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NOTA EDITORIAL

Abordar la edición de un libro sobre el debate desarrollado en temas
económicos en Cuba en los años 1963–1964, es ya de por sí una empresa
polémica, y un reto para editores que no son especialistas en la materia. Lo
enfrentamos con la convicción de la necesidad de recoger la memoria
histórica de una de las múltiples facetas en que desenvolvió su andar
revolucionario Ernesto Che Guevara.

Investigadores y estudiosos de la economía han abordado en diferentes
trabajos el pensamiento económico del Che, calificándolo como un aporte
original y enriquecedor de la teoría marxista, sobre todo al madurar en la
práctica de la construcción del socialismo en Cuba, con un estilo creador y
flexible. El Gran Debate sobre la economía en Cuba, fue crisol de ese
pensamiento e influyó para la búsqueda no solo de soluciones a problemas
inmediatos de la experiencia cubana, sino en conceptos sobre la economía
socialista.

Podemos resumir en tres grandes grupos los asuntos discutidos en el
Gran Debate:

Problemas de política económica: sistema presupuestario o de
autofinanciamiento económico de las empresas; estímulos morales y
materiales.

Problemas de economía política: ley del valor y planificación,
correspondencia entre fuerzas y relaciones de producción, carácter
mercantil o no de los medios de producción socialistas.

Problemas generales de la teoría marxista: papel de la conciencia en la
construcción del socialismo.*

* Löwy, Michael: El Pensamiento del Che Guevara, Siglo XXI Editores, 1971.



x     EL GRAN DEBATE

Con la tónica de una fraterna confrontación de ideas, abierta, profunda,
flexible y, fundamentalmente, desde posiciones revolucionarias, para
perfeccionar el socialismo desde la izquierda, se desarrolló el Gran Debate
que recoge este volumen y que estamos seguros será de inmensa utilidad en
las condiciones actuales del desarrollo histórico de inicios del siglo XXI.

El Che continuó desarrollando sus estudios sobre los problemas de la
economía del socialismo. Después de la etapa internacionalista del Congo y
en tránsito hacia la gesta de Bolivia, elaboró unos Apuntes Económicos
sobre la Economía Política (inéditos), que serán próximamente publicados
como parte del proyecto editorial que ejecuta el Centro de Estudios Che
Guevara, de La Habana, y la Editorial Ocean Press, de Australia, con el
nombre de Apuntes Críticos a la Economía Política.

En los Apuntes Críticos, se continúa por el Che lo que inició en el Gran
Debate, el desarrollo de elementos para una nueva teoría económica del
socialismo.

En el Prólogo a dichos Apuntes, el Che traza el camino al cual quiere
hacer una contribución el libro que tiene usted en sus manos:

Hasta ahora, no había iniciado la aventura socialista ningún pequeño país
aislado, sin posibilidad de grandes mercados ni de un rápido
aprovechamiento de la división internacional del trabajo, pero, al mismo
tiempo, con un estándar de vida relativamente elevado. Los errores, las
embestidas ciegas, también tendrán lugar, como historia útil, en estas
páginas; pero lo más importante son nuestras razones, razones que
identificamos con las de los países de escaso desarrollo, en su conjunto,
motivo por el cual pretendemos darle valor de cierta universalidad a
nuestros planteamientos [...]

Muchos sobresaltos esperan a la humanidad antes de su liberación
definitiva pero —nos guía el más absoluto convencimiento de ello— esta
no podrá llegar sino a través de un radical cambio de estrategia de las
principales potencias socialistas. Si este cambio será producto de la
insoslayable presión imperialista o de una evolución de las masas de esos
países, o de una concatenación de factores, es algo que dirá la historia;
nosotros aportamos nuestro modesto granito de arena con el temor de
que la empresa sea muy superior a nuestras fuerzas. En todo caso, queda
el testimonio de nuestra intentona:

Nuestra fuerza de corazón ha de probarse aceptando el reto de la Esfinge y
no esquivando su interrogación formidable.

Los editores




