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Resumen

El tema de la ley del valor es un tema recurrente en la teoría económica mundial, no existe en la 
actualidad una escuela del pensamiento económico que no estudie la ley del valor y no se pronuncie 
en torno a la a la relación entre el plan y el mercado. En la actualidad en condiciones del dominio 
pensamiento y la practicas neoliberales en la economía, este debate se ha revalorizado.

En el pensamiento marxista el tratamiento de este problema ha sido permanente y Cuba se recuerda 
la  polémica  económica  donde  participaron  economistas  de  la  talla  de  Ernst  Mandel,  Charles 
Bettelheim, Carlos R. Rodríguez y Ernesto Guevara, figura que se conoce más por su pensamiento y 
acción  política, que por sus contribuciones a la teoría económica.
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Introducción  

Antes de comenzar el tratamiento del tema es menester tener en cuenta algunas consideraciones 
preliminares :

En Cuba existe un pensamiento marxista prerrevolucionario muy rico que se gesta a inicios del 
siglo XX, con el surgimiento de las primeras organizaciones marxistas: el  Club de Propaganda 
Socialista hasta el Partido Socialista de Cuba con el protagonismo de Carlos Baliño y de Agustín 
Martín Veloz (Martinillo), acompañadas con pasos importantes en la organización del proletariado 
y sus luchas entre 1902 y 1914 en que se produce el primer Congreso Obrero. Este pensamiento 
marxista cubano de la primera mitad del siglo XX se nutre, por una parte de toda una tradición de 
pensamiento revolucionario, progresista y liberador que data desde Félix Varela y por otra,  del 
marxismo leninismo original que comienza a divulgarse, recibiendo una influencia importante del 
triunfo  de   la  Revolución  Socialista  de  Octubre.  Momento  decisivo  para  el  desarrollo  del 
pensamiento marxista es la fundación de el Primer Partido Comunista de Cuba en el año 1925, por 
Carlos Baliño, Julio A Mella, entre otros. Durante la época neocolonial, la mayoría de los gobiernos 
títeres y aliados al  imperialismo desarrollaron una brutal  represión contra los comunistas y sus 
publicaciones,  e incluso por etapas paso a la ilegalidad el partido comunista lo que hacia difícil el 
desarrollo teórico del marxismo y su difusión,
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Al  producirse  en  el  1959  el  triunfo  de  la  revolución  cubana,  este  pensamiento  encontró  una 
posibilidad real de desarrollo y difusión, antes y después de la declaración del carácter socialista de 
la  revolución  en  el  1961“…la  presencia  hegemónica  del  marxismo  se  introduce  de  manera 
progresiva, aunque vertiginosa dentro de los primeros años que siguen la victoria.”1

Las principales vías 2de difusión del marxismo fueron : la partidista, la vía FAR, la académica y la 
científica. La vía partidista comienza a implementarse a partir de los 60 con el restablecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre Cuba y la URSS y la firma del primer tratado comercial cubano 
soviético. La declaración del carácter socialista de la Revolución le imprimió  un nuevo impulso. 
No obstante el vehículo más importante y el más amplio de difusión del marxismo soviético lo 
fueron  las  Escuelas  de  Instrucción  Revolucionaria  nacional,  provincial   y  básicas.  Díaz  Sosa 
establece que la influencia de las Escuelas de Instrucción Revolucionaria (EIR), en la difusión del 
marxismo soviético, estuvo determinado por tres factores fundamentales: la amplitud del área de 
influencia de estas instituciones, los programas, métodos, y materiales utilizados, así como por la 
influencia que estas ejercen en las demás vías.

Dos  publicaciones  periódicas  esencialmente   recepcionaron  la  polémica:  la  Revista  Cuba 
Socialista3, surgida en el 1961, como órgano oficial de divulgación teórica del Partido, meses antes 
de  la  fundación de las  Organizaciones  Revolucionarias  Integradas  (ORI);  y  la  Revista  Nuestra 
Económica. Esta revista es editada por el viceministerio de Industrias. Este caso sui generis de la 
edición de tres revistas Nuestra Industria (1961) y las revistas Nuestra Industria Económica (1963), 
y Nuestra Industria Tecnológica (1963), es explicable ya que las tres formaban parte de un sistema 
ideado  por  el  Ché  e  implementado  por  el  Viceministerio  para  propiciar  la  divulgación  y  la 
preparación de sus trabajadores, a tres niveles fundamentales, obreros, técnicos,  técnico superior y 
universitario.

La revista constituyó un órgano teórico y académico orientado a la exposición teórica y abierta al 
debate. Su  objetivo fundamental era: 

“…hacer  de  la  misma un  órgano directo  de  divulgación  de  los  problemas  
relacionados con la economía” 4

Comienzo de la polémica. Despliegue de las principales posiciones

El detonante de la polémica, que ya se gestaba desde hacia algún tiempo atrás, se inicia con la 
publicación en la  Revista Comercio Exterior, del artículo de Alberto Mora, Ministro de Comercio 
Exterior, titulado “En torno a la cuestión del funcionamiento de la ley del valor en la economía  
cubana en los actuales momentos”. En este caso sus reflexiones comienzan con un ataque, donde 
hace alusión indirecta al Che, Ministro de Industria y a Luis Álvarez Rom, Ministro de Hacienda:

1 Aurelio Alonso Tejada. Marxismo y espacio de debate en la Revolución cubana .en Temas , Nº 3, p, 35
2 Diaz Sosa . Fidel. Las vías fundamentales de difusión del   marxismo soviético   en Cuba en la década del   
60.
 http://www.filosofia.cu/contemp/fds001.htm
3 
4 Revista Nuestra Industria. Económica.#1/junio 1963.Pág. 2
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 “Algunos compañeros plantean que la ley del valor no funciona actualmente dentro del sistema  
estatal de la economía cubana” 5

Entrando en materia, Mora toma como punto de partida su propia definición de valor: 

“…..en fin, ¿Qué es el valor? A mi juicio si algún sentido consistente vamos a darle la categoría  
valor, no podemos dejar de apreciar que la misma enmarca (o mejor expresa) una relación. En  
primer lugar, que es una medida, y como tal, que es consecuentemente, una categoría creada por el  
hombre bajo determinadas circunstancias y con determinado fin enmarcado en  el ámbito de las 
relaciones sociales desarrolladas por él”6

Las principales concepciones que Mora desarrolla en su artículo pueden resumirse  en:

- el valor es una categoría creada por el hombre para un determinado fin;

-el tiempo de trabajo socialmente necesario es el que crea el valor; lo socialmente necesario se 
identifica con lo que necesita la sociedad;

-el valor es la relación entre las necesidades y los recursos escasos;

-en el socialismo sigue actuando la ley del valor y opera mediante el plan; en la misma medida en 
que se desarrolle el socialismo la presencia de la ley del valor en el plan será pálida; 

-no es  lo mismo propiedad estatal que propiedad social plenamente desarrollada; 

-ataca  la otra posición, ya que considera que el sector estatal no es una gran empresa, ya que hay 
evidencias de conflictos entre las empresas y unidades, reconocidos por el Che y Rom en otras 
reuniones y publicaciones;

-la forma de gestión más adaptable  a la  economía cubana es el  cálculo económico,  ya  que se 
corresponde con el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, es necesaria en función de la 
medición  y  redistribución  de  los  gastos  de  trabajo,  ya  que  el  mismo  tiene  un  carácter  no 
directamente social, por tanto el mercado sigue ejerciendo la función de medio y mediador de la 
socialización; y por la necesidad de lograr mayor organización y control de la gestión.

Los ataques de Mora están directamente dirigidos a la concepción guevariana del lugar y papel de la 
ley del valor (si funciona o no); y a la defensa a ultranza de el cálculo económico. Mora sostenía 
que  había  que  dejar  que  la  economía  cubana  en  su  conjunto  y  cada  empresa,  se  manejaran 
automáticamente de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. Mora insistió en que la ganancia 
de cada empresa y de cada obrero es el único motor de la economía de transición. 

5 Mora. Alberto. “En torno a la cuestión del funcionamiento de la ley del valor en la economía cubana en los 
actuales momentos “en Nuestra Industria .Económica. Nro  Pág. 10.

6Mora. Alberto. “En torno a la cuestión del funcionamiento de la ley del valor en la economía cubana en los 
actuales momentos “en Nuestra Industria .Económica. Nro  Pág. 11.
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La respuesta del Che comienza con la reedición del artículo de Mora en la revista Nuestra Industria 
Económica, y la publicación de su réplica “Sobre la concepción del valor”.7 En el mismo el Che 
aclara que su objetivo no es discutir sobre el funcionamiento o no de la ley del valor, sino criticar el 
punto de partida  de Mora;  su propia  definición del  valor,  por  considerarla  contradictoria  en si 
misma. La crítica del Che puede resumirse en las siguientes tesis:

-la definición de valor de Mora es contradictoria,  ya que según este autor “el valor es una medida y  
expresa una relación”. Según el Che esta idea es oscura y no cumple las reglas de la definición; 

-al señalar que el valor es una categoría creada por los hombres con determinados fines, Mora está 
negando el carácter objetivo de las categorías económicas como reflejo de una realidad;

-en cuanto a la relación del valor y el trabajo, el Che critica al autor por su desconocimiento de 
Marx y de El Capital, ya que en este clásico la categoría valor esta íntimamente relacionada con la 
categoría  de  trabajo  abstracto,  además  en  el  enfoque  marxista,  existe  una  dialéctica  donde  es 
imposible separar el trabajo abstracto del concreto;

-la existencia de contradicciones entre talleres, fábricas y otras entidades a lo interno del sector 
estatal,  no es suficiente criterio para no considerar la producción del sector socialista como una 
gran empresa, en el capitalismo también sucede lo mismo (monopolios).

Guevara insistió que la economía que marchaba al socialismo, no es una economía capitalista en 
manos  de  los  obreros,  sino  una  economía  que  tiene  objetivos  diametralmente  opuestos  a  la 
capitalista. De ahí que lo esencial sea la centralización y planificación de la economía nacional en 
su  conjunto.  Sacaba  de  su  análisis  teórico  conclusiones  opuestas  a  las  de  Mora.  Había  que 
centralizar y planificar cada vez más la economía cubana y, en lugar de alentar el pago de primas a 
los obreros para levantar la producción, esto había que lograrlo por medio de la elevación de la 
moral socialista de éstos. Para el Che la transición de la economía cubana debía ir acompañada de 
un proceso revolucionario de transformaciones y la elevación de la conciencia en los trabajadores 
cubanos.

La polémica se arrecia con la aprobación de la  Ley Orgánica sobre el Sistema Presupuestario de 
Financiamiento,  en virtud de la cual pasada la fase experimental y se aprueba este Sistema con 
carácter oficial para un sector mayoritario de la economía nacional. El lugar asignado al Banco 
como institución dentro del sistema presupuestario de financiamiento, provocó la polémica en torno 
al papel de la banca y el crédito. La discusión de este tema comienza con a publicación en Cuba 
Socialista del trabajo del Director de Banco Nacional de Cuba, Marcelo Fernández Font, titulado 
“Desarrollo y funciones de la Banca Socialista en Cuba”.  8 En mismo comienza con una reseña 
sobre los orígenes de la banca socialista en la URSS y, basándose en Lenin, destaca las funciones de 
la banca en el socialismo como esqueleto de la sociedad. Tomando como referencia las posiciones 
de  los  autores  soviéticos  que  defendían  una  amplia  utilización  de  las  relaciones  monetario 
mercantiles, 

7 Guevara E. “Sobre la concepción del valor” en Nuestra Industria Económica. Nro 2 /1963

8 Guevara  E.  La  banca y el  crédi to  en  el  social ismo” Cuba Social ista ,  n°  31,  marzo de 
1964.]o Escri tos  y  discursos ,  tomo 8 ,  Edi torial  de Ciencias  Sociales ,  La  Habana 1977, 
páginas  1-60
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La banca según F. Font, juega un importante papel tanto en la transición como en el socialismo; su 
existencia se justifica por la permanencia de las relaciones monetario mercantiles, por la existencia 
de diferentes tipos de propiedad y de economía. En lo tocante a los sistemas de gestión, se incluye 
en la discusión defendiendo el cálculo económico.

Esta posición del autor y sus múltiples seguidores, se justifica por que con la aplicación de Sistema 
Presupuestario de Financiamiento, la esfera de acción de la banca se reducía, pasando a un papel 
secundario: recepción y custodia de fondos, control limitado, y chequeo de las metodologías, ahorro 
de la población y regulación de las relaciones con el sector privado. Por otra parte la situación 
financiera y monetaria de Cuba desde el triunfo de la Revolución había sido muy inestable, debido 
las  tendencias  inflacionarias   sostenidas,  dos  sucesivos  canjes  de  moneda,  inestabilidad  e 
indisciplina financiera. También es necesario  tener en cuenta que alrededor del Banco Nacional se 
nucleaba  un  conjunto  de  profesionales  revolucionarios  de  una  sólida  formación  en  la  materia, 
provenientes de las escuelas de Contaduría que existían antes de la Revolución, aun cuando algunos 
de ellos poseían una incipiente formación marxista. 

El artículo de Font recibe la respuesta del Che por intermedio de la publicación de “La banca y el 
crédito en el socialismo” donde destaca: 

“En el número anterior de esta revista, apareció un artículo del compañero Marcelo Fernández,  
Presidente del Banco Nacional, en el que analiza las funciones del Banco, haciendo un pequeño  
recuento histórico y un juicio crítico sobre los sistemas de financiamiento usados en Cuba. Este  
artículo coincide con algunas apariciones públicas de dirigentes de ese organismo y otros escritos,  
donde se fija la posición del Banco en forma precisa. Como no estamos de acuerdo con algunas de  
las funciones apuntadas como propias del Banco, en el período de transición; y menos con su  
enjuiciamiento del Sistema Presupuestario de Financiamiento, consideramos que no debemos dejar 
sin  respuesta las  afirmaciones  del  Presidente  de  dicho organismo,  fijando nuestra posición al  
respecto”*.9

La respuesta del Che puede resumirse en las siguientes tesis:

-el dinero y el banco están condicionados por la existencia de las relaciones monetarias mercantiles; 
como categoría, las dos expresan un conjunto de relaciones sociales históricamente condicionadas;

-el banco y las relaciones de crédito expresan el alto grado de socialización alcanzado  en la etapa 
del capitalismo monopolista de estado, actúa como cancerbero y representante de los monopolios;

 

-las relaciones de crédito pierden su sentido al eliminarse la propiedad privada sobre los medios de 
producción, al menos como funciona en la economía mercantil clásica; 

-si se quiere construir el socialismo como camino para alcanzar el comunismo, son inadmisibles las 
relaciones de cobros y pagos entre las empresas y sobre todo, las relaciones de crédito, ya que la 
economía nacional debe funcionar como una gran empresa, propiedad de todo el pueblo. El Che 
toma como punto de partida para  su análisis, los planteamientos de Marx sobre el papel de la banca 
y el crédito en el capitalismo. Sobre la base de un estudio profundo de esta cuestión concluye:

9Guevara E.  La  Banca y el  c rédi to  en el  social ismo”En Escri tos  y  discursos .  Tomo8.Pág. 
38.
*Subrayado TMH
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“En los periodos de construcción socialista cambian todos los conceptos que amparan la vida  
política del banco y debe buscarse otro camino para utilizar su experiencia “10 

El Che elabora para el presidente del Banco seis preguntas y ocho conclusiones, donde lo insta a 
profundizar en el estudio del marxismo, carencia que, según el Che, es observable en su trabajo. 

En el año 1964, Charles Bettelheim entra en la polémica con la publicación del artículo “Formas y 
métodos de planificación y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas”11, con el objetivo de dar a 
conocer sus reflexiones  teóricas sobre algunos de los  problemas  que confrontaba la economía 
cubana en ese momento. El punto de partida de Bettelheim se centra en la necesidad de un análisis 
histórico objetivo; según su juicio para esto, debe partirse del desarrollo de las fuerzas productivas y 
por tanto de la inserción del hombre en un sistema de división técnica y social del trabajo y en un 
proceso dado de producción y reproducción. Teniendo en cuenta esto asevera que:

“…la palanca decisiva para modificar el comportamiento de los hombres, está constituida por los  
cambios aportados a su producción y a su organización […..]

“…es indispensable analizar el comportamiento de los hombres no como si fuera determinado en  
última  instancia  por  la  representación  […],lo  cual  implica  que  es  suficiente  modificar  esta  
representación, especialmente mediante la educación, para modificar también este comportamiento  
en el sentido deseado, lo que es un enfoque idealista de las cosas” 12

Aquí la posición de Bettelheim se presenta diametralmente opuesta a la del Che y sus partidarios, 
que consideraban que las palancas morales eran decisivas en la construcción del socialismo. Una 
vez descrita la posición de Rosa Luxemburgo y la ultra izquierdista de Bujarin, el autor señala en 
primer lugar, que las relaciones monetario mercantiles (intercambio), no desaparecían por decreto y 
que solo la socialización real avanzada, es la que debilitaría las categorías monetario mercantiles. 
Consideraba que las categorías o nociones de “propiedad estatal única” o de la noción general de 
propiedad social eran, aún en Cuba, categorías abstractas que no se correspondían con la relaciones 
de producción reales. Allí se refiere a lo joven de la transición en Cuba en esos momentos, ya que el 
proceso de socialización se encontraba en la fase inicial.

“...no es ni son las diferentes formas de propiedad socialista las que explican la necesidad de las  
relaciones  monetario  mercantiles  en  el  sector  socialista  (lo  que  equivaldría  a  explicar  las  
categorías económicas por una cierta superestructura jurídica)

“Es, al contrario, la existencia de ciertas relaciones de propiedad la que explica las relaciones  
monetario mercantiles y la forma jurídica que estas deben revestir” 13 

10Guevara E.  Ob. Cit, Pág. 58. 
11 Charles Bettelheim. “Formas y métodos de planificación y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas”. 
En Cuba Socialista. Año IV, Nro32/1964.Págs. 51-78
12 Charles Bettelheim. “Formas y métodos de planificación y nivel de desarrollo de las fuerzas productivas”. 
En Cuba Socialista. Año IV, Nro32/1964.Pág.  52.
13 Charles  Bet telheim.  “Formas y métodos de  planif icación  y nivel  de desarrol lo  de las 
fuerzas  product ivas”.  En Cuba Social is ta  .  Año IV,  Nro32/1964.Pág.69.
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Según el autor el factor esencial lo constituye el desarrollo de las fuerzas productivas y la necesaria 
correspondencia  con  las  relaciones  de  producción.  Acorde  con  el  desarrollo  de  las  fuerzas 
productivas en Cuba en esa etapa, se encontraban las relaciones monetario mercantiles justificadas, 
por la insuficiente socialización de la producción, y la existencia de diferentes formas de propiedad 
y  de  economía.  El  Estado  –según  Bettelheim-  no  estaba  en  condiciones  de  determinar  las 
necesidades  sociales,  esto  hace  indispensable  el  comercio  socialista  y  otras  organizaciones 
comerciales. Para el buen funcionamiento de la economía en transición, es indispensable una cierta 
autonomía económica operativa de las empresas, limitada y subordinada a las exigencias del plan. 
Por último el autor concluye con la necesidad de una economía contable, de cálculo económico que 
permita un control  estricto  sobre los  recursos materiales  y  humanos.  En lo tocante  al  estímulo 
asevera:

“El lugar respectivo de las diferentes categorías de estímulo no puede estar por tanto determinado  
arbitrariamente  en  nombre  de  tal  o  cuál  visión  moral,  o  de  tal  o  cual  visión  de  la  sociedad  
socialista, sino que debe estar ligado al nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas 
de las que forman parte los hombres, con sus conocimientos, su educación y más generalmente, su  
cultura” 14  

El Che somete a aguda crítica a Bettelhiem en “La planificación socialista, su significado”. Este 
tiene sus antecedentes más cercanos en “Sobre el sistema presupuestario de financiamiento” en el 
que el  Che ofrece sus principales  ideas acerca  de la actuación de la  ley del  valor  que pueden 
resumirse así:

-negación de la posibilidad del uso consciente de la ley del valor teniendo en cuenta la no existencia 
de un mercado libre, sino la existencia de un mercado sensiblemente distorsionado por la existencia 
de  un  sector  estatal  dominante  y  una  planificación  dirigida  conscientemente  hacia  objetivos 
precisos;

-negación del  carácter  mercantil  del  periodo de tránsito,  y  por  tanto del  uso obligatorio  de  las 
categorías de la producción mercantil;

-negación de la vigencia de la categoría mercancía en las relaciones a lo interno del sector estatal;

-todos los establecimientos constituyen parte de una gran empresa que es el Estado,

-necesidad, por todo lo antes expuesto, de una política que se oriente a la eliminación progresiva de 
las categorías mercantiles, y por tanto de las condiciones que permiten su existencia en el período 
de tránsito,

-la ley del valor y el plan son dos términos ligados por una contradicción.

“…Podemos  decir,  pues  que  la  planificación  centralizada  es  el  modo  de  ser  de  la  sociedad  
socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza, por fin , a  
sintetizar y dirigir la economía hacia su meta, la plena liberación del ser humano en la sociedad  
comunista” 15

14 Charles  Bet telheim.  “Formas y métodos de  planif icación  y nivel  de desarrol lo  de las 
fuerzas  product ivas”.  En Cuba Social ista  .  Año IV,  Nro32/1964.Pág.  75.
15 Guevara  E.  “Sobre el  sis tema presupuestar io  de f inanciamiento.  En Escri tos  y 
discursos .  Tomo 8.Pág.82,  el  or iginal  se  publ icó en  Nuestra  Industr ia .  Revis ta 
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La planificación en la visión del Che no era tan solo una tarea económica, sino que era política y 
social, incluía el desarrollo planificado y proporcional de la economía y la creación de un nuevo 
tipo de relaciones humanas, la creación del hombre nuevo. En lo relativo a los modos de gestión, el 
Che critica las incongruencias de los partidarios del cálculo económico ya que: 

“…..siguiendo la  línea de análisis  marxista,  al  llegar  a  un punto dado tienen que dar  un salto 
(dejando  el  eslabón  “perdido”en  el  medio)  para  caer  en  una  nueva  posición  desde  la  cual  
continúan su línea de pensamiento. Concretamente los defensores del cálculo económico nunca han  
explicado correctamente como se sostiene en su esencia el concepto de mercancía en el sector  
estatal o como se hace uso “inteligente” de la ley del valor en el sector socialista con mercados  
distorsionados”. 16 

El autor también somete a aguda crítica el punto de partida de Bettelheim, cuando considera que las 
formas jurídicas y las categorías que aún subsistían en la URSS, subsistían por que eran necesarias; 
así como la  consideración de la empresa consolidada como una aberración; en este sentido el Che 
asocia la empresa consolidada con la autenticidad de la Revolución Cubana:

“Decir que la empresa consolidada es una aberración equivale aproximadamente a decir que la  
revolución cubana es una aberración. Son conceptos del mismo tipo y podrían basarse en el mismo 
análisis. El compañero Bettelheim no ha dicho nunca que la revolución socialista cubana no sea  
auténtica,  pero  sí  dice  que  nuestras  relaciones  de  producción  actuales  no  corresponden  al  
desarrollo de las fuerzas productivas por tanto, prevé grandes fracasos”. 17 

Amén de otras consideraciones teóricas, está claro que para el Guevara la empresa consolidada es 
una forma auténtica cubana de construcción del socialismo, que no obligatoriamente debe seguir 
con sus aciertos y errores los mismos derroteros de la URSS. En ese sentido es que el Che iguala 
estas categorías, a pesar de su distancia teórica.

Aunque  desde  una  perspectiva  diferente  a  la  del  Che,  el  trabajo  de  Bettelheim  fue  también 
fuertemente  criticado por Ernst Mandel,18 quien se desempeñaba como asesor del Ministerio de 
Industrias; muy conocido por su filiación trotskista, no compartía los criterios de Lenin y sobre todo 
los de Stalin, y en lo tocante a la transición al socialismo, se apoyaba más en Trotsky.  Por otra 
parte, Mandel criticaba mucho la NEP, por eso en ese punto había un acercamiento entre lo que 
decía Mandel y las posiciones del Che.

Los problemas  de la  transición fueron analizados por  Mandel  en varios  trabajos publicados en 
Cuba,  entre ellos  La formación del pensamiento económico de Carlos Marx, editado en Cuba en el 
año 1970, el folleto Qué es la teoría marxista de la economía; y el conocido Tratado de Economía 
Marxista, en dos tomos, escrito en el 60 y publicado en Cuba en el 1968. 

Económica,  Nro 5,  feb.  1964.  
16 Guevara  E.  “Sobre el  sis tema presupuestar io  de f inanciamiento.  En Escri tos  y 
discursos .  Tomo 8.Pág.104.
17 E.  Guevara  “Sobre la  concepción del  valor  “En Escri tos  y  discursos  Tomo 8.  Pág.100
18  Mandel E. ¨Las categorías mercantiles en el período de tránsito¨. Nro 3 /1964.Pág. 142-160
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Mandel se destaca por sus estudios sobre la obra económica de Marx, sobre todo de sus trabajos 
iniciales, concentrándose en los Manuscritos económicos y filosóficos del 44. Presta mucha atención 
a la categoría enajenación y comparte la crítica a la concepción antropológica de esta categoría, y 
propone el rescate de la visión socio histórica propuesta por Marx, que apunta a la búsqueda de las 
causas de la enajenación en el modo de producción capitalista y su persistencia en la transición del 
capitalismo al socialismo. Critica a los defensores a ultranza del marxismo soviético que trataban de 
probar que la enajenación no existía en la URSS.

Para Mandel la enajenación y la economía mercantil son dos categorías correlacionadas, ya que las 
dos  expresan  fenómenos  esencialmente  capitalistas,  que  emanan  de  la  actuación  de  sus  leyes 
fundamentales  y  que  lo  caracterizan  como  sistema,  y  que  extienden su  vida  a  la  transición  al 
socialismo.

Otros factores influyen para que la enajenación se mantenga en la transición al socialismo según 
Mandel;  entre  ellos  la  hipertrofia  de  la  burocracia,  la  ausencia  de  democracia  socialista  en  la 
planificación, que retardan el desarrollo y la consolidación del socialismo

“La burocratización de la sociedad de transición tiende a agudizar las contradicciones entre el  
modo de producción socializado y las normas de distribución burguesas, [….] la generalización de  
la economía monetaria va en ese sentido”.19 

Mandel  acusa  a  Bettelheim de  “objetivista”,  de  establecer  un  nexo mecánico  entre  las  fuerzas 
productivas  y  las  relaciones  de  producción.  No  obstante  a  que  coincide  con  Bettelheim en  la 
importancia del factor objetivo y su papel determinante, que justifica la existencia de le economía 
mercantil y sus categorías, pero en su trabajo critica a Bettelheim. ya que  absolutiza el papel del 
factor  objetivo,  restándole  en  el  análisis  importancia  al  factor  consciente.  Las  categorías 
mercantiles, en su análisis, tienen carácter objetivo por su contenido, ya que expresan relaciones 
económicas necesarias, no obstante eso no niega el papel consciente del hombre en su estudio y 
limitación y posterior eliminación. Sobre la economía mercantil y sus categorías, Mandel dice;

“…el proletariado no puede despojarse de ella inmediatamente, después del derrocamiento del  
capitalismo; está ligada a una fase histórica de desarrollo de las fuerzas productivas que dista  
mucho de estar superada […] Puede y debe ser utilizada en le marco de una economía planificada  
para perfeccionar esta planificación y acelerar el desarrollo de las fuerzas productivas, sin el cual 
su decadencia final sería utópica” 20 

[…]  pero  al  mismo  tiempo  tiene  que  empezar  a  caer*,  pues  su  continuación  crearía  nuevos 
obstáculos –objetivos y subjetivos en el camino de su decadencia futura”. 21

Estas preocupaciones del autor son el resultado de su análisis sobre los fenómenos de enajenación 
que ya eran evidentes en la sociedad en los países socialistas, fundamentalmente en la juventud y 
los obreros. Mandel había visitado a los países socialistas y había consultado  muchos autores de 
esos países, y se pronunciaba por un reconocimiento de la necesidad de la actuación de la ley del 
valor en la transición y, por otro lado planteaba la necesidad de estudiar las formas de controlar y 
limitar su acción  y actuar conscientemente en ello:

19 Mandel E. Las categorías mercantiles en el período de tránsito. Nro 3 /1964.  Pp 145-146.
20 Mandel E. Las categorías mercantiles en el período de tránsito .Nro 3 /1964.Pág. 145*subrayado TMH
21 Mandel E. Las categorías mercantiles en el período de tránsito .Nro 3 /1964 pág146.
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“Del mismo modo que el estado no puede desaparecer milagrosamente de la noche a la mañana,  
después de haber sido reforzado constantemente en el periodo anterior, la economía mercantil no  
puede desaparecer milagrosamente después de haberse consolidado y extendido constantemente en 
el periodo de tránsito del capitalismo al socialismo” 22 

En las concepciones de Mandel este proceso debía ser largo, desarrollarse de forma evolutiva y no 
debía violentarse; en este punto discrepaba con el Che. 

Es posible señalar algunos puntos de contacto entre el Che y Mandel, entre los que se destacan los 
siguientes:

-preocupación por la realidad de los países socialistas, por las efectos del uso desmedido de los 
acicates monetario mercantiles y las palancas del interés material;

-la  transformación  de  las  condiciones  materiales,  no  suficiente   para  la  eliminación  de  la 
enajenación y otras lacras ideológicas heredadas del capitalismo; 

-la participación activa del propio ser humano como gestor de su desarrollo, el uso de las palancas 
políticas, ideológicas y culturales, que permitan la formación de una nueva conciencia:

-necesidad de la lucha contra el burocratismo;

-necesidad de la lucha por un mayor tiempo libre para el obrero, que le permita su educación y la 
elevación de su nivel cultural.

La polémica  no  se  soluciona  ni  cierra  con la  partida  del  Che,  aún  cuando la  misma  la  afectó 
sensiblemente. El propio Guevara dejó todas las condiciones creadas para su continuación. Esta se 
interrumpe bruscamente por la aparición debido al cierre de la edición de las revistas, perdiéndose 
el espacio de debate necesario; la Cuba Socialista  por decisión23 de la dirección de la Revolución y 
Nuestra Industria Económica, por la desaparición del Ministerio de Industrias al deslindarse los 
nuevos ministerios24, y  otro factor importante que influyó, fue la práctica que reveló las dificultades 
que tenían en su aplicación concreta los dos sistemas, lo cual obligó a  sus defensores a replegarse. 

En resumen, durante el primer lustro de la década de los años sesenta se produce en Cuba una gran 
polémica de trascendencia teórica, metodológica y práctica. El tema principal estuvo centrado en la 
acción de la ley del valor en la transición al socialismo y su relación con otras leyes y categorías, en 
especial  con la llamada ley del desarrollo planificado y proporcional  de la economía socialista; 
debatiéndose además los problemas asociados al   papel  de la Banca en el  socialismo,  sobre el 
método de gestión idóneo para el caso concreto de Cuba: si la autogestión financiera  o el sistema 
presupuestario de financiamiento, y sobre la estimulación material y/o moral en el socialismo.

-La polémica  en torno a  la  ley del  valor  y  otras  relaciones  y categorías  intervinculadas,  fluyó 
públicamente  a través  de  las  Revistas  Cuba Socialista y  Nuestra Industria  Económica,  las que 
sirvieron también como vehículo para la difusión del marxismo en general y del marxismo soviético 
en  particular.  Las  publicaciones  propiciaron  la  discusión,  -a  pesar  de  ser  dos  publicaciones 
diferentes-, favoreciendo la libre publicación de los autores; incluso la  Revista Nuestra Industria 
22 Mandel E. Las categorías mercantiles en el período de tránsito .Nro 3 /1964 pág146.
23 Léase la Pág. 20.  Referencia 19.
24 Veáse José L. Rodríguez, Ob. cit, Pág. 243. 
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Económica surge para facilitar su divulgación.   De esta manera este debate inaugura una nueva 
etapa en el desarrollo del pensamiento económico marxista cubano que, al triunfar la Revolución, 
asume nuevos retos y tareas.

-Las páginas de las principales publicaciones de corte económico y político,  se convirtieron en 
tribuna de  autores de diversas tendencias dentro del propio marxismo, que con un mismo objetivo –
la  fundamentación  teórica  de  los  métodos  de  gestión  en  la  transición–  contribuyeron  al 
acercamiento de la teoría marxista a la práctica de la construcción del socialismo en Cuba. 

-En el centro del debate, favorecido por su condición de Ministro de Industrias y por su naturaleza 
de  hombre  polemista,  va  a  estar  el  Comandante  Ernesto  Che  Guevara,  creador  del  Sistema 
Presupuestario de Financiamiento, el que sin dudas constituye una propuesta teórico-práctica muy 
original y auténtica para el caso de Cuba, que se alejaba en lo fundamental, del marxismo soviético 
que ya se divulgaba y se enseñaba ampliamente en Cuba. 

-La polémica sirvió para reflejar y dar curso al desarrollo de las particularidades de  la asimilación 
del marxismo soviético por parte de el pensamiento cubano, como un proceso contradictorio; es 
decir,  que si  bien la asimilación del  marxismo soviético fue un proceso rápido y relativamente 
“pacifico”, en el caso de la teoría económica generó una amplia discusión en la primera mitad de los 
años sesenta, marcada por la amplitud de los matices y la diversidad geográfica y filosófica de sus 
participantes.

-Del lado del cálculo económico se destacaron una serie de autores cubanos y extranjeros. Carlos 
Rafael Rodríguez y los autores rusos aunque no participaron directamente en la polémica escrita 
contribuyeron a la fundamentación teórica de esta posición y favorecieron la amplitud y riqueza del 
debate. Directamente se destacaron Alberto Mora y Charles Betelheim y Marcelo Fernandez Font 
que,  a  pesar  de  las  diferencias,  utilizaron  todos  los  recursos  a  su  alcance   para  defender  sus 
posiciones.

-El Che defendía la idea de la necesidad de crear,  junto a una economía desarrollada, el hombre 
nuevo. Aportó en este sentido una concepción sistémica de la construcción del socialismo donde la 
formación del hombre nuevo, de una nueva moral, de una nueva cultura, constituían el eje central 
de su proyección estratégica hacia el comunismo.

-Más que una discusión en tomo a sistemas de dirección de la economía, estaban en juego dos 
maneras diferentes de concebir el socialismo  y las vías  para llegar  a él: para el Che el camino era 
el  aumento  de  la  producción  y  la  profundización  de  la  conciencia  simultáneamente,  con  la 
supremacía de la segunda y, para los partidarios del calculo económico lo posible era, en un primer 
plano, el  desarrollo de la producción por la vía del uso de las palancas monetario mercantiles y, la 
formación  de  la  conciencia  como un  proceso  más  mediato  y  en  ciertos  casos  como resultado 
automático del desarrollo de la producción.

-También se encontraban allí, en disputa, dos maneras de ver el marxismo; si como un manual de 
instrucciones que debía seguirse al pie de la letra, o como una guía para la acción que incluía dentro 
de sí la posibilidad de ajustar, experimentar, de equivocarse. Se discutía sobre el papel y el lugar del 
hombre y del factor subjetivo en la historia, sobre si  el  hombre, producto de las circunstancias, 
podía o no modificarlas y hasta que límite.
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-La polémica se interrumpe por el predominio temporal de una posición idealista y voluntarista que 
frenó  el  debate  abierto  y  espontáneo  que  había  inspirado  el  Che  y  habían  propiciado  las 
publicaciones periódicas con una política de publicación relativamente abierta.
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