trna especial e.rpresicin del carricter soci.nl del Crabnjo 11 
de SUS productos, In cnml, sin embargo, como contraste 
tori. In Base de In produccidn, pricada, tioze necesarin- 
m.ente que aparecer xiempre, en. 7ilt.im.a instancia, com.0 
un objeto, cmno zina mercancia especial a1 Zado de otTp.9 

Finolmente, no cabe 1.a menor duds de  que el. si.ste- 
m.a de crbdito acttcarh como un poderoso resorte en la 
&oca de  transicibn del rkgimen capitalista de  prod7c.c- 
cldn al rEgimen. de prod.uccitin del trabnjo asociado, pr!ro 
solamente como 7i.n elemento en  rel.acion. con otras grm- 
des con.mociones orgctn.icas del misrno rPgimen. d.e pro- 
duccidn. En cambio, las ilusi.ones que algmos se hmen 
acerca del poder mibgroso del si.stema de credit0 !! del 
sistema bancario en un sentido sociahta,  nacen de la 
ign.oran.cia-tot-al de Eo qiic es el rkgimen capital.ista dc 
proctucci6n y el r@gimen. de  crGdito como w i n  de  sus 
forms .  Tan pronto con0 10s m.edios de produccicin de- 
jcn. d c  cunvertirse en  capital (lo que implica tam.bi&n 
la nboZi.cion de In propiedad privadn sobrc el sicelo), 
el cr4di.to como tal no tendrri ?!a ningiLn. senttdo, cosa 
Ve,  por lo demcts, hnn visto inclzcso 10s sansim.onian,os. 
Y ,  por el contrario, mientras perdure el r6gi.men capi- 
Wista de pr&iccci6n, perdurara c m o  ?ma de sus formns 
el capital a in.ter6s y sepiirci lormando, de hecho, ta 
base d e  su sistema de cr6dito. S d o  ese m.ismo escri- 
tcr sensacionalista, Proi~dhon, qzte preten.de dcjar en pi,e 
In prodztccicin d e  mercnncias y al mime tiem.po aholir 
el dinero,l. era capaz de so??ar ese dislate del “cr6dit 
Wu.1 ui.t”. preten.dida realizacidn de 10.9 buenos deseos del 
Pe w e 6  ob2irg2ii%.2 

~ mercancias. 

k c  de la Philosophie, Bruselas y Park, 1847. 
la rritica de la oronomin poIftirn, p. C4. 

brno 111, Editorial Nacional <?e Cuba, 1963. 
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Hemos observado quc cl :irticulo no menciona en 
cstc cpigrafc el intcr6s quc cl banco cobra por ~1 dinrro 
Iacilitadc ;i las empresas estatalcs en caliciad de preL 
tanio bancario. Si 3Iarx ha formulado, como hemos vis- 
to. que la aboliciim de la propiedad privada le quita todo 
el scntido a1 cridito torno tal, Lqud deck del inter&? 

darx : Dice F 

Es en 
.* 7 

nos encontramos con D - D’, dincro que en.gendra nzi 
dinero, valor qiie se valori.za a si misrno, sin el proces 
i.ntcm.edio ent.re ambos extrernos. En el -capit.rE comr‘ 
cid D-3n-D’: existe, por lo men.os, En forma general. dt 
m.ovim.iento capttali.sta, nunqiic &lo se mantmga d o  
tro cle In. d-rbitn d e  l.a circulacricin., mzon por la cual 1 
gnnarz.c:ia apnrecc! aqui coma simple ganancia de en.ctjc 
izn.cri.6n; n.0 obstaiz~.c, apm-ece como producto de ZUI 

rcbacitin. socinb ?I no como prodzicto escliisim de Tin o! 
je lo  m.ateria1. La forma deb capital mercanti.2 rqrese??tl 
Q pesar de todo, tin PTOC~SO, la unidad de fases con.trc 
puestcs, un m.o.t’imien,to que se desd.obln en dos aclc 
antagcjnicos, en In com,pra y la 7:enIn de En mercanci: 
En I1 - D’, o sea en [a Jtkrnzila del  capital a inter&, s 
r-sfuma.‘ 

el capital a inter& donde ZQ rel.uci& de ca- 
pnai  coora s 7 ~  forma mirs ~ 4xtern.a - y mris Jetichista. Aq7li 

‘8 
0 
r- 
4 

‘4 
1- 

?- 
!I7 
I -  

n: 
1- 
I S  

En 10s comienzos dcl articulo, tratando a h  de : 
banca privada, sc menciona el inter& en la forma s 
guicntc: 

“En csto consiste el crbdito bancario. El crbdi: 
bancario puedc ser a corto y a largo plazo, p dcven! 

I. 

:e 

!O 

~ 

1EE CapitcrE, Torno 111, pAg. 411, Editorial Nacional de Cub 
19G3. 
En el  original aparcce la siguiente referencia bibIiogrAfic 
I?! Capital, Tono  111, pAg. 373. 
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cr cn !a actualidad el concept0 fetichista de la 
1 clhsica. 

En lo que se rcficrc al 4 )  Financiamicnto 
- 7  

siempr‘c inter&, que constituye el principal ingreso de 
:os hmcos”. 

Si csta situnci6n es v,ilida en cl momento actual, y 
Lcniendo en cuenta que t.6cnicamente el inter& no e:; 
un elemento de costo de las emprcsas, sin0 una deduc- 
cion del plus-trahnjo del obrcro para la socicdad, que 
debia ccnstit uir un ingrcso del Prcmpucsto Nacional, 
, n o  es bstc en renlidad el que est6 financiando ios gas- 
tos dc operaciones del aparato bancnrio en forma sus- 
tancial? 

Decir que el dbficit presupuestario “constituye un 
m a l  inevitable”, sin entrar en su anAlisis, nsi como afir- 
mar qxe “el us0 de 10s crtdilos intcrnacionalcs que en el 
futura gravitnr5n sobre la economia nacional”, cs man- 
ten econo- 
xi: 

de las 
Invcrsmnes, consiacramos que se cae en aspecros forrna- 
ics ficticios, 0, lo que cs lo mismo, en el fetichism0 que 
encubre las verdaderas relaciones de  produccicin. 

Esta funci6n scria real solamente si el Banco la finan- 
ciara con sus propios rccursos, lo que scria a su vez un 
absurdo en una cconomia socialista. 151 Banco ,lo que ha- 
ce cs distribuir 10s rccursos del Presupucst,o Nacional 
asignados nor el nlan de inversioncs v situarlos a dis- 
POS )nd i cn- 
tes. 

las in- 
versiones, pnrticuiarmente en io que sc retiere a 13s 
constr~iccioxics, nsi como el sistema de crkdito hancario 
Y el intcrts, constituyen difcrencias sustanciales entre 

sistema que en este articulo se dcnomina autonomin 
I WonOmica y el  de financiamiento presupuestario. Ei 

icibn dk 10s aparatos invcrsionistas correspc 

Este aspect0 del financiamiento y control de .. . I. 
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Hacienda llega a la  conclusih de que todo el em- 
brollo existentc actualmente cn cuanto a1 control de las 
inversioncs, se debe a la concepcion mercantil que la 
amparz Todavin pensamos cn el banco como represcn- 
tante de 10s monopolios, su canccrbero, vigilando el tiPo 
y la efeclividad de la inversibn. 

En tin rbgimen de presupuesto, con 10s controles fun- 
cionando adecuadamente, c l  banco no tiene por qui! tener 
pnrticipacih en la dccisi6n dc la inversion, que es una 
tarca econ6mico-politica ! JUCEPLAN) . En el control 
fisico de  la inversi6n cl banco no debe participar -est0 
obligaria a crcar un aparato enorme y sin sentido- y 
si el orgnnismo inversionista directamcnte interesado, 
en tanto que cl control financier0 lo puede llevar Ha- 
cienda, quc cs responsabk del presupuesto estatal, uni- 
co lugsr dondc se dcbe recoger el plus-producto para 
darle In utilizaci6n ndccusda. El banco dcbiera ocuparsc, 
c3 bucna 3cy, de cuiclar del cumplimicnto de, la metodo- 
logia de la extracci6n de  fondos, que .es su Iuncion es-  
pccifica. 

Con rc.specto a1 punto .5) Administracih de 
y Operaciones I nternacionales, no hay comentarj 
hncer. 

En el punto 6 )  -0rganizaci6n de 10s Ahorro! 
Poblaci6n. el autor sc deja llevar demasiado por 
de divulgaci6n y propaganda. No cstamos opuc 
ello, mris nun, somos defcnsorcs d e  usar siempre 
guajc chro  para explicar 10s mecanismos econc 
pero csa claridad no pucdc cstar refiida con la j 

que cs lo que IC pasa a la explication dcl corn 
;\larcc?o Fernhndez a1 decir : 

El dinero ahorrado deja de cimulnT, lo cual 
vn a restablecer el eqziilibrio entre el fondo de n 
cins 31 el fondo adquisitivo de la poblacion. cosa 7: 
Iarmentn i i t i l  en Ins condidones actunles de Cich 
 cis, 10s O ~ C W T ~ S  d e  In poblnciCln constitityen una 

106 

Div i s s  
10s quc 

; d e  l a  
,la idea 
Sstos a 
un Icn- 
jmicos; 
iusteza. 
paiiero 

:oac 
ncrrc 
)art 
a. 1 
i m: 

ly21- 
can- 

lde- 
pot- 

1Cll- 



t m t e  frtente del Banco para otcrqar crc‘ditos destitzados 
nl fin.a~~cia?niento del d c m n o l l o  d e  Za economia mcio- 
nnl. 

El dinero ahorredo deja de circular temporalmen-, 
te y esta fuenle de recurso3 solo tienc aplicacibn 
con sentido econbmico cuando sc emplea para financiar 
mediante prtst.amos bancarios a la actividad privada, ya 
que seria absurdo creer que en una economia socialista 
cl costo por inter& que sc le paga a1 ahorrista se com- 
pcnsa con el inkres que Ics cobre a las cmpresas esta- 
tales. 

Hubiera resultado mucho mAs interesante y dc ma- 
yor utilidad conocer la composici6n del ahorro y su 
costo, por qu6 sc ahorra en  cada una de las cscnlas de 
zhorristas y que nicdidas dc  cariicter vcrdadrramente 
economico es :tconsejable tomar, tales como impues- 
tos, precios y otras quc ciertamentc coadyuven a “rcs- 
tablccer el equilibrio entrc el fondo de mercnnciss y el 
fvndo adquisitivo dc la poblacion“. 

Sobre da fuwibn de “otorgar crPditos desfincidos a1 
financiamiento del desarrollo cle la economia nacional”, 
Sa definimos nuestra posicibn en contrario. 

La ultima tarea: 7 )  Control Economico Eanairio, 
cac dc- Jleno en la controversia planteada por Marcelo 
Fernandez en cl nciipite “Aplicacicin en Cuba dc 10s dos 
sistemas financicros”. 

AI tratar el tema, el autor se sumcrge, una vez mAs, 
en el anilisis de  la significacih exactn del tkrmino ruso 
que ha dado origen a bastant.es discusioncs, y saca a re- 
lucir uni. nucva acepcibn, que ya habiamos visto cn 
trabajos de algunos nsesorcs del Banco. En nuestra opi- 
nion, no es fe!iz el nucvo vocablo. La afirmacibn de 
clue “Khozraschot” es un regimen de cmprcsn conocido 
en Cuba como sistcma de autonomi3 econornica y de 
que entre 10s principios dc la autonomia estrin la “indc- 
pendencia rclativa g la gesti6n planificada, es dccir, su- 
t,ordinada a las proporciones principalcs del Plan Eco- 
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nbmico Estatnl", nos lleva a pensar que en cl mejor de 
!os cssos el autor no ha traducido bien. 

El tilrmino autonomia econbmica en forma ahsoluta, 
cnlazndo con cl de independencia econ6mica relativa, 
como uno dc sus principios, es una construcci6n .grama- 
t i e d  cuyo contenido no alcanzamos a comprcnder ni 
proporcionn definici6n que perinit,n alguna aclaracih. 

La gesti6n planificnda no es cquivalente a la subor- 
ciinacicin a las principales proporciones dcl Plan Eco- 
n0rnico Estatal ni precisa tampoco concepto alguno. 

En la carricterizaciGn de ambos sistemas no se ha 
tlsado un mktodo que permita su flicil comparabilidad, 
error 16gico porque no cxiste una literatura abundante 
::ohre e! tcma ( e n  cl N.n 5 dc Mtiestrn Inditstria Kcono- 
.mica, trato de hacer m6s sistcmiitico .el aniilisis y a!li 
rcmiro a1 lector); no obstante, consideramos que se 
podria kaccr un an5lisis mSts objetivo del sistemn de f i -  
n:incinmicnto presupuestario, siskrna que tienc su ley 
sancionacla por el Conscjo dc Ministros, es decir, no 
e s  un capricho van0 de algunos, sino una renlidad reco- 
nocidn. 

Sobre el punto: a )  ''Las. empresas recibcn sus si- 
tuaciorles de €ondo para gastos por un period0 determi- 
nndo, diganios un trimcstre, antes dc producir sus in- 
grecos c indepcndienfcmenfe de la asccndencia dc &os''. 

Ln que Ins empresas rccibcn no son situacioncs de 
fondo en el Banco, sino disponibilidades cquivalcntes a 
13 autorisacion para gastar de ncuerdo con el p!an €inan- 
ciero anrobado, quc se registran en el Banco en cuentas 
separadas para salarios J para otros gastos. Esta segre- 
gacibn pcrmitc un fhcil control del fondo de salprios. 
que nq cs dablc en e! sistcma dc autogesti6n financicra 
tal como sc concibe actualrncnte en Cuba. En rccientc 
intcrvencibn televisada, el presidente de! Banco plant.eo 
una f6rmula dc control de la c u n t a  de salarios quc 811- 
pone la discusibn 3 nivcl dc unidad en carla caso, lo quo 
tracr5 trabas administrativas serias si se pretend? 
implantarla sin analizar muy profundamente 13s pro- 
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bablcs consecuctncias (no debc olvidarse quc !os sala- 
n o s  son parte de 10s fondos de rotacibn de la unida?!. 

I3ist.e aqui la crecncia generalizada d c  que la rc!a- 
cibn dIrec:a con el Banco gnrantiza el analisis de todns 
10s factores de 13 produccion y la imposibilidad dc  bar- 
Jar la atcncion vigilante de cse organismo, lo que PO 
es mis  que un espcjismo en las condiciones actuales de 
Cuba, y el Banco tiene pruebas fchacientcs de cste 
aserto en sus relaciones con 10s organismos de autoges- 
ti6n. 

En el aiio 1931, Stalin hacia el siguient,c nn6lisis: 

Y?TO est0 no es tono. A 10 catado nay qwe niiadir 
la circunstan.c-ia de que como conseczcenc+a de la m.nl.a 
gestidn. cLdmini.stratiza 10s pri,rzcipios dr! rcn.tabilidad sc 
hat2 ertcont,rado mternmente comprometdos en torin mia 
writ d e  n?cest.ras empresas 11 organizaciones econtbnicas. 
Es tin. h.ecAo que en una serie de empresas ?! 0rgartiznci.o- 
nc?s econdmicas hncc tiempo q.ue se acab6 de contar, de 
cnlctrlnr y de esfableccr Balan.ccs jzcstific,ntiz;os (le 10s  in- 
grcsos y de 10s gastos. Rs tin Iiecho q71e en 71nn serie d e  
cm.prcsas y de orgnnizaciones econ.dm,ico.s las tzocion.cs 
de “rfgimen de econmia.”, “rcdziccion de gastos im.pro- 
d71.~ticoS”, “racionaliznciGn de la ~ ~ r o ~ l ~ c ~ i d i t ~ ’ ,  pasa- 
?‘on fince tiempo de m,oda. Por lo cisto, ntetltan. con. q.uc 
el Banco de Estado “de todas maneras 1i.brarh Ins canti- 
dcdes ncccsari.as“. Es zin hecho que en Zox ziltinzos tj.rrrn- 
pos los prccios de costo en. icnrr scric de em.prcsas han. 
usnpczado a subir. Se les ser?nlo la nccesidad de hnjnr 10s 
precios de costo en zm diez por ciento ?I mis, y en. Ttrgar 
de eso los han elevado.’ 

’J. Stalin. Ctlestiones d.el lmininno, p5g. 434, Ediciones en 
L,engux Extrmjcras, hloxii, 1941. 
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antes de poder impIantar cualquier sistema, y 6sc debe 
scr el svntido de nuestro esfuerzo principal en el mo- 
mento actual. 

En 10s puntos: b )  “Los cstimulos mordcs sc plan- 
tean como forma principal de impulsar y mcjorar la 
produccibn, compkmentados por 10s estimulos materia- 
lcs”, y 

c )  “En las emprexas sc realiza un ‘control por 10s 
costos’, se hace una simplificacion peligrosa”. En mi 
iiltimo articulo, ya citado, doy cnracteristicas fundamen- 
+ales : 

Con esta serie de citas, hemos pretendido fijar 10s 
iciGn del t m o s  qce consideramos bCisi.cos para la eqlicc 

slsteina : 
Primeto: El comtmismo es ma meta de I 

- 7  1 . *  
a h?rma- 

n.mau qtic se nican.za con.scrcnbem.ente; mego, la educn- 
cihn, la l.iqii.i.da(ri6n de las tarns de Ea sociedad anti.gun. 
en. 1.a conciencia cle las gentes, es un factor de suma 
,importancia, sin oluidar, claro est&, que sin av,mccs 
parnlelos en In prodzicci6n n.o se puedc llegar n7cn.ca (1 

t a l  sociedad. 
Seg7mdo: Las formas de con.dttcci.6n de la econ.0- 

mia, m n o  aspccto tecnoldgi,co de In cuestih,  deben to- 
marsc? c!e d.rn7.de estcbz m4.s desarrolladas y p z ~ e d a n  ser 
nclapludns n la nueva sociedad. Ld tecnologia de la pc- 
troqrcimien del. cumpo imperinlista plrede ser utilitnda, 
por el conzpo,socinlista s i p 1  temw de “contngio” de l a  
ideologin b.urgztesn. En Ea ramri econ6micn (m todo lo 
wfercnte n nom.as t6cnicas de direcci6n y control de In 
proctuccidn 1 stbcede lo mismo. 

Se podria, si no es considerado demsiado preten- 
cioso, pnrafrasear n Marx en SIC referencia a la utiliza- 
cion de la di.nbc!cti,ca de Hcgel u decir de estns tGcnicas o w  
hnn sido ptrestas nl clerecho.’ 

1Tuestm lntlwtrin Econbtnicc 
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Nosotros no concebimos el comunismo como la su- 
ma mecAnica de bienes de consumo cn una socicdnd da- 
da. sino como el resultado de un acto conscicnte; de alli 
13 irnpdrtancia de la cducaci6n y, por cntlc, del trabnjo 
sobrc la conciencia de 10s individuos en el marco de 
una socicdad cn pleno desarrollo material. 

La cuestibn relntiva a1 control por 10s costos se 
plnntea en cl articulo “Consideraciones sobre 10s costos 
de prodcccion como basc del andis is  econOmico de  las 
cmpresas sujetas a sistema ,presupucstario”, bajo mi 
firma.‘ Alli remito a1 lector intcrcsac‘o, no sin dejar de 
npuntar quc lo cscncinl es la discusibn sobre l a  posibi- 
lidad dc thacer us0 conscicnte de la Ley del Valor y que 
el mbtodo se basa en  el desarroilo de un amplio y efec- 
tico nparato de control que convierta en  mechicas estas 
tareas. 

p“- 

Todo izzieslro trabnjo --decimos en dich.0 artictc- 
10- d.ebe estnr ori.mtado a Zograr que En larea achinis- 
tr,nliva: d e  control y clireccicin SI! voyn conr:irti.cmdo en. 
algo tach vez mcis sirn.ple y 10s esfuerzos de 10s orgmis- 
mos se concen.tren cn la planificacitin y el desarrollo 
tecitoZ6gico. Cuando todos 1.0s indicts esttw. e.~ablcci.d.os 
y 10s mktodos y hhbitos de control. est& instn7c.rodos, 
con el nvnn.ce de Za plani.ficacitita en todos los sectoresde 
In econom.ia, esta bnbor serci meccin.icn y no pi-esrmtnni 
Problemas serios. En ese instan,te ndq?ii.rircin nt impor- 
tmcin 10s mktodos modernos de  pl.anificnci6n y Serb 
posible acercnrse a1 idenl de que In cconotnia se rijn m.e- 
diante ancilisis matemriticns y, medi.,antc ellos, elegir !.as 
PToporcianes mcis adecttadas entre aczimulacidn y consit- 
7no y en.tre las di.stZntas Tarnas proiliicti.vns; si.n olviilar, 

~ cloro estci, que el. w r  hunaano, Ta- &n d~ ser d e  nziestra 
~ rCt>oIuc& y nziestros afpnes, no piJ,cde rcducirse a iinn 

‘1n.ern f d r m ~ l n  g sus necesidades sercin cada vez rn.6.s corn.- 

:A’ttestrn Industria Econdmica. N . O  1 - 1963. 
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p?cjus, desbordnndo la simple so.ti.sfncd6n de Ins n.eccsi- 
dudes maierinles. Las ciistlntas rantas de In procliiccih 
se ircin. a.iitomntimndo, at~,mentnndo i?nncnsa.menlc la 
p~oclitctlzGrlad~ dfib trabajador, ?J el ti.empo 1 ibrc ser4 clc- 
d icado a tareas ctt?t.iiraIes, deportivas, trientificns en sti 
mcis atlo grado ?I el trnbajo scrci m a  necesiclatl social. 

L respecto a1 punto "d) a1 estar vinculadas 1 
s a1 Presupuesto Estatal por el total dc sus ga -- L.,,,.. .... ..An .."A a-1 -"LA:+- La..*..- 

; dircitaJ9. 
ofros consideramos quc cl sistema de crhdi .- - - -  

Sistcma de Financiamien 
ios. 
'erencia entre ambos sist . .  1 

Con as 
cmprcsa LS- 

tos e ingLt=a"b. IIU I I ~ W I I  ~ I U I I U ~  uw UCA c : 1 . c C t l L u  ualrc-al,io 
en form: 

Ros 1 0 
hncorio y la comprnvcnta mercantil dentro de la esfo 
ra cstatal, uuando se .LIS;L cl ?O 
Prcwpuec!.wio, son inneccsar 

Para comprendcr la dif e- 
mas, cugo desconocimicnto prociucc 10s comcntarios ricl 
articillo, cs ncccsario tener en cuenta que todas estas 
G I  tcgorias surgen como consecuencia de la consideraci 6n 
individunlizada de ~atrimonios indenendientcs y s610 
conscllra para pn- 
dcr con( r o p i d n d  
de hechc ! llega a 
dominar _- .......C1 ..- Av.I ...,. L.uA..-., +,,,. 1v ,cmucstr;i 
cl articu!o que contestamos, se climina con la aplicacih 
del Sistema de Financiamiento Fresupucstario. 

A~ - ~- ~~ -~ ~~~~ - I  ~ 

. . .... ~~~ 

in su forma a manera dc instrumento 1 
rohr  la economia nacional, ya quc la pi 
I cs de todo el pueblo. Fkta ficci6n que 
la mpnfn do 1nc hnmhrDc cnmn IA r?a 

En est4 xisterna 01 principio del rendimicnto comer- 
cinl c!entro de In c s f ~ r n  estatal, es estrictamente f o m n l  
y rlominctdo por 6.1 plan, solnnzcnte Q 10s Qfpctos tlcl 
ctilculo cconthico, la contabilidnd, el control Jinnnciero. 
etc.; pero n~inca  llegnrci a prrdominnr en forma fetichis- 
t a  sobre el contenido social de la protlisccidn, yn qiic 
ccmo In enaprcsa no tienc patrinionio propio contrapws- 
to  a1 Estado, no reije?tc ni ac?tmtcln, por lo tanto, en 
fonrZos propios, (4 rvsultaclo de su prod.ucci6n ni In rr- 

posicion de s u s  costos. Kn cZ Sistema Prcszipuestnrio, 
112 



I .I " 
ciones contables sin. e 
:plcmentarse por falla 

. r  1 . 

10 compraz?enta m,ercantll s610 tien.e bi.gar al ! i  donde el 
Estado 7?en.de (sin comiZl.as) a otras Jormes de propie- 
dad,  ?I en In realiracich de este acto de cam.bio m.ercen- 
til de carcicter esenci-ab, In empre.cn tradada a1 presu- 
puesto nacionel, a trm:<s de2 cobro y dep6sito del preci.0 
de !a mercanda vendida, la totnl.idad de los costos 71 
pcumzdaciones in.ternas qite han tenido lztgar desde el 
pn'mero hastn el riltimo acto de prodtsccibn y comercia- 
1.itacion. De esta manercr., si. algicno de Zos actos formales 
inte.rmedi0.c d e  Daao u cobro, qzie no son m.cis qiie w m -  
pcn1sac fccto econhnico, no Zlegara 
a corn de organ,izncibn. o negliqcn- 
cia, exc., ei jonao ue actimirIncicjn vacional no seria 
pcrjudicado si el. d t i m o  acto de cnmbio, qiie es el Gnico 
de cov.tenido esenci.almmte econcimico, se red im .  Este 
sis1em.a debi.li.ta el concept0 de p,atrimon,i,o de grupos 
indio.i?z~ali.zados en fcibricas del R.ctad.o, lo ctial cs ob- 
jcti twmeA.te benefi.cioso al desarrollo fi,losdfico del 
marxismo-lenin,ism.o. Hace innecesnrios el inipueslo y el 
pr&e.mo con in.terSs, ya  que la em.presn n.o reticnc ni 
acirm.?tl.r en fondos propi,os, eliminando, desde nhora, en 
$71 fondo y en. sit forma, categorias que en el desnrrollo 
del proceso comenrarcin a luchur ent.re si (Trabajo in& 
dim d., e Litis Alvnrez Rom!. 

I1 financiamiento a una empresa se rediza, F 
para compensar, a 10s efectos de la contabili 
11 cnt-ial II nfrn PmnrPsR nor e1 trabaio m: 

ya que cs compensntorio, y 
del salario a1 trabajador, .. . .  

F: lor un 

contrc,, U., - - ._ - _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  '--- _ _  ~~ ~~ ~ ~ ~ . I  ~ --.iteria- 
l%ado, y por otro lado, i a r a  retribuir el trabajo vivo 
agregndc en cada proceso de la produccibn social. Si el 
Primcro de estos actos es formal y sin contmido econ6- 
mko, 1 si el scgundo cs la en- 
tmga que se rcnliza despubs 
de haber sic10 empieaaa su merza de trabajo en la pro- 
duccibn dc valor de  uso, ;cui1 es la conclusi6n que se 
deriva de estas premisas?: Que cs el trahsjsdor e! que 
efcctivsmentc da crtdito. 

Isdo, dad y 
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Dice Mars:  

El capitnlistrr compra la fiierziz de  trabajo antes 
que cmtre nl proceso de p r o d u ~ d d n . ~  p r o  so10 la pa! 
e71 los p1n:o.v concenidos, despuck de emplcarIn en 
prodziccitin de  calor de  mo. Todo el valor del prodirt 
be pcrtc!n.r?ce a 61, inclu?ien.do la parte  q'ue s6lo rep? 
srmta xn eqztivaZen.te del dincro invertirlo en. pagar 
fuerxt de  tmhajo, cs dwir ,  la parte del Galor de l  p i  
clucfo que reprcsenta 611. valor del capit.aZ variable. C 
c.stcc. pnrte ds  mlor,  el obrero se adclnntn a en.tregai 
el, eqirimlente de su sal.ario. Pero es la rc?c?c?rsio,n d e  
m.ercrrn.cin a dinero, s2t ve7ctu, la que rei.ntegriz a2 cnl 
tnlistn s'ii cnpi.ta1 z!nri.able como capi.tal di,mro que pi 
de dcscniho!.sa.r d e  7tii.ev0 para .voIvu(?r a cornprar 
jztcrza de  trnbujo.: 

Afirmar que el Banco €inancia a1 Presupuesto n 
diantc! I:! cmisibn y el us0 de 10s crbditos interesta' 
les, y que ''en vista de quo en la economia cubana 
SF? han creado recursos monetarios para el otorgamic 
to de  ta! tipo dc crhdito hancario a la Hacienda, se pi 
6ucc !4 presi6n inflacionaria y aumenta la necmidsd 
10s cr6clii.os cstranjcros", es llevar .la ficci6n m6s alla 
sus limitcs normales. contraponicndo el crPdito ban( 
rio y la Hacienda Publica con una mentalidad a1 hor 
dtt hacer huenas las palsbras de Marx citadas en o! 
parte del prescnte articulo: 

"No contcnto con dar con una mano para rccil 
con la otra mas dc  1 1 0  que daba, seguia sicndo a pcsar 
lo que se emholsaba, ncrcedor perpctuo dc la naci 
h a s a  el iiltimo centimo cntregsdo". 

Sin contar co?~ quc el Harico fuera del Estado 
ticne NADA, con rnayi~xulas? a pcsar d e  Ita ficci6n ju 
dica de la ley que se .le a s i p a  un patrimonio. 

'E7 Cnpi ta l ,  Torno 11. pka. 356, Editorial Nacional de Cu 
1962. 
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En cuanto a la disciplina financicra. sc dice de las 
emprexas presupuestarins que ''algunas de  estas cmpre- 
sils no parcccn cstimuladas a cobrar sus mercancias y 
srvicios: por cuanto ticncn sus gastos cuhiertos y para 
d!as s d o  reprcsenta dejar de aportar a1 Prcsupurtrto". 
b ~ , a  es u n a  exprcsi6n tan carente de fundamento que 
jido seria comparable con otra que dijera que el misrno 
cfecto produciria- una cmpresn autofinanciada, ya que 
para r! la sblo representaria dcjnr cie pagar un prPsta- 
mo bancario, un aport.e a1 presupucsto o impueztos 
retcnidos, lo cual, incidcnt.ahente, .no ha constituido 
ninguna cxccpcibn. 

Ikspues de una exposici6n detallada, de acuerdo con 
10s libros del Banco, de 10s incumplimientos dc la Ley 
1007 nor las emprcsas presupucstarias, cl articulo hace 
la siguientc afirmaci6n: 

Pziede argiLmenlarse que Ins empresns de nutono- 
mia cconcimica tambGn comet en estas infr,nt:ciones, i r 2 -  
C1zc-w debenzos sefi.aI.ar que d m d c  qtie se implant6 I e  Ley 
1007, 10,s enipresas del INRA han 7ria~it.enido tin. penom 
Ifinter lugar en cuanto a1 n h e r o  y valor de 1a.s infrac- 
cici~cs. Per0 f l  ello hrrbrirr q71.e responder q2te Ins miprc- 
Sas riel INRA nunca han opemilo realmentc! como r?m- 
Prcsn,: de atrton.omia econtitn ica. 

Ante semejante afirmacih,  que no respondc a I n  
Wedad dc un articulo de esta naturaleza, cabria ha- 
cer las siguientcs prc.guntas: 

tPor que  el ISRA nunca ha operado realmcntc den- 
tro de ese sistcma? 

,;Es que 10s demis organi'smos han tratado dc  im- 
pedirlo? 

i!?s  que no se le ha brindado toda la coopcracibn 
Por parte de Hacienda y el Banco? 

;,I.:s quc la enselianza y divulgaci6n de cste sistema 
en t d o s  ,!os cursos y en todos 10s niveles no han sido 

iEs que son 10s buenos deseos del Banco, plasma- 
1 Suficicntes? 
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dos cn una ley, 10s que nominalmcnte producen cl re- 
sultado? 

0 ;.serB quc la medida primcra es la organizaci6n 
del aparato ndministrativo y que sin ella no sc pucdc 
aspirar n nin.o'm resultado concreto? 

IIace tieinpo quc 10s defensorcs dc la autogesti6n sc 
c'efiench con nrgumcntos como &e: es hora ya  de 
quc pongan a marchar el sistema y lo analicen correcta- 
mente: la  polbmica sobrc cstos topicos cs sicmpre uti!. 
pero si scguimos enfrascados en ella sin avanzdr p i c -  
ticamcntc, corremos el peligro de reso!vcr la incbgnita 
dc si :on galgos o podencos demasiado tarde. 

Resumicndo : 
a )  El articulo nnalizado plantea en forma de divul- 

gacibn, pero con cscasa profundidad tcbrica, la gknesis 
de 10s hancos. De alli surgen !as equivocaciones quc 
sobrc el papel a jugar por &e organismo en la cons- 
t rucc ih  dc la nueva socicdad tienen EUS dirigcntes. 

b )  Las frases dc  Lenin citadas por-Il'larcelo Fcr- 
n5ndez no indican sin0 un aspect0 objctivo del proble 
ma: el papel dc 10s bancos durante la etapa monopolis- 
ta, pero de ninguna mancra establecen ularamcnte SU 
Fapel cn la siguicnte eta 

c! El autor olvidn que 10s aancos monopouras son 
10s aparatos financieros de 10s supcrcstados y, por !O 
tanto, no pasa a analiznr cl nuevo pn?cl de esos aparatos 
c:iands el Estado, con su apamto financier0 -propic), 10s 
cnglobn a todos; pretcnde que cl Banco siga mantenic'n- 
do una posici6n hegemhica e n  In econumia, inclepcn- 
dientcmente d e  10s cnmbios econbmico-socides. 

d!  El autor olvida la advertcncia de 3larx sohe 
€4 carJcter dcl sistema de crtdito, lo que Ilcva a formu- 
lncioncs mecGnicas cn cuamto a su funci6n. 

e )  Rlarcelo FernGndez, a1 insistir cn el control dc 
las invxsiones, picrde dc vista la funci6n quc cumple 
E.! Banco monopolistn a1 ejercer cl mismo, dcsconocicn- 
do 10s camhios ocurridos y a ocurrir durante el period0 
de transition. 

f ) 3larcclo Ferndndcz no ha profundizado 'suficicii- 
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@mente en el cr;!udio de Iris bases del Sistcma Prcsupucs- 
t a i o  de Finoncinmiento, por :o que sus rozonamientos 
pecan dc pwo consistentes en cstc aspxto  dcl anidisis. 

$1 Tal parecc que el Banco? dueno dc un capital 
propio, por nhra y gracia dc  la Divina Providencia, time 
anas  lntencioncs d c  nyudar a1 Estndo a reso!ver sus 
problemas mediantc una correcta aplicaci6n de las le- 
ycs financicras, bajo su sabia direcci6n. Desgraciada- 
mente, hay personajes testarudos quc se niegan n reco- 
mcer ectn tutela. Drovocnndo el dcsconcicrto financiero 
$ 1  ondiciones 
ccy 

ImpaBeros 
del Eanco usan 10s conceptos cconomicos aqui tratados 
en la forma fetichista dc la economia clhica y aun de 
la cconomia vulgar; y para cllos valen --con todo respe- 
to y s6lo con el Animo de que esta poiemica nos obligue 
a solicitar consecuentcmcnte .~ el - conscjo _ _  de 10s clhsicos 
del 3uc apostro- 

I 

a ioflacibn, porA'no pedir~e un crbclito "en c 
i!aj osas". 

h l  Todo cl articulo demuestra quc Jos c( - . .  

m-lrxism- estas palabras dc Marx con ( 
3 10s adoradores dc la forma: 

En. la f6rmuZa irbpartitn de capital-ganancial -0, 
mejor atin,, capital-interks-, tierra-renta del s i~e lo  y 
h.abnjo-sal,ario, en esta tricotomia econtimicn considern- 
da coma l a  concai.ennci.6n de las divc,rsas partes integran- 
tcs del va1.o~ y de In riqucza en  gen.era1 con sus fuen.tes 
rcspcctivas, se con.su.man la misli,fi.cacibn del. rCgim.en 
de produccitin capitnlista, la materialiraci6n d e  /.!IS re-  
hciones socjales, el e,iii.rel.azam.ien.to direct0 d e  Zas Tern-  
ciones materiales de prodiiccion con. siis condiciones 
histrjricas: el mztndo en.cnntado, invertidc y piresto de  
cabera en q1i.e Monsieur le Cnpilal y Madame In Terre 
nparccm c0m.o personajcs socialcs, a In par que ll.evm2 
fl caho S71S hrujerias directanzente, como sltnpl.f?s C O S ~ S  
materiales. El grnn mCrito d e  10. econom.ia cZh.sir,n con- 
.&e preci.snmente en haber disi.pad.o c?sta ! a k a  apcrri.cn.- 
cia ?I este engniio, esta siistant kacion y cristaliracidn 
d e  10s distitit.os eI.emCntos sodaI.es de  la riquezn en.trrr 
si, esta personiJicaci6n de Eas cosas y csta materializa- 
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citin clc Ius .reZaciones de producciti?t, es!.a reli,gidn. de  la 
mida tlicirin, ri.tlisciendo c?l inter& a zinn partc de la ga- 
xnncici. y la ren,tn del siielo a?. remanmte sohre la gman- 
cia m.edin, con lo mal am.bos ven.ian a conflirir en la 
p l i~sva l ia ;  exponi.endo el proceso de circtllncion como 
s i m p l e  metanrorfosis de Ins jormns y, fi~t.nImeizte, redu. 
Ciendo, en el proceso direct.0 de prod~i,cclon, el. valor g 10 
pbtisi~nl~in de lnr ntercancias a1 trrchajo. Est0 no obsta 
par(z qtic? 10s mejores portacoces d e  lci  ccon.omia cl.usi.ca. 
ernno nccesnriantente teitia que ser denlro d.r!l. p into de  
zri.sta bii.rgziPs, si.gan en mayor o meizor m.edida. cazttivo~ 
del miindo de aparicncia criticnmcnte clestrziido por 
cllos e irrcitrran todos ellos, en maWor o m.enor grado. 
en i?~consec1ie7tcias, solitdonex a m.eclins y contradiccio- 
nes no reszif!Ltas. Y,, 710r el cotrtrario, es !,ambikii iqual- 
men.te tcntzsral, de  otra parte, q.uc 1.0s agen.tes rc!nlcs de 
IC. prodzicci.67i. se sientan p7ennrn.ente n gzwto, como m 
si i  casu, dentro d e  estas $onnns ennjen.at1n.s e ,irmciona- 
les d e  capitnl-inter&, t,ir!rra-renta del  sitelo y tml ja jn  
snlat.iQ. p7c.e~ son preciram.ente Eas formas de la aparien- 
ci.a en que elbos se rnue7~en con ba qtce cotmizen 
diariam.ente. Por <!so 6:s tantbi6n. perfectam.ente logic0 
qzie la econonaia vti lgar,  que no es sin0 una trndztccidn 
didhctica, mris o menos dor:trin.al, de las ideas cotidianas 
q i w  abrignn 10s ,ugcntes rcnles de la prodztccion, y qiie 
710ne en ellas un. cierto orden int.c?ligiblc, vea e.n esta 
t.ri7i.idr.d en  que nparece descoyuntnda toda In concaw- 
n.acion interns, la h s e  natiiral y sttstrnidn a t,oda dltda 
d e  sit jactnnciosri sii.perfici.al,idad. Estn j6.rmiila responde. 
adcmt is ,  al inter& de Ins clases doininant,es, pi tas  prw 
clnma y cleoa. a dogma 1.a n,ecesidad n.ntzim1. ~y la etemo 
1egi.ti.midad de stis fuentc?s de “ingrcsos”.: 

(Cziba Socialists, N.9 31, mnrzo de 196d 

~ 

‘ E l  Capllnl,  Torno 111, pBgs. 768-69, Editori 
Cuba, 1969. 
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nuera, cuyas relacioncs dc producci6n scr6n implanta- 
das, Iucha por consolidarse y destrozar la antigua su- 
pcrcstructura. De esta mancra, no siempre las Iucrzas 
produc!ivas y las rclacicmes dc produccibn. en  un mo- 
mento histbrico dado, analizado concretamente, podr;in 
corrcsnondcr en una forma totnlmentc congruentc. Tal 
es. precisamentc, la tesis que pcrmitia a Lenin dccir que  
si era una revoluci6n socialista la de  Octubrc, y cn un 
momento dado plantear, sin embargo, quc debia irsc a1 
capitalismo de cstado y prcconizar cautela en las rela- 
ciones con 10s campcsinos. El porqu6 del planteamientn 
de Lmin esta exnresado Prrcisamcnte en su gran des. 

a mundial del ca- 
r - - - - -  - - - - -  

cubrimicnto del &sarroiIo del sistem 
p't i a 1' 1SmO. 

Dice Bettelheim: 

. . .- pw'wracth u c - L c . ) t u u  p u r u  rrcvucficar el compmta- 
mipnto dc los hombres est6 constituida por 10s ca7nhjos 
oportados a En prorlucci6n y szc orgnnizaciim. La ediica- 
cicin ticne esencialmente por misitin haccr dcsnparecm 
actiticrles y comportamientos hereclndos del pasado y qrie 
sobreviven n &le, y ayegurar el nprmdizaje dc nz1mws 
vorrna de  conductu impuestas poi- el propio desarrollo 
d e  las ftrerzas productivas. 

Dice Lenin : 

Rzlsia no ha alcanzado tal nivel de dosawollo de 
las  f i l m a s  productizw ¶tie Imgn posible el socialismo. 
Todos 10s hCroes de In I1 Intcrnac-ional, ?J entre ellos. 
xntztra?mentv, Szijcino~, man 11 vienen con estn tesis, co- 
mo clzico con. znpatos nuevos. Esta tesk indiscutible la 
repiten de mil 7nnneros y les parece que es dccisiva pnra 
valorar ntiestrn Rez;olticidn. 

P w o  ;qtrd hacor si una sitwrcih peculiar ha 1Zez:n- 
do a Eu.sia, primero, n In gzwrra imperinlistn mundial. 
en la qite intcrvinieron todos 10s paises m r i s  o mcnos 
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importnntes d e  Eiiropa Occidental, y ha co!ocado su de- 
sirrollo al borde (le Ins revoliscioncs del Oriente, que 
com,icr,zan que en parte hnn. crrmmzado yn, en r t k s  
conilicienes en. Ins c l i n k s  hemos podiclo llevar a la prcic- 
tica precisamenze esta alianza de ba "giierra ca,rnpcsi- 
na" con el nzocimiennro obrero, d e  la que, como m . a  de 
Ins probables perspecti.caa, escribiti ?in "m.arxistn" como 
Narx en 1856, refiritindose a Pnisia? 

Y ~ q i 4  debiiimos krtcer si una sitztacibn absolrcta- 
mente sin salIdn, c1ectcplicand.o Ins fwvzas  de 10s obre- 
ros y cdmpesinos, aBrin ante nosotros In posibilidad de 
p a r  de  m a  manera diferen,te que en todos lo.? demcis 
poi-res del Occidcnte de Europa a Za creacidn de IC.? 
prcmi.sas fimdamentales de la cii:ilizacicin? iHa c0mbi.a- 
do a cawa de cso la linea general deb desarrollo de In 
historla universal? 2Ha cam.biado por eso la correla- 
ci6n esenci.al de las claws f.iinciam.entales en coda pais 
qiic enlra, que ha entraclo ya,  en, el curso general de Ea 
historia unicersal? 

Si ppra intp1.an.ta.r el socialismo se exige un deter- 
minado nivel miltiird (aun.qzce n.adie puede decir cud cs 
cste determinndo "niuel. cultural", ya  que es diferente 
en cada uno de 10s poises de I:'wopa Occidental~i, Lpor 
qird, en.tonces, no podemos comenzar printer0 por la 
conqriisfa, por via revokicim.aria. d e  l i s  vremisar para 
cste determ; poder inado nivcl, ?J liiego,'ya a bise de l  

mpesino y del r6gimen sovi&tico, por 
oara alcanzar n 10s demiis paises'." 

iernos 

A1 expandirse el capitalismo como sistema mundial 
J' desarrollarse las relaciones de  explotacicjn, no so!+ 
mente entre 10s individuos de un pueblo, sino tambien 
entre 10s pueblos, el sistema mundial del capitalismo quc 

1 ha pasndo a ser impcriiilismo, entra en  choques y se 

:V. I. Lenin, Problemas de la cdificnci6n de1 socialismo y del 
comrtnismo cn la URSS. pligs. 51-52,  Ediciones cn Lcnguas 
Est ranjeras, n,Iowk 
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puec!e romper por SII cslabbn dbbil. Esta era la Rusia 
zarist.rr c1cspcPs d c  la Primcra Guerra IVlundial y co- 
m i e m s  de la 1-kvolucitin, en !a cu;il coexislian 10s cinco 
t.ipos xon6niicos que apunt.aba Lenin cn aquellos rno- 
mcntos: la forma patriarcal 1n5s primitivn dc !a agri- 
cultura, la pequefia proclucci6n mercantil -incluida la 
mayoria d e  10s campesinos que vendian su trig(.+, el 
capitalirmo privado, el capitalismo de estado y el socia- 
l i s m ~ .  

1,enin npunraoa quc xoaos CSTOS upos aparecian en 
la Rusia inniedia!.amcnte posterior a la Revoluci6n; pe- 
ro lo que da la calificacion general es la caracteristica 
socialistn dcl sistema, aun cuando e l  desarrollo de las 
fuerzas productivas en dctcrminados puntos no h a p  
alcanzado su plenitud. Evidentcmentc, cuando el a t r m  
es muy grande, la correcta accibn marsista debc se: 
;!tenipcrar lo m6s posihle el cspiritu de la nucva epoco, 
tendicnte a la suprcsion dc la esplotacihn del homhrc 
por cl hombre, con las situacioncs concrctas dc cse pais: 
y asi lo hizo 1,cnin en la Rusia rcciGn liberada dcl 
zarismo y sc aplic6 como norma en la  Cnion Sovibtica. 

Nosotros sostenemos que toda esta ar.pmentaci6n, 
absolu tomente v6!ida y extraordinaria por su pcrspica- 
cia c n  aquella ocasirin, cs aplicable :I situaciones concre- 
tas en determinados mommtos historicos. Despubs de 
aquellos hcchos h n  sucedido cosas d e  tal trascenden- 
cia, corn0 el establccimiento de t,odo el sistcma mundid 
del socialismo, con cerca de mil millones de  habitan!cs 
un tercio de la poblaci6n del mundo. El avance continuo 
de todo el sistema socialistn influye cn la conciencia de 
las gentes ,a todos 10s nivelcs, y3 por-lo tanto, en Cuba 
en un momento de su historia, sc proclucc la dcfinicib? 
de revoIuci6n socialista, definicion que no precedi6, nl 
niucho menos, a1 hccho rea1 de quc ya esistieran las ba- 
ses econcirnicas estahlccidas para csta asevcraciGn. 

;,Ci,mo se puecie producir e n  un pais coloni7xdo por 
el impcrialismo, sin nin,gin dcsarrollo d e  sus industrias 
hrisicas, en una situacih dc monoproductor, depcndien- 
tc de un solo mercado, el triinsito a1 socialismo? 
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Pucden cabcr las siguientes afirmaciones : como 10s 
:cOricos de la 11 Intcrnacion:il, manicestar que Cuba h a  
roto todas 10s leyes de la dialC.ctica, del materialism0 
histbrico dc! marsismo, y que, por tanto, no es un pais 
socialista o debe volvcr a su si:unciOn anterior. 

Sz pucdc ser mhs realista y a fucrza de cllo buscar 
en las relaciones dc  producciim de Cuba 10s motores in- 
ternos que han provocado la revolucih actual. Pero, na- 
tura!mentc, cso llevaria a la demostracion de que hay 
muchos paiscs en Ambrica, y c n  o:.ros lugares del mun- 
d o ,  donde la revoluci6n es mucho m;is Cnctiblc de lo que 
era en Cuba. 

Qucda la tcrccra esplicacibn? a nuestro juicio cxac- 
ta, de que en el gran marco dcl sistcma mundial del 
capitalirmo cn lucho contra el socialismo, uno de  sus 
eslabones dkbilcs, en este cas0 concreto Cuba, puede rom- 
pctrse. Aprovechando circunstancias hist6ricas csccpcio- 
mlcs y bajo ,la acertada direccibn dc su vanguardia, en 
un momento dado toman cl poder las fucrzas rc?vo!ucio- 
narias y, basadas en que ya existen las suficientcs con- 
diciones objetivas cn cunnto i1 la socinlimcihn del 
trabajo, queman . .  etapas, dccrctan el car6ctcr socialista 
dC ion del socia- 
lisr 

la revoluciiin y einprenden la construcc. 
no. 

RTta FS la form9 dinRmim dial6rtirn -"-.. _- -.- _ y _ _ _ _ _  ~, ~ cn quc noso- 
tros vemos y analizamos cl problemn de la necesaria 
corrclacihn entre las relaciones d e  producci6n y cl de- 
snrrollo de las fuerzas productivas. Despues dc produ- 
c:do el hecho de la Rcvolucibn cubana, que no puec?e es- 
capar a1 anlilisis, ni obviarsc cuando se haga la invw- 
fignci6n sobre nueslra historia, llcgnmos a !a conclusibn 
dc que en Cuba se h i m  una revolucion socialista 9 que, 
por tanto, habia condiciones para elio. Porquc realizar 
una rcvolucion sin condiciones. llegar a1 poder y decrc!- 
tar  el socialismo por arte de magia, es  3190 que no esta 
previst,o por ningunn teoria y no creo quc el compiiiero 
Rettelheim vaya a apoyarla. 

Si se produce el  'hecho concreto del nacimicnto del 
socialismo en cstas nuevas condiciones, es que el desa- 
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rrollo de las fuerzas productivas ha chocado con !as 7 
relacioncs de produccion .antes de lo racionalrncnte 
esperado para un pais capitalista aislado :.Qui. sucedc? 
QUC la vanguardia de 10s movimientos rcvolucionarios, 
influicios cada vez mGs por la ideologia marxista-leni- 
nista, cs capaz dc prever en su conciencia toda una serie 
de pasos ;i rcalizar y Eorzar la marcha dc 10s aconteci- 
mientos, pero forzarlos dentro de  lo quc objetivamcnte 
es posible. Insistimos mucho sobre este punto, porque 
cs una dc las Idlas fundamentales del argumento ex- 
presado por nettclheim. 

Si partimos dcl hecho concreto de que no puede 
realizarse una rcvoluciOn sin0 cuando hay contradiccio- 
nes fundamcntales cntre el dcsarrollo de las Jucrzas pro- 
ductivas y las relaciones de produccion, tcnemos que 
admitir que en Cuba se ha producido este hecho y tene- 
mos que :idmitir, t ambih ,  que csc hecho da carnctcris- 
ticas soci;ilistas a la Revoluci6n cubana, aun cuando 
analizadas objetivamcnte, en su interior, haya toda una 
serie.de fuerza:; que todada est.6n en un estado embrio- 
nario y no .re hapan dcsarrollado a1 m5ximo. Pcro si, en 
cstas condicioncs, se produce y triunfa I n  revolucibn, 
tcbmo utilizar dcspuGs el argumento de  la ncccsaria y 
cbligatoria concordancia, quc se hace mechica y cstrc; 
cha, entre las Iucrzas ,productivas y las relaciones dc 
produccih, para defender, por ejemplo, cl calculo ccv 
nbmico y atacar cl sistema de cmprcsas consolidadas 
que nosotros practicamos? 

Decir que la emprcsa consolidada es una aberra- 
cibn, equivale, aproximadamente, a dccir que la Rcvk 
lucibn cubam es una aberracibn. Son conccptos dcl 
misrno tip0 y podrian baaarse cn el mismo andisis. E! 
compatiero Bcttclheim nunca ha dicho que la Revolu- 
ci6n socialista cubana no sea autentica, pcro si dice 
quc nuestras relaciones de producci6n actuales no corres- 
ponden n l  dcsarrollo dc las fucrzas productivas y, pnr 
t.a.nto, prcv6 grnndes fracasos. 

E1 desglose cn la  aplicacih del pcnsamiento dialCc- 
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tico en estas dos categorias de distinta magnitud, pero 
de la misma tendencia, provoca el error del compaiiero 
Be: I.elhcim. Las cmpresas consolidadas han nacido, se 
kan desarrollado y continuan desarro1l:indose porque 
puedcn hacerlo; es la verdad de Perogrullo de la p i c -  
tjca. Si el mktodo adminis!.rztivo cs o no cl mas adecua- 
do, tiene pocn importancia, en definitiva, porque las 
diferencias entre un mhtodo g otro son fundamcntal- 
mcnte cuantitativas. Las espcranzas cn nuestro sistcma 
van anuntadas hacia el futuro, hacia un desarrollo mAs 
acelerado dc  la conciencia y, a trav6s de la conciencia, 
de las fuerzas productivas. 

El cornpaiicro Bcttelheim niega csta particular 
Pcci6n de la conciencia, basindose en 10s argumentos de 
Marx dc que 6sta es un producto del mcdio social y no 
a1 rev&; y nosotros tomamos el an51isis marxista para 
luchar con 61 contra Rettelhcim, a1 deckle q u c  eso es 
absolutamente cierto, ,pwo que, -on la 6pocn actual del 
imperialismo, tambihn la conciencia adquicrc caracteris- 
ticas mundiales. Y que csta conciencia dc hoy cs el ,pro- 
ducto del desarrollo de todas las fuerzas productivas en 
cl mundo y el producto de la cnsefianza y educaci6n dc  
la Unicin Sovi6tica y 10s dem5s paises scxicialistas sobrc 
13s masas de todo cl mundo. 

En tal medida debc considcrarse que I n  concicncia 
de 10s hombres de vanguardia de un pais dado, basada 
en cl dcsnrrollo general de las fuerzas productivas, pue- 
dc avizorar. 10s caminos adccuados para llcvar a! triun- 
Io una revolucicin socialista en un deterininado pais, 
aunquc, a su nivcl, no cxistan ohjetivamente las con- 
tradiccioncs cntre el desarrollo de las fuerzas producti- 
vas y las relaciones de producci6n que harian imprcscin- 
dib!e o posible una revolucibn (snalizado el pais como 
un todo unico y aislado! . 

, Hast.a aqai llcgarcrnos en este razonamiento. El sc- 
~ gundo grave error cometido por Bettelheim es la in- 
~ slstcncia en-dnrle a la estructura juridica una posibili- 



7 
1 elsciones d c  produccihn para el establecimiento juridi- 
co dc !a propicdad. Pensar que la propiedad juridica 0. 
por m2jor decir, la supercstructura d e  u n  estado dado, 
e n  un nomento dado, ha sic?o impuesta contra las rcali- 
dades de las relaciones de produccibn, es negar preci- 
samentc el determinism0 cn que e1 se basaba para es- 
presar que la conciencia es un producto social. Natural- 
mente, en todos cstos ,procesos, que son histbricos, que 
no :on fisicoquimicos, realiz6ndose cn milGsimas de se- 
gundo, sino que se producen cn el largo decursar de Is 
l ~ ~ ~ m a n i d a d ,  hay toda una scric de aspectos de las rela- 
ciones juridicas que no corresponden a las relaciones 
de producci6n que cn csc rncimcnto caracterizafi a1 pai.;: 
lo que no quiere decir sino que ser6n dcstruidas con el 
tiernpo. cuanclo Ins nuevas relaciones se impongan so- 
brcl las vicjas, pcro no a1 rev&, quc sea posihlc cambiar 
!a suprestruct ura sin cambiar previamente las rclacio- 
nes de producciGn. 

en 
d c- 

trirmimda por el grado de  desarrollo a e  ias fuerzas 
productivas y que la propicdad dc Jos medios de pro- 
duccion es la esprcsi6n juridica y abstracta de  algunas 
relaciones de proclumion, ezcap6ndosele el hecho funda- 
mi!ntd tic quc csto es perfect.nmcnt,e ndaptndo a una 
si:uacih general (ya sea sistema mundial o pais), pero 
que no se puctde establecer la rnec5nica microsc6pica 
quc C! prctcndc, entre el nivel de desarrollo de las iuer- 
zas productivas en cada r e g i h  o en cada situaci6n g las 
relacioncs juridicas de propiedad. 

Ataca a 10s economistas q u e  prctcndcn vcr en Za 
propiedsd d e  10s mcdios de produccibn por parte del 
pucblo una expresion de? socialismo, diciendo que estas 
rclaciones juridicas no son base de nada. En cierta ma- 
m r a  podria tener razcin con respecto a la palabra base? 
pcro lo csencial es que las relaciones de produccih y cl 
ciesarrollo de las fuerzas productivas chocnn en un mo- 
mento dado, y esc! choquc no cs meciinicamente deter- 
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minado por una acumulncicin de fuerziis cconhmicas, 
sin0 qiie es una suma cuantitativa y cualifativa, acumu- 
lac i6n dc  fuerzas encontradas dcsdc c! punto de vista 
del desarrol!o crcrontimico, desbordamicnto de una dasc  
rcccial por otra, dcsdc cl punto de vista politico c hi&- 
rico. Es dccir, nuncn se puede desligar cl andisis NO- 
r,Cmico del hecho hist6rico dc la lucha de clascs (hasta 
Ilegar a l a  sociedad perfecta!.'Por tal motivo, para el 
hombre, expresi6n viviente clc la lucha de clases, la basc 
juridica que rcprescnta In supcrestructura de la socie- 
&XI en quc vivc tiene caracteristicas concrct,as y expre- 
sa u n a  verdad palpable. Las rcluciones de  producci6n, cl 
desarrollo de  las fuerzas productivas, son fenomenos 
econi)mico-tccnol6gicos que van acumulimdose cn e! 
decurssr de  la historia. La propiedad social es cxprcsibn 
palpable dc  estns rclaciones, asi como la mcrcancin 
concreta es la e s p r c s i h  dc las rclaciones entre 10s hom- 
bres. La mercancia cxiste porque hay una sociedad 
rneru:antil dondc sc ha proclucido una divisibn del traba- 
jo sobre la base de  la propiedad privada. El socidismo 
exis!e porquc hay una socicdad de nuevo tip),  en lo cual 
10s expropiadores han .siclo espr@,ados y la propietiad 
social rccmplnzn a .la anligua, indivi clual, dc 10s capita- 
listas. 

Estn es la linea general quc debc scguir el period0 
dc transicihn. Las relaciones pormenorizadas entre tal 
0 c u d  c a p  d e  la sociedad solamcntc tiencn inter& para 
dcterminados an6Iisis concretos; pero el anAlisis tc6ri- 
co deb: abarcar el gran marco que encundrn ,las relacio- 
hes nucvas cntrc 10s hombres, la socieclad en t r h s i t o  
i*,aci;i el socidismo. 

P?r!iendo de estos dos errorcs fundamentales de  
concept(), el compaiiero Bettclheim dcficnde la idcntidsd 
obligatoria, cxactnmentc cncajada, entre el dcsarrol lo 
de LIS !uerzas productivas cn cada momento dado y en 
C,ada regi6n dadti y las relaciones de produceitin, y! a1 
mismo tiempo, trasplanta cstas mismas relaciones n l  
h c h o  de la cxpresibn juridica. 
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E71 estns condiciones, el razommlento que parte ex- 
c1usivr~menf.e de Ea nocitin general de "propiedad estm 
tal" para designnr las diferentes formas superiores dc 
In propiedn.d socialistn, pretendien.do redticir &a a una 
t'en lSdad tbnico., tropiezn con. insupcra.bles difictiltades, 
sohre lodo omndo sf? trcrta de nnnbizar la c+rculacion de  
10s mercan.cia.9 en el interior del sector socia1,ista. del 
E.statlo, el coinercio socia?,ista, el papel de 1,a moneda, 
etcdera 

Y luego, analizando la divisi6n que hace Stalin en 
dos formas dc propiedad, cxprcsc 1: 

ico y 10s nncilisis que 
._""C -7 ,.,....4.-.+-... a,_.. 

Este piinto de  par t ida  jiin'd del 
wismo se dcrionn, conducen p 7LcytLr  C L  L ( L r t ( . L L c r  rLt:LeSa- 
ri.a7ne:a!c mercmtil ,  n la hora actual, de los cambios m- 
tre empresa.s socinlistns del Estado,  y a hacer inacorn- 
prensiib!e, en el plano tebrico, la n.atuyalezn de law co7n- 
pros y vmtns efect7mdns entre etnpresas estatales, la 
,naturaleza de la monecla, de 1.0s precios, de  la contabi- 
lidnd econ6mica, de la a7c.tonmia fi.nnnciern, etc. Estns 
cntegorias se enciientrnn mi pri.z'adas d e  todo con.tenido 
social real. Aparccm. coni0 formas abstractas o proce- 
dimien.tos tkctiicos m4.s o menos nrbitrarios ?J no como 
In expresicin cle estas leyes econo,micas objeti.vas, cuya 
n.ecesidad desracabn. nor otra Dnrte. el .nmni.o stali?!. 

Para nosntros, el articulo del compaiiero . Bcttcl- 
heim, a pessr de que manifiestamentc toma partido con- 
Ira las ideas que hcmos cxpresado en nlgunas oportuni- 
dades, tiene indudable importancia, a1 provcnir de un 
economizta de profundos conocimientos y un tecjrico dcl 
marxismo. Partiendo de una situacicjn de hecho, para 
hacer una defensa, en nucstro concept0 no bien medi- 
tada. del us0 de Jas catcgorias inhercntes al capitalism0 
cn el period0 dc transicibn y de la necesidad dc la pro- 
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pidad individualizada dentro del sector socialists, 61 
revcla que cs incompatible el andisis porrnenorizadh dc 
13s relacioncs de producci6n s de la propicdad socia! 
siguiencio la linea rnarxista -que pudieramos Ilamar 
ortodosa- con cl mantenimiento de cstas catcgorias, y 
sefia!a quc ahi hay algo incomprcnsibk. 

Nosotros sostcncmos exactamcnte lo mismo, sola- 
mentc que nuestra conclusih es distinta: creemos que 
la inconsecucncia dc 10s defensores del c3culo cconbmi- 
t o  sc bas3 en que, siguicndo la linea del anidisis mar- 
xista, a1 llcgar ;i un punlo dado, ticnen que dar un salto 
1,dejando "el eslabbn pcrdido" en el medio! I 
en una nueva posici6n desde la c u d  continitan 
de pcnsamiento. Concretamente, 10s defcnsorcs c 
lo wonbmico nunca han csplicado correctamel 
2 sostiene en su esencia el conconto de mercan 
sec:or est.atal, o c6mo se ham us0 "inteligcnt 
ley del yalor en cl sector socialista con mercadc 
sionados. 

Observando la inconsccuencia, . el cornpafie1 
heim rctoma 10s tbrminos, inicia el an:ilisis p' 
dcbia acabar -por las actuales re!aciones 
cxistcatcs cn 10s paises socialistas y las categc 
subsister?--, constata cl hccho real 9 cierto de I 

ten est:is categorias juridicas y cstns categori;is 
tiles, y de alli concluye, pragmhticamente, que : 
es porque son necesarias, y pirtiei-tdo dc esa  b: 
n3 hacia atr,is en forma analitica, para llegar 
donde chocan la tcorin y la prhctica. En e s k  1 
una nwva intcrpretacih de la tcoria, somctc 
sis a &rx y a Ixnin y saca su propia inter1 
con las bascs e r r h e a s  que nosotros hemos apuntado, lo 
W e  l e  permite formuhr un proceso consecuente de un 
extremo a o:ro del articulo. 

Oivids aqui, sin embargo, que el pcriodo de transi- 
ci6n es histhricamente jovcn. En cl momcnto cn quc el 
hombre alcanza ,la plena comprcnsi6n del hccho won6- 
mico y lo domina, mcdiante el plan, esta sujeto a inevi- 
tMcs  errores de aprcciacih. iPor  qub pensnr que 10 

129 I 
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quc "es" cn el pcriodo de  transicihn, necesariamcnie 
"debe ser"? iPor  qut: justificar quc 10s golpcs dados pol 
la realidad a ciertas audacins son producto esclusivo de 
la audacia y no tambibn, en parte o en todo, de fatlss 
tccnic:is de administracicin? 

Nos parcce que es rest.arle dernasiada imwrtancia 
a la planificacihn socialista con todos 10s defcctos de 
tbcnica que pudicra tencr el pretender, corn0 lo hace 
Bettelheim, quc: 

De est0 diman.a la imposibi.2idad de proceder d e  ma. 
nern sntisfnctoria, es de&, eficnz, en un repnrto integra! 
a priori de 10s medios de prodzicci6n y de 10s productor 
en general, y l a  necesidad del com.ercio sociaEista y de  
los organ.i.smos comerciales del Estndo. De dcmde SE 
origina tambiFn el papcl de la moneda a1 interior m,ismo 
del sr?ctor socialists, el. pnpel. de la ley deE valor 71 u.n 
sistcma de precios que debe reflejar no solamente el 
costo social de 10s diferen.tes procfzsctos, sino tambiin 
exprcsar 7as relaciones entre la oferta y In deman.dn dc 
estos prodtrctos 11 asegurur, eventmlmente,  el eqzi.ilibTi0 
en.tre csta oferta 3 esta d e m n d a  cuando el pknn n.o ha 
podicio megzwarlo a priori y cunndo cb empleo de me- 
didus adnzinistralicas pura renl.izar este eqziilibrio com- 
promet.eria el dcsarrollo de Eas ftierzas prodiictivas. 

Considerando nuestras debilidades (cn Cuba), apun- 
t;:lhnmos, sin embargo. nuestro intento de definicicin fun- 
dament 

Nsgamos la po.nmriaan aei us0 conscicnre ae la ley 
d p l  calor, basados en la no ex i s tmda  de un mcrcado 
11 bre qtte erpresc aittmzciticnmente In contrndicci6n cn. 
Ire prodiictores y conmmidores; negamos la existcncia 
d p  la cntegoria mercnncia en la relacibn entre empresaa 
estatales, 11 considernmos todos Eos establecimientos co  
mo partv de Ea iinica grnn empresn que es el Estndc 
(n?Lnqur. en  la prdcticrl, no swede todavia nsi en n v w  
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f r o  pais ! .  La 1.ey del valor 11 el pfnn. son dos t&m.in.os 
li.qaclos 7)or 7.ma con.trtidlccitin. stl sol.ric:itin; podenios: 
piles., decir que l.a plm.ificaci.on. centralizadu cs el modo 
de ser de la sociedad socinKsta, mi categoria definitoria 
if e! punto en q w  10. concieizcia del hombre alcanza, 7107- 

jin, a sinteti.zw y di.ri.gir la econ.omicr h.crcia su meta, la 
i!lena 1.iBeracitin del ser humnno en el marco de In so- 
cicdad comtin.ista.' 

- .  . .. . . , . I  I . .  

opalios nortcamcricanos habian ya hecho en m 
as de la industria cubana. Es desconfiar dem; 
uestras fuerzas y capacidadcs. 
Lo que pucdc, pues, llamarse "unidad de pi .. . . .  . .  

e est0 permite una direcci6n centralizada {in 
a rama. 
J ir dessrrollando pragmtiticamcntc nucstrc 

ll--.-- __- - -.-: __^_^.. <.: .,,,1,1,,,, -.- ̂ 

Ke!ncionar la uniaaa ue procluccion I ~ S U J C ~ O  ccon6- 
mico p r a  Bcttclheirn! con el .grad0 fisico dc integra- 
c : h ,  c:j llevar el mecanismo a sus iiltimos extrcmos y ne- 
garnos la posibilidad de hacer lo que tGcnicamente 10s 
mon luchas 
ram usiado 
de n 

:oduc- 
ci011.. {, p quc constituyc un vcrciac-iero sujeto economico 1 
varia evidentemente segun el nirel de dcsarrolJo de  las 
fuerzas, productivas. En cicrtas ramas de  la produccibn, 
donde 19 intcgracicin dc  las actividades cs sufcientemcn- 
t y  impulsadn, la propia. mma puede const.ituir una 
"unidnd de produccion". Puctic ser a.<i, por ejemplo, en 
In industria clbctrica sobre la base de la intcrconcxi6n, 
porqu ica de 
Toda 1, 

A sis- 
tema, iicgarnus ~ V I L W L U  CIYL L W ~  ~JLUUJi-I l l"rS wsami- 
nados y tratamos de resolvxlos, sicndo lo m i !  conse- 
cucntes --en la medida en que nucrstra prcparacirjn lo 
?crmi:iera- con las grandcs idcas cxpresadss por Mars 
Y Lenin. Eso nos llevci a Duscar la so!ucion a la contra- 
diccicin esisiente cn . la economia politica marxista del 
Wriodo dc  transicion. A1 tratar d c  superar esas contra- 

16, febre- 
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dicciones. quc sohmcnte pueden ser frcnos tranqi:orios 
a1 desarrollo del socialismo, porque dc  hccho exist? la 
switdad socialista, investigarnos 10s mbtodos orkpdniza. 
tivos mAs ndecuados a la prdctica y la tcoria. que nos 
permiticran impulssr a1 m;iximo, mediante el desarrollo 
de la conciencia 9 de la producciOn, la nucva sociedad: 
p &e es el capitulo en que estnmos cnfrascados hoy. Pa- 
ra concluir : 

te el concepto dc la 1 
1 .  1 .  

1) Opinamos que Bettelheim cometc dos errora 
gruesos cn el metodo dc anilisis 

a )  Trasladnr mocCnicamen iece- 
sarin correspondencia entrc rclaciones ae .proaucci6n y 
dcsarrollo de Ins fuerzas productivas, de validcz globd, 
a1 iimicrocosmo” de las relacioncs de  produccibn cn as- 
pectos concretos de un  pais dado durante cl pcriodo de 
transici6n, y estraer asi conclusioncs apologbticas, tefii- 
das de pra~matismo, sobre el llamado cl!culo economico. 

b) 1-1: to 3: 
concepto d 

.. 

acer el mismo an6lisis meccnico en  cuan 
e propiedad. 

2) Por ranro, no csramos ae acucrao con su opini6n 
de que la autogestih financiera o la autonomia con!a- 
ble iiestAn ligadas cn un cstado dsdo dc las fuerzas 
r,roduct.ivas”, consecuencia de su metodo de an5lisis. 

31 Ncgamos su conccpto de dirccci6n centrnlizada 
sobre la base d c  la centralizaciim fisica de l a  p r d u c c i h  
(pone el ejemplo de una rcd elcctrica intcrconectada’l Y 
lo aplicamos a una ccntralimcion dc Ias decisiones NO. 
n6micas principdes. 

. .  1. . e  . . 4)  No cncontramos corrccta la explicacxon del pop 
qui. dc la necesaria vigencia irrcstricta de  la ley drl 
1 alor y otras categorias mercantiles durante el period0 
dc transicih,  aunque no negnmos la posibilidad de w a r  
clcmcntos de esta ley para fines comparativos (costal 
rentabilidad espresnda e n  dinero aritniCtico). 

5 i Para nosotros, “13 planificacibri centralizads e:: 
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CUBA, SU ECOYOMIA, SU COME 
EXERTOR, SU SIGNIFICADO E: 

INUSDO ACTUAL 

RCIO 
Y EL 

cribir en una revista de este tipo, dcfendiendo 10s puntos 
de \+:a que han normado su conducta y andizando fria- 
rnentc las  causa^ d e  la situacion actual dcl mundo que 
iniiuycn sobre la nuestra .propia, sin caer en afirmacio- 
xes cliocantcs, dad as las diamctrales diferencias de  
opinion que  nos scparan. Tratard de  haccrlo. En toclo 
caso, Dido perdim anticipado por no saber decir lo que 
digo; iiunca por pensarlo. 

La paz dc Paris de 1898 y la Enmienda Matt de  
1901 son 10s signos bajo 10s que nace la nucva repu- 
blica. En la primera, dos potcncios saldan sus cuentas 
dc gucrra y Espafia sc retira de Cuba, dando lugar a 
la intcnvenci6n norteamericana; 10s cubaiios observan 
desde la isla asolada por atios de cruenta lucha sin par- 
h i p a r  en  las ncgociacioncs. La segunda estab!ccc cl de- 
rceho de 10s Estados Unidos a intcmcnir cn Cuba cada 
vez que sus intereses lo demanden. 

Xi mayo de  1902 la oprcsi6n politico-militar se re- 
tira fonnalmcnte, pero el podcr monophlico queda. Cuba 
CS colonia ccon6mica de 10s nortcamcricanos y esta se r i  
SU principal caracteristica durante mcdio siglo. 

En un pais arrasndo, 10s imperialistas encuentran un 
fenbrneno intcresante : Ja industria azucarera cn plcnn 
expansion capitalista. 

13.5 
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A pesar de quc la cnlia se conocc en Cuba dcsde cj 

siglo XVI, hnbicndo sido introducida pocos afios des  
pues clcl descubrimiento de Ambricu, el sistema escla. 
vista de  esplotnciOn mantuvo su cu!!ivo a niveles poco 
rnayorcs quc 10s de subsistencia. Es a partir de las inn+ 
vacioncs tecnol6gicas que hacen del ingenio una 18bri- 
ca, dc la int,roduccihn del ferrocarril y de la abolici6n de 
la esc!avitud que  la produccion azucarera crece a rit- 
mos clevados, ritmos quc sc vuelven vertiginosos bajo 
10s auzpicios yanquis. 

Las ventaja! naturales para este cultivo est6n a Iz 
vista de todm, pero, sumado a toclas estas ventajns p 
con c d c t e r  prcdominante, est6 cl hecho de que Cubs 
fuc  desarrollada como la factoria azucarera de 10s Esla- 
clos Unidos. 

Los bancos y capitalistas norteamericanos controls. 
ron bien pronto la comercializacion del product0 9, ade 
m h ,  una bucna parte de la produccion industrial y dc 
la tierra. De esta maners, el doniinio monop6lico se es- 
tablecia sobrc todos 10s aspectos dc la producci6n azu. 
carcra, que, a su vcz, por las caractcristicas de monopm 
cluctors que rapidamente alcanmra Cuba, sc convcrlia 
en factor predominante de su comercio exterior. 

Estc cs un segundo car6cter definitorio dc la bpoca: 
Cuba es el pais productor y exportador de azlicar por 
excelencia, y si no se desarrollo miis aun en estc senti- 
do, fue porque las contradicciones capitalistas ponian 
su limitc a la expansiGn continua dc la producci6n a m  
carera cubana por miis que &a dcpendiera, cn medida 
fundamental, dc capitales norteamericanos. 

E.1 gobicrno norteamericano utili26 el rhgimen de 
cuotas, no solamente como una protecci6n a su indus- 
tria amcarera, impucsta por .los propios productores in- 
ternos, sin0 ademis como un sistcma que permitiera la 
introduction irrestricta de las manufacturas nortenme- 
ricanas en nuestro pais. Los tratados preferencialcs de 
princiyios dc siglo dieron a 10s productos norteamerics- 
nos una ventaja en el aranccl de 201% sobrc la nacion 
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m6.s favorecida, cualquier otra con la c u d  Cuba concer- 
tara convenios. En las condicioncs de compctencia des- 
critas y considerando la ccrcania geo.grafica, que dabti 
vcntajas en el transporte, se hacia casi imposible para 
cualquier extranjero compctir con productos norteame- 
ricanos manufacturados. 

P I  sistema de cuotas signific6 un estancamiento de 
la producci6n azucarern; en 10s iiltimos nnos la .pleni- 
tud dc Is capacidad productora cubana era utilizada en 
raras octsiones. Este sistcma contcmplaba cl trato pre- 
ferencial del azGcar cubano, lo quc hacia quc no hubie- 
ra cultivo quc pudicra competir con la cafia en cuanto 
:I efectividad econ6mica. Por ello, 1as dos fundamenta- 
les ocupaciones de nucstro agro fueron, csta quc csta- 
mos describiendo, y la cria extensiva de ganado de 
baja calidad en potreros de pastos naturales que ser- 
vian tnmbien de area de reserva a 10s cancros. 

E1 desemplco sc instala como mal end6mico de l a  
Isla 9. bajo su influjo, 10s campos son abandonados y 
cambia la composicibn demogrQfica, buscando 10s cam- 
pcsinos el amparo dc las ciudades. Pero la industria no 
ze dcsarrolla tampoco. S610 .lo hacen nlgunas empresas 
de sewicios y todas bajo el patrocinio yanqui (trans- 
porte, comunicaciones, cnergia clhctrica) , 

La falta dc industrias y la g a n  efcctividad ccon6- 
mica dcl a z k a r  condicionaron el dcsarrollo de un co- 
mcrcio exterior muy grande con todas las caractcristi- 
cas coloniales: productos primarios hacia la metrtipoli! 
FrOductos manufacturados hacia la colonia. El imperio 
espaiiol habia hccho lo mismo, pero con menos habilidad. 

Los otros productos cxportables eran dc las mismas 
caractexisticas quc el x~ucar, aunque 5u proporcih 
no pasaba del 20::;; en  total: ,tabaco, principalmcnte en 
r a m ;  cafC, s610 ocaqionalmente dada la pcqueiia pro- 
duccibn; cobre y manganeso sin elaborar; niquel se- 

i mielaburado, algo mis  tarde. 
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de exportacibn e importacihn determinante (Estados 
Unidos! y una gran depcndcncia del comercio exterior 
para toda su vida econ6mica. 

La burguesia importadora se dcsarrollaba a1 influ- 
jo de  estc estado de cosas y constiluin una de las m5s 
grandes barreras opuestas a la industrixlizaci6n dcl pais. 
Shlo cn afios postcriores esta misma burguesia se 
aliaba 2 10s intcreses manufacturcros norteamericanos, 
creando industrins que utilizaban equipo, materias pri- 
mas y tecnologia norteamericanos y fuerza de trabajo 
au tk tona  barala. Lns mganancias volvian a la patria de 
10s monopolios; cn un caso a tlas compaiiias madres; 
en ot.ro, a 10s bancos norteamericanos, donde 10s capita- 
listas criollos tenian mas seguras sus ganancias. 

Este desarrollo distorsionado mantcnia, junto a un 
grnn desemplco p? por ende, una gran pobreza, gran- 
des capas parasitarias y fomentaba la divisirjn dc la 
clase ?rolelaria mediante el auge de la aristocracia 
obrcra, constituida por 10s trabajadorcs de laq mnpresas 
imperialistas, cuyos salarios eran muy supcriores a 
10s del obrm-o que vendia su fucrza dc t.rabajo a ?os 
pequenos capitalistas nacionalcs e infinitamentc mayo- 
res que 10s ingresos de 10s semiocupados o desocupados 
totales. 

El “modo dc vida americano” se introducia en nucs- 
tra sociednd, indefensa ant.c la penetracibn dc 10s mo- 
nopolios, y las importaciones suntuar ia  ocupaban un 
gran prcentajc  de nucsiro comcrcio, niientras cl mcr- 
cndo azucarero se estancaba y, con 61, la  posibilidad 
de adquirir Ins prcciosas divisas. Nuestra balanm .de pa- 
30s sc hacia cadla aiio mAs dcficitaria, consulmiendo las 
reservas atesoradas durante la Segunda Guerra Mun- 
dial. 

precios nmcareros sufrieron SXILOS xcmpuralcs por 13s 
aituaciones bdicas creadas en Corea y en  el Ccrcano 
Oricn!e, ,la relaci6n de  intercambio mostr0 una mer- 
ma constante en la dbcada posterior a 1948. (Triste 
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r- 
dc..tino cl nucstro; s6lo l a  guerra daba bicncstar rela- 
t.iso al pueblo de Cuba. ! 

IC1 mon:o fisico de 13s esportacioncs stf estancnba 
y la tendencia en la relaci6n de intercambio tendia a 
depauperarsc; neccsariamente el nivel dc vida cubano 
dcbia reducirsc en terniinos reales si no sc tomaban 
mcdidas internas compensatorias. Y h a s  se “tomaron”. 
Consi.,tleron, principalmente, en la elcvacion de 10s prc- 
supucstos dc obras pil blicas g la creaci6n dc organismos 
crediticios estatalcs, Iompntadores de la inversitin in- 
chtrial  privada. 

Kunca han sido utilizadas tan abicrt.amentc I n s  he- 
rramimtas estabilizadoras recomendacias por 10s eco- 
nomist,as kcyncsianos, para encubrir el dcsfalco de 
10s fonclos publico; y el enriquecimiento ilicito dc poli- 
ticos y capitalistas n ellos aliados. La deuda nacional sc 
elevci considcrablemcnte. Se const,ruycron carrctcras y 
autopistas lujosas, tuneles, enormes hoteles alrededor 
de La Habnna y :as grandcs ciudades, sin que todas eslas 
obras tuviescn una real utilidad econcirnica o represcn- 
b a n  el dcst.ino mas apropiado para un pais subdcsarro- 
Ilado. 

Se montaron un grupo de industrias que por sus 
caractcristicas se podian dividir en dos sectorcs: uno 
de Iribricas de  rclativa alta tecnologia, propiedad de 
emprcsas norteamericanas que utilizaron 10s pocos re- 
curses crcditicios del pais, :pobre g dit muy.inferior dc- 
sarrollo econcjmico, para incrcmentar sus activos cste- 
rimes; ofro, un numcro de f5bricas con equipos 
obsoletos, con tecno!ogia anticcon6mica que, dcsdc el 
inicio dc su opcracicin, requerian el subsidio y la pro- 
teccicin estatal. Este grupo fue cl que sirvii) de mcdio 
Para cl e n r i q u e c i ~ e n t o  dc allegados 31 podcr, por .la 
~ i a  de enormes comisiones en la adquisicibn de 10s cqui- 
90s: 

En 1958 la poblaci6n cubana mcendia a 6,5 midlo- 
ncs dc personas con un ingreso per cipitn de  unos 
S 3.50 (calculado el ingreso nacional segun la mctodo- 
login capitalists!; l a  fucrm de trabnjo ascendia a una 
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t.ercera parte del total de habitantcs 5' una cuarta parte 
de la misma sc encontraba prActicamcnte dcscmplcada. 

Simultaneamente, con un gran derroche de tierras 
fCrtilcs y la subutilizacih dc la furtrxa de trabajo ru- 
ral, Ias importacioncs dc alimentos y fibras textiles de 
Grigen ;lgTiCOh asccndian como promcdio a1 28 :.;I del. 
total de importacioncs. Cuba poseia un coeficiente de 
0,75 cabeza de ganado bovino por habitante, indice 
que 13 situaba unicamcnte por debajo de !os grundes 
paiscs ganadcros. I.:1 t i p  de explotaci6n cxtensiva sblo 
permitia obtener. rendimientos poco cficientcs de csta 
cnorme riqucza pecuaria y obligaba B importaciones de 
ciertos prcductos derivados de la ganaderia. 

E1 cocficientc importado del ingreso naciond asccn- 
di6 dc 32:;; en 1948 ;i 35; L diez ,afios .despuds. Las ex- 
portaciones rcprcsentahan el 9 0 7  dcl total de ingresos 
de divisas dcl pais. A su vcz, la rcpat.riiicibn de utilida- 
des dcclaradas d e  capit.al cstranjero ahsorbia el Yf:. de 
las entradas de  divisas en la balanza comercial. 

Ilebido a la depaupcraci6n constante de  la rclacibn 
de intcrcambio g la salida dc utilidades del pais, la 
economia cubana tuvo un dbficit total e n  s u  balama de 
pagos, cn 10s nueve afios del pcriodo 1950-58, de 600 
millones dc pesos, lo cual redujo su rescrva de divisns 
disponiblcs a unos 70 millones. Esta reserva rcpresen- 
taba cl 1 0 5  de  las importaciones anunlcs promedio de 
10s irltimos tres aiios. 

Y !a Revolucitin lleg6 al poder. Los dos problemas 
econ6micos principales a que sc enfrenta la Re\-olucion 
cubana cn sus prirneros meses, son cl descmpleo y la cs- 
casez de divisas. E1 primer0 entrariaba el aspect0 poli- 
tico mas a.gudo, pero el scgundo era mug peligroso da- 
da la dependencia enormc de  Cuba con rcspecto'al co- 
mercio exterior. 

Se puede decir que Pstos son 10s primcros puntos 
q u c  cnmawaron la politica econhica  dcl gobierno re- 
volucionnrio y dc 10s cuilles cs convenientc hacer un so- 
mer0 malisis para encontrar los aciertos y errores cn 
13s actividadcs emprcndidas cn aqucllos meses. 
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La Rcforma Agraria implicaha un cambio institu- 
cion;ll de l.al profundidad que, inmcdintamente que la 
misina se realizara, :e cstaria en  disposicibn de elimi- 
nar 10s frcnos que hasta ese moment.o habian impedido 
utilizar 10s recursos humanos y naturales, aiio tras ai50 
ociosos. 

Dzbido a1 predominio quc en la organizacih de la 
produxicin agrico!a mantcnia el latifundio y a las enor- 
mes plantaciones caiieras organizndns en forma capita- 
lists, Cue relativamente f&i l  convertir cstc tipo de 
unidad en granjas estat.ales g cooperativas que a barca- 
b;!n enormes extensioncs dc  Areas. Por esta via? Cuba 
witaba cl Icnto proceso por el que han pasado otr:is re- 
voluciones agrarias: rcpartir las tierras cn un numcro 
fantbstico de minlfundios y dcspuks comenzar la agru- 
pacibn de 10s mismos con cl objetivo dc aplicar fbcnicas 
mils modernns que scilo son factib!es a ciertas cscdas 
de producci6n. 

j,En q u t  consisti6 la orientacih econ6mica cn el 
sector agricola cwn posterioridad a1 cnmbio de propic- 
dad dc las g-randes unidades de producci6n:' Como parte 
natural dc este proccso, el desempleo rural  dcsapa- 
recib v 10s esfucrzos principalcs sc encaminaron a1 au- 
toabnstecimiento en la mayor parte de ,]os productos 
alimenticios y materias primas dc origen vcgeta'l 7 
pecuario. Con una sola palabra podi:imo.s definir hacia 
dhnde iba el desarrollo agropecuario: divcrsificacihn. 
0 sea, quc la Rcvolucicin en s u  politicu agricola repre- 
sentzba la antitesis de lo que habia csistido durante !os 
a h  de dependencia del impcricllismo y In explota- 
ci6n de la clase prtxpietaria de las ticrras. Diversificacicin- 
Wrsus-monocultivo: plcno empleo-versus-hrazos ociosos; 
t:llm sot7 las transformaciones quc mejor pueden repre- 
sentar 10s cambios producidos en aqucllos afios en la 
zona rural. 

14::; conocido quc, inmediatamente dcsputs dc estas 
transformacioncs, surgieron serios problemas en la a@- 
culturi cubana que solamente en los ultimos mescs han 
comcnzado a rcsolversc. i.Como se pucde cxplici~r la cs- 
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caxz  rclntira de algunos productos agro 1s \', 
~rincipaltnen!e, la cilida cn la produccio a, si 
la Kevolucih comenz6 precisamcntcl PO:' i ncorprar 31 
procabu aglicola todos 10s recursos ociosos que en el se 
encon!rab;in y quc significaban grandcs potcncialidades 
( I C  dcsarrollo? Creenios que dos errores principles 
comet Imos. 

El primer0 de ellos consisti6 en la interpretacih 
que le dimos a1 tbrmino rlleemificnci6n. En lugar de 
llcvar el proccso en  tbrminos relativos, se llevo en gra- 
do abso!u!o. Las rircas cai5eras fucron rcducidas para 
clnr paso a nucvos cultivos, lo cual si,gnifico un descen- 
FO gcnoral de la .productivic?nd ngricola; durante toda 

his!.oria econhmica de  Cuba la caria se habia encar- 
g:ido rlc demostrar que en ninguna otrn cosccha 10s re- 
ciirsos rendian niveles de cficicncia tan altos como cum- 
do en ella se ap!icahan. Que est0 sucediera sin que mu- 
chos ROS percat6semos dc las implicaciones econhmicau. 
se cxplica por !a idea fcticliista que ligaba la caEa a 
ii,uestr:l dcpcndencia con cl impcrialismo y a1 n iwl  de 
la niiscria alcanzado en nuestros campos, sin analizar a 
10s verdndcros culpables: Ias relaciones de produwih. 
el intercambio desigual. 

Dcsgraciadamente, Ins incdidas que se toman en 
!a agricultura, en cualquicr direccih, tardan u'n numc- 
ro d c  mescs y a veces hasta irfios en mostrar sus efec- 
tos plcnamen:e. En el cas0 de la caiia csta caracteristica 
tiene tots1 vigcncia, y asi es como .las reduccioncs dc 
I:lrcas c::licias ejecutadas dcsdc mediados de 1960 has- 
t a  finales del a60 1961, contando, bueno es reconocer- 
lo. con 60s arios de sequias fuertes, se ref:ejan en !as 
disminuciones sufridas en las zafras de 1962 y 1963. 
El camixo cn direccibn contraria tienc idi.n?icas cnrac- 
tcn'sticas en f u n c i h  dcl tiempo. La diversificaci6n, de 
comenzarse en  nienor grado, hubiern podido hncerse 
por 1;1 via dc  utilizar las resen'as de productividd exis- 
trntcx en 10s recursos quc se venian asignando a 10s 
difcrentes cultivos tradicionales. Est0 hubicra pcrmi- 
:!(to utili7ilr 10s recursos ociosos parcia'mcnte, en IIP 
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nilrncro pequciio de r lineas. Simulthr 
se hahian  podido ir t c  las medid= par: 
cir tecnicas mhs modernas y complejas, q u e  requiercn 
un mayor period0 de asimilaci6n. A1 comenzar estas nue- 
vas tkcnicas a rendir sus frutos en 10s cultivos ya tra- 
dicionales, principalrnent,e 10s dc exportacih, hubiera 
d o  factible entonces trasladar recursos dc aqui a las 
;mas de diversificaci6n sin que aquellas producciones 
se viesen afectadas. El se_gundo error quc, a nuestro jui- 
cio, cometimos, fue el de disperssr !nuestros m u r s o s  en 
Un n6mcro de grandes lineas a g r k o l s  y pecuarias que 
tambien justificamos con cl :Prmino diversificacibn. 
Es:a dispersion no s610 se llev6 a cfecto en tcrminos 
nacionalcs, sino dentro de cada una d e  las unidades 
agropecuarias productivas. 

Ya hemos seiialado que d,el monocultivo se fue a un 
n h e r s  grande de lineas de dcsarrollo ap’coln, lo cud 
imp:icaba una transformacibn brutal cn un numcro de 
mcses relativamente pequeiio. Solamente una organiza- 
ci6n productiva muy s6lida podria resistir estc grado 
dc camhio. En la agricultura, y m5xime en In ae un 
pais subdesarrolladoi la estructura mantiene una in- 
f!exibi!idad muy elevada y la organizaci6n dcscnnsa 
scbre bases extremadamentc dbbilcs y subjetivas. POL 
Consiguiente, el cambio institucional y la diversificacicin 
h u l t Q r . e a  provocaron una mayor debilidad cn la 01 
ganizacion productiva agricola. 

Dcspues quc han transcurrido 10s aiios, las condicio- 
nes han cambiado y la presi6n dc la lucha de clases sc? 
ha at.enuado, cs relativamente ficil rctilizar estas cor1- 
chiones criticas referentes a1 anillisis que se h i m  cn 
quellos meses y aiios. Hasta que punto In culpa fue 
nucstra y no imposici6n natural dc Ins circunstancias, 
debcrB decirlo la historia. De todas mancms, la rcali- 
dad se ha encargado de mostrar 10s errorcs y seiin~arnc 
el cnmino mGs ncertado. F:ste es el que en el moment 
actual siguc la Rcvolucih cubana en .el scct,or agrico- 
13. La cella tienc primcra prioridad cn cuanto a !a asiq- 
naciim de  10s rccimos y 10s factores que ayudlan a1 us0 
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mAs efic?entc de 10s mismos. El rcsto de 13s produccio. 
i v s  agricolas p el desarrollo dc  ellas, quc iniplican la 
diversificaciOn, no se han abandonado, pero si se han 
huscado las proporciones adccuadas para impedir una 
disper.;ii,n dc rccursos que dificulte optimizar cl rendi- 
miento de 10s mismos. 

En el sector industrial, la politica que se sigui6 tam- 
biPn pcm_g~~ia  10s dos objetivos sefialados: resolvcr 10s 
prciblemzs de desemplm y la escasez de  divisas. La mis- 
ma Reforma Agraria, Ins medidas revolucionarias redis 
tribuidoras del ingrcso p el aumento del cmplco que se 
observi, en  10s otros scctorcs y en la propia industria, 
incremcntaron considerablementc el mcrcado nacional, 
el cual se vi0 forta!ecido a1 tomar el gobierno el mono- 
polio sobre el comercio cxwrior e inaugurar una politi- 
ca ,protcccionista contra las importaciones de biencs 
que, sin desventajas para el consumidor nacional, pu- 
diesen scr elahorados en Cuba. La industria cubnnn se 
hallaba utilizando su capacidad en un porcentaje has- 
tante bajo, dcbido a la compctcncia que sufria de las 
mercancias provenientes de Estados Vnidm, muchas de 
las cuales entraban pricticamcnte sin pagar derechas 
arancelarios, y tamhibn a lo limitado dc la demanda 
nacional, causada por la ,polarizaci6n de buena parte de 
10s ingresos cn las clascs parasitarias. 

El incrcmcnto explosivo de la dcmanda permiti6 
elevar este grado de utilizaci6n de la capacidad inme- 
diatamente despubs del triunfo de la Revo!ucibn, toman- 
do una mayor participacion 10s articulos nacionales dcn- 
tro dcl consumo total. Este dcsarrollo de la industria, sin 
Embargo, agravS 10s problemas dc la balanza de ,pago%, 
yn que la misma. debido a su Doc8 intemacion nacional, 
poscia I e 
alto quc i- 
mas, pie 

in componentc impoGado cxtFaordinariamenl 
tomaba la forma de combustible, matcrias pr 

rzas de repuesto y equipos para reposicion. 
( 1  - . . I  9 ,  . .  Los proolemas en ia Daianza ae pagos y el aesern- 

pleo urbano nos hiciercm seguir una politica que implica- 
ba el dcsarrollo industrial cm funcion dc  eliminnr estas 
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taras. Tarnbibn aqui sc han tcnido logros y errorcs. Des- 
dclos primeros alios dc la Revoluci6n sc aseguro la base 
de cncrgia electrica dcl- pais, adquiriendo capacidadcs 

,los paises socialistas que cubrirjn las necesidadcs has- 
ta 1970. Se crearon nuevas capacidades y sc reequiparon 
muchos de 10s pcqueiios y medianos tallcres esistcntes 
en la r m a  dc  la mechica,  lo cual ha sido ,uno de 10s 
fact.orcs que han permitido mantencr nuestras fkbricas 
funcionando cuando el hloquco norteamericano sohre 
las piczas de  rcpucsto ha mostrado sus m k  crudos efec- 
tos. Algunas fiibricas textiles, instalacioncs extractivas 
y quimicas y el amplio augc de la bGsqueda de nuevos 
Ncursos mincros, significan itsitos e n  el us0 eficicnte 
de 10s rccursos naturales y matcrias primas de origen 
nacional. 

E? cl pfirrafo anterior hemos seiialado cicrtos logros 
de 10s prirneros afios e n  el dcsarrollo industrial; justa es 
tambibn rcconocer ,los errores cometidos. k’u~ndamental- 
mcntc, i s t o s  sc derivan de  ‘una concepci6n POLXI preciaa 
.en ‘:as c3ractcrist.ica.s tccnolbgicas y economicas quc 
debcrian posm muchas de 13s nucvas capacidadcs que SY 
hm y vicnen instalando en, 10s ultimw ufios. Influencia- 
dos por el desempho csistentc ;y por la .presibn que ejer- 
dan 10s problemr~q en el comercio esterior, x adquiricron 
un niimcro grande d e  plantas tendientes a sustituir im- 
Pmtaciones y c u p  tecnologia permitime dar  enr2leo a 
Una cantidad aceptable dc obreros urbanos. En muchas de 
cstas plantas, postcriormentc, se detect6 quc su eficicn- 
cia tbcnica en terminos internacionalcs resultaha insu- 
ficiente y que su efecto ncto de  sustitucibn de impjrta- 
ciones cra bastante limitado, ya que las rnatcritas primas 
Para operarlas no se producian nacionalmcnte. 

T a m b i b  en el scctor industrial hemos rectificado 
W e  tin6 de error; las nucvas cspacidades quc se estu- 
d i m  para el desarrollo perspectivo de la naci6n se eva- 
1h.n cn funcibn de las m6ximas vcntajas que pcrmile 
d comercio exterior y en b a x  a la  twnologin m6s mo- 
derna que en 10s momentos actualcs se pucda obtencr en 
el mcrc:,do, dadas nuestras condicioncs peculiare5. 
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Hasta ahora el desarrollo industrial alcanzado SQ 
puede calificar de satisfactorio si se ticnen en  cuenta 
10s problemas que causnn cl bloqueo norteamericano y 
el cambio radical en ni-icstras lucntes abastccedoras FIX. 

ternas ocvrrido en 6 1 0  tres aiios. El aiio pasado la pro. 
ducciOn azucarera s:! reclujo dc 4,8 a 3,8 nlillones de 
toneladas metricas, pero en cambio estc desccnso fue 
compensado, en tkrminos generales para cl sector, For 
un creuimicnto del S r A  en la industria no azucarera. 
Para este afio de 1964, dad3s una solidez mayor cn n u s  
tra organizacibn productivn interna y nucstra mayor ex- 
periencia en Ins rclaciones comerciales con 10s nuevos 
rncrwdos absstecedores, el crecimiento industrial dcbe 
ser mAs clevndo que cl serialado. 

L3s transformaciones que hasta ahora se hcln pro. 
ducido en In economia cuhana hiin provocado grandes 
cambios en la estructura de nucstro comcrcio estcrior. 
En cumto a exportaciones s e  reficre, estos cambios se 
limitan principalmente a1 dcstino de las mismas, ya 
que cl peso de! aziicar continua sicndo tan detcrminan- 
te  como lo era anteriormentc. En cnmbio, 1n est.ructura 
por grupox economicos de productos se altcra totalmen- 
te en 13s importaciones a1 transcurrir estos cinco alios. 
J,os bienes de consumo, principalmcnte 10s duraderos, 
h:in dcscendido sustancislmente en benelicio de 10s bie- 
ncs de inversion, micntras se nota un pcqucfio descenso 
en 10s hiencs intermerlios. Ln politica de sustituci6n dc 
importaciones va dando, aunque lentamente, resultado; 
pal pab! cs. 

Es indiscutible que a partir de ahora, cuando la 
RcvoluciOn ha obtcnido una solidcz intekTal en su p!i- 
tica cconomica, 10s biencs de consumo duradcro dcbs  
rAn ir incrcmenthdose para satisfaccr en forma cte- 
cientc ITS nwesidadcs de l a  vida modcrnn. Los pl;ltm 
que se elnboran para el Iuturo prevt'm la elcvnci6n e n  
tbrminoc; absolutos y rclatiros de estos articuios, aunque  
toman en consideracihn 10s cambios sociales ocurricioj. 
Se haccn innecesarias, por ejcmplo, futuras importacio. 
nes de  Cadillacs y otros carros lujosos. por 10s C L I F ? ~ : ! ~  
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en anos atrtis debi6 entregarse una buena parte del tra- 
bajo de 10s obreros cubanos quc se matcrializaba cn cl 
micar. 

Este es s610 uh asTecto de 10s problemas quc 
ectualmcnte se estudian para el desarrollo futuro de 
Cuba. Que lineas scguirernos cn  !!o!; 360s prOsimos, de- 
PenderA en buena medida de la flcxibilidad que el co- 
mercio exterior posea para Cuba, permitiendole masi- 
mizar Ins ventaj;is compnrativas quc dsta ofrece. Por 
ahora. podemos seiialar las tres vias principales con q u e  
sc contarli para el tlesarrollo econOmico cubano hasta 
19 i0 ,  por lo mcnos. Kl aziicar scguir5 sicndo nucstra 
divisa principal y su desarrollo futuro implicar5 aumen- 
tar la capacidad dc  pruduccih actual en un N'';.. Se 
producirli, paralclamentc a csto, un desarrollo cualitati- 
vo cn cl sector azucarero, representado For una  clew- 
ci6n sustancial dc 10s rendimicntos agricolas por unidad 
de superficic p una elevaci6n de la twnificncibn y ;:ratlo 
dc ins!rumenf.acibn dcl sector industrial dcl mismo? 
accihn esta Gltima que ,ticndc a rccuperar el terrcno 
perdido en  eficiencia en 10s ultimos 1.0 6 15 afios, en  
que la auscncia dc estimulos, dada la paralizaci6n dcl 
crecimiento de  nuestro mcrcado, lleob a un estanca- 
miento !ecnolOgico. Con las nuevas posibilidades nbicr- 
tas en 10s paises del campo socia!ista, cl panorama cam- 
bia radicdmente. 

Una de las columnas principales donde descansn el 
desnrrol!o azucarero, a1 igual quc todo cl dcsarrolto del 
Pais? cs cl convcnio rcciiin suscrito entre la UIWS y 
Cuba. con el cual se garantizan ventas dc cnormes 
cantidades dc azilcar .para el futuro a precios que supe- 
ran con mucho 10s promedios esistcntcs en 10s merca- 
dos nortenmcricanos y mundiales en  10s ultimos 20 
a h .  Aparte dc todas sus favorables implicacion.es eco- 
nGrnicas, cl convenio firmado con In URSS posec rclc- 
Unt .e  importancia .politics, ya que mucstra el tipo de 
relnciones quc se producen entre un pais subdcsarro- 
]lado y otro desarrollado cuando ambos perfenecen a1 
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campo socialista, como contraposicibn a la tendcnc 
Fcrmancnte a reducir la relacitin d e  intercnmbio t 
perjuicio de las naciones pohres que ocurre en el come 
cio entre 10s llnmados paises exportadores de product! 
primarios y 10s paises capitalistas industrializados. 

La segunda linca de desarrollo industrial con qi 
cucnta Cuba es el niquel. Las riquczas naturales que r 
presentan las latcritas de la zona nororiental de Cub 
significan ma  gran potencialidad para desarrollar a1 
el coraz6n de In futura industria metalurgica. Para esi 
se comenzarit ampliando la actual capacidad de elabl 
rncibn dc niquel, lo que situar6 a Cuba como el segunc 
o tercer productor mundial de cste metal estrategio 

Como terccra y ultima linca de desarrollo, que pc 
ahora podcmos sefialar. cstA la ganadcria. La masa 5, 
n:idcra con quc cuonta Cuba en relacibn can su T><)hli 
ci6n y Ins  enormes potencialidadcs que aun hoy se hi 
llan occultas permiten dccir que, en el transcurso de poc 
mris de un deccnio. la produccih ganadcra cubana t a  
dra una importnncia finicamcntc igualada por la .de 1 
indusi ria amcarera. Despuks de satisfaccr sus necesid: 
dcs a niveles muy elevados. Cuba podrA contnr con e? 
ccdentes dc came y derivados 16cteos para la export: 
chim. 

Como sc vc, cl papel del comercio exterior en 1 
economia cubana seLQir5 siendo estrat6gico, pero ( 

desarrollo futuro del mismo sufrir5 un cambio cualit: 
tivo en su concepciim. Ninguna de ]as trcs lineas princi 
pales de desarrollo significa esfucrzo en  sustituir imp!  
taciones, con excepcitin de la funcicin de la ganadcri 
en 10s primeros afios. Transcurridos hstos, Ins ?inc;is d 
desarrollo se reflcjan totaImente en  las cxportacioncr 
y aunquc no se abandonc la politica de sustituciim d 
importacioncs, sera balancenda con In nntcrior. Que ---- -1 .-I~~~..:,. nr\m:n..rn 1 o ~ n  ..- ---..--- ml 
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~ ' c l l "  el L 1 C ; c C l l l W  yuc ~ ~ ~ l l l l v l l L u  e l l  I J l U  u11 p1uut.>cr , r r d S  
acelerado de sustitucion dc importaciones que {mica- 
mentc puedc ser logrado en base a una industrinlizaci6fl 
de grnndcs magnitudes. Para esto se cresr:in las condi- 
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tiones en Jos prosirnos anos, utilizando cn todo lo posi 
I;le ias ventajas que pcrmite cl comercio esterior en 
Una cconomia infradesarrollada. 

Ca lx  preguntarsc si la indiscutiblc import.ancia PO- 
litica que Cuba ha nlcanzado en cl mundo, en el momcn- 
to : I C ; U ~ ,  tienc alguna contrapartida econ6mica: miis 
concretamente si esa importancia &be liacer pcnsar cn 
rc!aciones ccon6micas mAs serias que SP ma:erin:iccm 
en el comercio con otros paises dcl mundo, y, en este 
~ 3 5 0 ,  cu6les sericin las vias para 3levar a efccto estc in- 
tcrcambio, hastante disminuido a raiz del bloqueo nor- 
Lcamcricano. 

Dejando las razones dc tipo utilitario quc pudicrtin 
movcr rlucstro andisis hacia 13 apologia del Comercio 
International, ya que es evidcnte que a Cuba I C  intcresa 
e! inrercambio sctivo, regular y wstenido con todo 10s 
paizcs del mundo, t.rataremos de  colocarnos cn nucstra 
ex:.cta Fignificacion. Cuba no constituye una ohsesi6n 
para 10s gobernanies norteamcricanos, solamente por 
cfccto de sus aberradas mentalidades coloniales. Ha: 
algo mhs que eso: nues;ro pais reprcseilta, cn primer lu 
gx: 13 imngen Clara del fracas0 de  la politica nor:came- 
ricana cie agresiim en las propias p u c r t s  cic! conti- 
nente; constituyc adcmlis la imagen dc -10s futuros 
pnixcs socialistas de la Arntrica Lstina, nl propio t icnpo 
que sintoma incquivoco de la reduccih inesornSle tic: 
cam:)o de accicin dc su ccpital financiero. 

El imperialismo norteamericano es miis fr$t?,il de 10 
que se Cree: cs un gigante de pies dc barro. ilunquc. sa 
Dan potcncialidad actual no sc vea seriamcnte afac;:i- 
d a  nor las formas mris violentas de luchas tlc clascs i3tes- 
tinas que -1leven a la ruptura, previstn por Mar>:, ('le 
skiema capitalista, dicha potencialidad reside f 1 i r . h -  

mcntalmentc en  el poder monopi!ico extra:erritorial 
~ U C  ejercc 8 traves cicl intcrcambio decigual p la sujc- 
cion politica de estensos territorios -cobre 10: quc de:- 
carga cl peso fundamental de Ins contradiccionc:;. 

A mcdida que 10s ,pakes dcpendientes de hmtrica 
5.' de otras regiones del mundo sc indepcndicrin de ias 
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trabas clc las cacienns monopblicas y cstablezcmi 5 
i 5is:ttrnas mi~s justos y rclaciontts niAs justas COI 

:os paises cicl  mundo, las pesadas contribucioncs que 
ppor tnn  nuestros territorios a1 mtdo de  vicla de Ins -y. 
tencias imperialistas rccaer5n sobre el!as mismas y, de 
todos, E~tados  Unidos es cl que tench5 quc sufrir con 
mayor gravedad es!e fcn6meno en  el momento en  que 
sc? produzca. Per0 no solnmcnte ser5 6sta la consecuen. 
cia del proccso histOrico que afrontarcmos pr6sima. 
mente. El capi tal financier0 dcsplazado debcrri buscar 
nucvos horizontes que sustituyan !us perdidos, p en  esta 
pugna, cl mAs herido, el ,miis pderoso y c l  mis  agresivo, 
cl dc ios Es!.ados Unidos, c?escargar6 cl peso de su fuer- 
za cobre las deiniis en una concurrcncia dcq$adnda que 
~ a s o  nc?opte formas inesperadi de 
vio!en:lia sol-jrct 10s "nliaclos" de 1 

;is y m6s concretas 
l 0 Y .  

~I La ctsisiencia cie Cuba representa espernnzas flc un 
futuro mejor para 10s pueb?os d e  America y la inlagen 
de un porvcnir peligroso para la aparentcmeni.~ incon- 
mosiblc cstructura monopolisla de 10s Estados Unidos. 
E1 i.r:itar dc ahogar a Cuba cs la sspiraciim de congclar 
el prcsente, pcro si a pesar de t.odos 10s tipos dc agrctsio- 
ncs que sc redizan, cl Eslado cubano se mnntienc? incB 
Imw, su economiu sc asienta y su comcrcio exterior sc 
de:;iirrolla, cl fracaso de cs:a politica serA total y el \vel- 
co hacia f6rmu:as de coexistencis, mBs acelerado. 

Dc. las nuevas rd:~cioncs de interds mutuo que sc 
estnb!ecevan, sc r i  natural bencficiario i y, a1 mismo 
ticmpo, apoyo de  tach pais que se libcre) cl bloquc de 
10s paise:; socialistas. Pero 10s grandcs p i s e s  capitaiis- 
tas, cntrc 10s que se encuentra Inglaterra, con serios 
pwhlemns econbmicos . y restricciolles fuertcs de suj 

mcrcados, tienen la oportunidad d e  ir la cabeza en 
ez:e intercai .erta 
manera, Fra, 

.~ 

rnbio, como y a   lo 113  intentado, en ci 
ncia. 

Cuba, sin scr u n  mercado despreciablc, quiz5 no 
tcvqa Is importancia que ammite cl aventurarse a nip- 
t lraz abruptas con 10s Estndos Unidos, per0 ArnGrica 
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r 
1,at,ina cs un gigantcsco mcrcado potencia1 de c?oscicntos 
millonr?.s de hombres, J-? por m6s que sc qiiiera wrrm lo-: 
ojos a la rcalidad, cste continente convulso scguirh ode- 
]ante cn su lucha de liberaci6n y establecer5, uno a uno. 
o en grupos, o todos juntos, un bloque de paiscs 
indcpendicntes de 10s sistcmas imperialistas y afin a1 
socia 1 ismo. 

i,Valtlr6 la pena usnr a Cuba de planta piloto para 
experimenter relaciones que serim de gran bcneficio cn 
el futuro inmcdiato y cntraiia peligros palpab!es para 
el porvenir del sistcma capitalista? 

Ida dtcrnativa cstii bas;ante claramente expresada 
y, en nucstro concepto, iniplica resduciones serins: se 
es aliado de  10s Kstaclos Uaidos hnsta el final en una 
politica de opresion p dc agrcsiones dc 10s pueblos, pil- 
m caer yictima de  10s misinos problcmas intcrnos y 
extcrnos, llegado el momento, o se rompe csa alianxa: 
que empicza 8 agrietarsc en relaci6n con Cuba, para 
ayidar, medinnte el comercio internacional. a1 ripiclo 
6esarrollo de 10s paises que se libcran y clar magnrc:; 
es9eranzas a 10s pueblos que luchan por csa libcracilin. 
crcando, a1 mismo tiempo, las condicioncs para que se 
acelere la  desaparicih del capitdismo. 

Consideraremos que este e< cl gran dilema para pai- 
scs como Inglatcrra en el momcnto actual. Cuba es par- 
te dc d, por su signilicado como catalizador de las 
ideas rcvolucionarias dc  un continente y (pioncro dc  las 
mismas. 

La resolucibn final a adoptm no nos corrcsponde. 
:implcmentc anotamos Ins trayectorias dc la d isynt i -  
ua. 

, (International Affairs. octubre, 1964. con. el tittr- 
10 “The Czibnn economy; its past and its present impor- 
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COLECCION “QUIIISAW‘I“T PARA TODOS“ 

Esta Coleccibn nace dirigidn a satisfacer una am- 
nlia ncccsidnd cultural: la de ofrccer lo mejor de la lite- 

ura chilena, latinoamericana y universal dc todas las 
,cas ;i precios d a!cance de nucstro pueblo, abrihdo- 
[si una nncha ventana hacia l a  vida. 

hparece quinccnalmcntc y sc encuentra en l i  
P y quioscos de diarios, a 10 largo d e  todo el p i .  

a Sangrc y la Bperanza”, Nicomedcs G u m  
odas Ibamos :: Set- Reinas”, Gabricla Mistral. 
1 Chilote Otcy y otros Relatos”, Francisco Colo 
11 Viudn  de! Conventilio”, Albert0 Romcro. 
oemns Tnmortales“, Pahlo Serucla. Agotado 
uentos de Pedro Urriernalcs“. iin6nimo. 
iiez Dias que Estremecieron al Rlundo”, Jo i in  
?ed. (23 Edic 
uentos dc  Re ( 

,.IhIEEOS TITULOS: 

ibn). 
Lheldes y Vagabundos”, M8ximo 

ijo de Ladr6n”, Manuel Rojas. 
1 Robo del Elcfante Blanco”, Illark Twain. 
oesia Popular Chilena”, Sclecclh dc Diego 

iez Cuenfos dc Bandidos”, Selccci6n de Enri 
12. 

h n. 
vcnturas de Arturo 
)e. 
. Y Corria el Billett . U U I l z c I I u w  n L l d 3 .  

a Dama d 

eportajc i 
1 Llamadc _ _  ___. - , __-_.. .lvl. 
a Rcbe!ion de 10s Colgados“, B. Traven. 
omancero Gitano”, Fcderico G m i a  Lorca. 
anbre“,  Knui Hamsun. 
uerto Xngaiio”, Leonard0 Espinoza. 
[amita Yunai”, Carlos Luis Falias. 
si se Temp16 el Accro”, N. Ostrovski. 
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COLECCIOK “NOSOTROS LOS CHILEKOS” 

Los personajes de csta Co?ccci6n somos nmotrc6 
mismos, chilcnos comunes y corricntes c!esp!azhdonos 
a lo (largo 5 7  ancho dc nuestro pais, mostrando c6mo so- 
mas. como vivimos, c6mo trabajamos p cuAles ha’n sido 
10s succsos m5s trascendcntales quc  !iemos protagoni- 
zado a lo largo de la hisroria. 
PRII\IEROS ’I’ITULOS : 

1. QU1f.X ES CIIILE. 
2. AS1 TKABAJO Y O  (Tomo 1 ) (Camaroneros, ma- 

quinistas ferroaiarios, chinchorreros, buzos, nave- 
gantcs). 

3. LA LUCI-W POR LA TIERRA. 
4. HISTORLI DEL CINE CHILEZTO. 
5. AS1 TR.AHAJ0 YO (Tomo 2 )  (Picasalcs de  Valpa- 

raiso, trabajadores del cobre de Sewcll, organilk- 
ros y bombislas). 

TIZEKOS. 
7. AS1 TRABAJO Y O  (Tomo 3)  (El volantinero Cui- 

Xermo Prado, 10s ,mineros del carbbn, 10s camionc- 
ros interprovinciaics) . 

6. YO V I  NACF:R Y !VORIR LOS PUEBLOS S U I -  

8. LOS ARAUCANOS. 
9. CHILOE, ARCIIIPIELAGO 3TAGICO (Tomo 1) 

10. CIIILOE, ARCHIPIELAGO RIAGICO [Tomo 2 ) 
11. H 1 STORTA DE L4S FOBJ~ACIONJ?S CAL,TAM€’AS 
12. AS1 TRABAJO Y O  (Tomo 4) !Asconsoristas dc Val- 

paraiso, 10s balleneros dc Quintap, 10s minutcros?. 
13. PINTURA SOCIAL EN CIIILE. 
24. HISTORIA DE LA ATilAClON CHILE3 
25. LOS ‘I’FXREh’lOTOS CIIILENOS (, Libro 
16. LOS TE:KRE?IO’I’OS C!-lIL.b:NOS i Lihrc 

18. AS! TRtlEA.JO YO (Torno 5 )  ( Los estibadores, 10s 
suplementeros, 10s OVejeros de Pi intn  nrpnnr \ 

19. KIITOS DE CHILE. 
20- LAS GRANDES MASACRES 
21. ISLAS Ilk: CHILE. 
22. LA RIUJER CHILENA. 

17. GKOGRA4Y~‘Iil HVMAIYA DE CHILE. 



COLECCION ”CORDILLERA” 

Yrwela. Cuento, Poesia. Teatro y Ensayo integr 
r6n ”Cordillera“. Esta nueva Colecci6n responde a1 pr 
posito central de dar a conocer a 10s lectorcs chileti 
y latinoamericnnos por una partc obrss originales I 

cada uno de esm gkncros, y por otra recditar obras c 
yo valor c importancia lo hagan necesario. En uno 
otro cas0 -0r iginalcs  y recdicione- el trbjetivo CI 
t u r d  que se p r g o n e  Editora Quimantu cs evident 
servir a1 desarrallo cultural de nuestro pueblo, taln p 
longada e injustamentu alejado del ~ V C C S O  a1 conoc 
miento d e  la  obra de  sus artistns e intelectualcs. 

PRIMEROS TITULOS : 
“Eloy”, Carlus Droguett. 
“Festin para Invalidos”, Walter Garib. 
(Primcr Premio del Concurso “Kicomedes Gumhn”  
“La hktamorfosis”, Franz Kafka. 
“La Promesa en  Blanw”, Eraulio Arenas. 
(Segundo Prcmio dcl Concurso “Nicomwles Cuzmin“ 
“Don Segundo Som bra”, Ricardo Guirnldcs. 
“Peoplctown”, S, Mirko. 
“David de las Islss“, Manucl Mirandn. 
“El Hombre quc Sofiaba”, Ernesto Malbr6n. 
“Fuegos Artificialcs”, GermAn R1;irin. 
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