
I DISCURSO DEL PRESIDENTE DE 

* LA REPÚBLICA, DR. OSVALDO i 
i DORTICOS, EN EL INSTITUTO 

DE ECONOMÍA 

Compañeros profesores y estudiantes: 

Antes que nada, cumplo con el deber personal de pedir excusas por 
la demora en la realización de este acto, de este encuentro nuestro con 
ustedes, motivada un día y otro por distintas responsabilidades a nues
tro cargo. No ha habido en esa demora una falta de interés. Por lo 
contrario, tenía un profundo interés en este encuentro. Hubiera que
jido de veras que nuestro trabajo nos hubiera permitido una prepara
ción mejor para este acto. 

Nuestra aspiración, que hoy no vemos satisfecha, era haber profun
dizado más ante una serie innumerable de interrogaciones que se nos 
planteaban respecto al desarrollo futuro y a las responsabilidades ac
tuales y futuras del Instituto de Economía, de los institutos de economía 
de las universidades cubanas, de sus profesores, estudiantes y egresadas; 
profundizar en los múltiples aspectos técnicos y científicos que estas 
interrogaciones demandan. Pero de buenas intenciones está empedrado 
el camino del infierno. 

Y hoy, a pesar de la demora en la realización de este acto, sólo 
es que en el día de ayer hemos tenido oportunidad de revisar el proyecto 
del pian de estudio de la carrera de licenciatura económica, en tomo al 
cual deseamos profundizar aún mucho más. 

Pero creía indispensable no demorar más este acto por la importancia 
que otorgamos a la constitución de los orgam'smos del partido en las dis-

• Discurso pronunciado por el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de 
la República y miennbro del Buró Político del PCC, en el acto de presentación de los 
militantes del Partido del Instituto de Economía de la Universidad de La Habana 
•n el teatro de !a CTC, el 6 de diciembre de 1968, €Año del Guerrillero Heroico». 
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tintas facultades de la universidad, y de manera especial, entre otras, 119 
en los institutos de economía. 

Rindamos antes que nada tributo y nuestra felicitación a los com
pañeros promovidos como militantes del partido y a los que continúan 
ín él e integran el organismo del partido en este instituto. 

Desde luego que sabemos la importancia que este momento tiene para 
lodos los compañeros seleccionados como miembros del partido, el 
honor que ello entraña y la exigencia de responsabilidad mayores que 
implica esta selección. 

La importancia de la constitución del partido en las universidades y 
del trabajo político-ideológico en las mismas ha sido destacada más de 
una vez, y es válido proclamarlo para todas las facultades de las univer
sidades. Pero en algunas de ellas, como insinuábamos inicialmente, esa 
importancia cobra un relieve excepcional, especialmente en aquellas 
facultades, escuelas o institutos docentes en que el contenido mismo de la 
enseñanza está entrañable e inmediatamente vinculado a los problemas 
generales de la ideología revolucionaria, de la teoría revolucionaria y de 
la práctica revolucionaria. 

Voy a referirme, desde luego, a la importancia que cobra la organi
zación, vigencia y trabajo del partido en el Instituto de Economía. 

Es que en las carreras que se cursan en este instituto, los contenidos 
de esas carreras, el ejercicio de esas profesiones luego de graduados, lo» 
problemas en última instancia de la economía, no son problemas exclusi
vamente técnicos. Todo lo que implica definición teórica, adopción de 
concepciones ideológicas y práctica profesional en estas carreras, tiene 
que ver de modo directo con el ejercicio de la política revolucionaria. 
Los problemas y objetivos de la economía son, en última instancia, pro-
blemas políticos y sociales; y los objetivos, metas y estrategias del desa
rrollo económico no son otra cosa en sí que los objetivos, metas y estra
tegias político-sociales de la revolución. 

Y cualquier problema económico, ya sean los anejos al desarrollo a 
largo plazo de la economía, como los problemas de la administración 
cotidiana de la economía, son en última instancia problemas político-
sociales. ^ 

Cuando la dirección de un país y un pueblo acuerdan una determi
nada estrategia de desarrollo económico y establecen metas y objetivos, 
no están haciendo otra cosa que definiendo y delimitando los grandes 
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120 objetivos políticos y sociales de una revolución, a partir de las concep 
ciones que iníorman todo el proceso revolucionario en cuestión, tiencíi 
(|ue ver con la aspiración de esa revolución a una nueva sociedad v 
(ómo esa revolución concibe esa nueva sociedad del futuro. 

Es a partir de esa concepción de la sociedad del futuro y de la at-
piración establecida que ello entraña que se defina toda una estrategia 
rconómica. 

£s elemental que no es lo mismo concebir la estrategia del desarrollo 
lie un país por la vía capitalista que concebirlo por la vía del socialismo 
y del comunismo. Y esto tiene importancia porque los caminos son 
distintos, los métodos son diferentes, y hasta la utilización de las berra 
mientas técnicas ofrece modalidades diversas. 

De aquí la importancia del trabajo iduológico y tc(')i ¡(D-ICVOIUCÍU 

nario del partido en la vida diaria del Instituto de Economía, en rela
ción con profesores y estudiantes, con su formación y desarrollo ere 
cíente. 

No concebimos nosotros de manera alguna, la posibildad de un 
economista útil a los fines del país y de la revolución que no esté abso 
luta y plenamente identificado con los objetivos de esta revolución 
y con las concepciones definidas de la misma. 

Esto es válido para cualquier carrera universitaria, pero no hay dudas 
que existen situaciones de grado diferente. Un ingeniero, un médico, 
deben ser revolucionarios. No nos cabe duda alguna de ello. La identi
ficación con la concepción revolucionaria, con los matices específicos 
inclusive de nuestra revolución, pueden influir desde luego —e influi
rán siempre— en la conducta de cualquier técnico o profesional. No 
rendirá ni podrá rendir los mismos beneficios científicos y prácticos 
a la sociedad un médico que no sea revolucionario ni un ingeniero 
que no sea revolucionario. Pero en el caso de un economista, poi 
ejemplo, se añade a ello que inclusive la solvencia técnica, la excelencia 
científica y técnica, la calidad científica y técnica del ejercicio profe
sional va a estar directamente condicionada entre otros factores por el 
(le la integración ideológica revolucionaria, por el de su aclituci ante 
la concepción y matices de nuestra revolución. Y en uno y otro raso, 
la evaluación de un problema o de una situación económica dada y el 
asesoramiento va estar determinado de manera muv inipoitante por 
e?a actitud política del economista. 
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Un médico, por ejemplo, si no es revolucionario no habrá de rendir 121 
un servicio útil, tal como se exige para la sociedad, pero podría sin 
embargo realizar, pongamos por ejemplo, un brillante acto quirúrgico. 
Pero un economista, aún en la aplicación de su técnica, si no está per-
meado e identificado en absoluto con los ideales revolucionarios y con 
las concepciones teóricas que informan esta revolución, habrá de errar, 
;,L;I(¡U!.' !ial';i lic c\;:!u.ir el hctho ccii'."()mi(o. cjiíc es un h'.rluí ¡(olílico-
•;ocial, en forma equivocada. Y por consiguiente, es justo y válido afir
mar que no concebimos un economista útil ni utilizable si además de 
ser un buen técnico no es, por sobre todo, un buen revolucionario en la 
teoría y en la práctica. 

Esto es importante no sólo en lo que respecta al disernimiento in
telectual en cada instante del trabajo de un economista, sino en lo que 
respecta a la actitud anímica que tiene que tener un economista en 
una revolución, en im país subdesarrollado, en que los problemas de 
la dinámica-económica, los problemas del desarrollo en el orden eco
nómico no son nada fáciles, y son capaces de aturdir, de deprimir a 
cualquiera que no esté poseído de una firme y profunda convicción 
revolucionaria y de un alto coraje intelectual, moral y político para 
(iifrentarse a cada uno de esos problemas. 

Poríjuc el desarrollo por la vía revolucionaria de un país en las 
condiciones del nuestro, en las condiciones de subdesarroUo, en el con 
texto de la situación internacional, y teniendo buen cuidado en salva
guardar siempre los principios y en cumplirlos sin ninguna concesión 
oportunista; los problemas de la economía de un país como el nuestro, 
en que concurren estas circunstancias especiales, son siempre problc 
mas que generan una alta tensión. No son fáciles sus soluciones ni es 
fácil encararlos, desde los grandes problemas de la estrategia del des 
arrollo económico hasta aquellos problemas cotidianos de su imple 
mentación táctica o de su administración diaria. 

Grandes aspiraciones a las cuales no podemos renunciar no sólo 
por revolucionarios, sino porque sólo mediante grandes aspiraciones y 
"¡US realizaciones es que podemos emerger del subdesarroUo, pugnan 
todos los días con las limitaciones de nuestros recursos. ¿Y cómo escoger 
las opciones correctas en estos casos? ¿Con qué estado de ánimo abordar 
1.1 problemática que encaramos para la selección de esas opciones? Es 
una tarea que sólo puede emprender no sólo contando con una prepa
ración técnica adecuada sino contando, adema», con una actitud y una 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 45, octubre 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


122 presencia de ánimo ante las dificultades que sólo pueden ser creadas 
con independencias de personales temperamentos, con la adquisión del 
temperamento revolucionario, con la presencia de la fe revolucionaria 
y de la convicción más absoluta de la corrección del camino de la revo
lución cubana. Porque de lo contrario, inclusive tal vez el examen 
técnico primero conduzca a la depresión, a la renuncia a los propósitos 
grandes de la economía. Y por esa vía no podemos desarrollamos. Sólo 
por la vía de la osadía, de la audacia revolucionaria —que no quiere decir 
irresponsabilidad y superficialidad—, es que podemos desarrollamos. 

Cada uno de los estudiantes que están aquí cuando trabajen en la prác
tica en los distintos organismos del estado como economistas, van a com
probar lo que aquí estamos afirmando, van a constatar que muchos pro
blemas que desde la visión académica parecen ser sencillamente técnicos 
son mucho más complejos; que la vida diaria de la economía es una vida 
plena de dificultades que hay que vencer con la inteligencia, con la pre
sencia de ánimo, con la constancia y la tenacidad. 

Por todas estas razones, es de suma y especial importancia el trabajo 
del organismo del partido en el Instituto de Economía. La vigilancia y 
t i desarrollo político-revolucionario de los integrantes de este instituto, 
profesores y estudiantes, de la vinculación constante de los mismos a las 
grandes tareas de la revolución y el permanente esclarecimiento teórico 
ideológico, ante cada una de las circunstancias y ante los caminos de nues
tra estrategia; la constante discusión y examen de la línea política de la 
revolución en el orden interno e internacional, el examen de las direc
trices de la estrategia económica de la dirección de la revolución, la iden
tificación con la misma a través del razonamiento y de la discusión, deben 
ser objetivos muy caros al trabajo del organismo del partido en los 
institutos de economía. 

Los que dada nuestra responsabilidad personal hemos trabajado 
durante algunos años en el frente de la economía contamos con una 
rica experiencia respecto a esto que hemos afirmado. En cada ocasión 
en que ha habido que dilucidar un problema económico, realizar un 
análisis económico, aconsejar una opción económica, el trabajo ha sido 
útil o no útil no sólo en la misma medida en que haya estado asistido 
de excelencia técnica, de calidad científica, sino en la misma medida 
en que ha estado impregnado de identificación revolucionaria, de preo
cupación entrañable por los problemas de nuestra revolución y de nues
tro pueblo. Y de veras que no hemos querido nunca tener trabaj.indo 
rn torno a nosotros, a la dirección del partido —ni ningún dirigente 
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de la economía lo desea—, a quien no presente y ostente esta identifica- 123 
ción, no sólo por una razón de principio general, sino, además, por una 
razón práctica especial cual es la que acabo de explicar. 

Esta es la importancia del trabajo del partido en el Instituto de 
Economía. 

Tal como aquí se ha dicho esta mañana, aspiramos a economistas 
graduados, buenos economistas y buenos revolucionarios. 

Hay otra cuestión de la que quería hablar esta mañana a ustedet 
j es respecto de la importancia del economista para la revolución, de 
la importancia de las carreras que se cursan en los institutos de econo
mía de las universidades cubanas. 

Creemos útil subrayar esta importancia porque a veces hemos adver
tido que de manera un tanto indiscriminada, al postularse las concep
ciones que el partido tiene sobre los métodos de dirección y de plani
ficación de la economía, al postularse, por ejemplo, la erradicación de 
las relaciones mercantiles en la estructura y en la dinámica económica 
del país, algunos ha pensado que esto equivale a despreciar el trabajo 
del economista o de los distintos futuros graduados de las diversas ca
rreras que se estudian en los institutos de economía; que la importancia 
desde ahora radica sólo en los hombres que participan directamente en 
el trabajo de la producción o en aquellos que ejercen funciones de di
rección administrativa, pero no en aquellos hombres que en el frente 
de la economía les incumbe la responsabilidad de la evaluación, del 
análisis y del control económicos. 

Ocurre en realidad todo lo contrario, y es que a partir de determi
nadas definiciones teóricas y prácticas a que ha arribado la revolución 
cubana en materia de dirección, métodos y sistemas de planificación 
de la economía, y sobre los problemas de la economía política, del socia
lismo y del comunismo, es a partir de ello que adquieren aún más im
portancia, las carreras que se estudian en los institutos de economía. 

Inclusive, esta tendencia dispersa a que me he referido ha produ
cido algunos efectos nocivos en el frente del trabajo económico. 

No hay que dudar que la calidad del trabajo económico en todos lo» 
frentes ha mejorado notablemente, no sólo en el frente agropecuario 
sino también en el industrial, en el de transfwrte, en todos los frente» 
de la economía. La calidad, la seriedad y la responsabilidad han ascen
dido grandemente. 
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124 Pero tal \ e / en algunos lugares ) en aigur.;is ixaciones se ha p^KÜrto 
un poco la importancia y la trascendencia de] trabajo de análisis y dt 
control económico propiamente dichos. Indusivc, esto lleva en alguna^ 
ocasiones a evaluaciones demasiado simplistas (k ima actividad cconó 
mica. Y es frecuente advertir «jue cuando, ¡JO; ejemplo, se evalúa el 
trabajo anual de una rama, de una íábrica, de un centro de trabajo, 
a veces sólo se tiene en cuenta con un grado lamentable de superficia 
lidad la evaluación de un solo indicador económico cual es el del cum 
plimiento del plan de producción; y todos los demás problemas, vincu 
lados al cumplimiento del plan de producción, no son atendidos. No 
actúan los cuadros que deben actuar para poder evaluar todos esos 
demás aspectos. Ejemplos múltiples podríamos exponer, con resultado» 
prácticos que nosotros estamos obligados a sujiernr en el más bicve 
plazo posible. 

La medición económica, el contiol ecoiKiniico y la atención en la 
vigilancia de la eficiencia económica se mide —lo saben ustedes— me 
diante diversos indicadores. Además de hacerse mediante indicadores 
luantitativos, mediante el análisis tle distintos as¡)e(tos de la actividad 
económica que no se contriñen solamente al cumplimiento de una met.i 
de producción. 

Los problemas —)jara poner los ejem[)los más connotados, más gol 
peantes y más importantes para el momento actual, tle nuestra econo 
mía—, los problemas de la falta de disciplina estricta en el manejo y ad 
ministración de los inventarios materiales, la despreocupación por una 
evaluación rigurosa y exigente de los problemas de la productividad del 
trabajo y de la organización del trabajo, son algunos de los ejemplos 
que ilustran lo que estamos afirmando. Y auncjue existe conciencia 
teórica en la mayoría de nuestros dirigentes administrativos, a las dis 
tintas escalas, sobre la importancia de estos aspectos, lo abrumador de 
la tarea diaria, de una parte, de las tareas operativas del trabajo coti
diano; y, de otra, la ausencia de una (onversión de c-.a conciencia 
teórica en una conciencia práctica hace que se descuiden estos aspectos 
en el trabajo económico. 

Nosotros estamos seguros que, independientemente de los deberes 
y preparación de nuestros dirigentes administrativos en la economía, 
tiene que jugar y ha de jugar un papel de excepcional importancia 
la presencia del economista, cuya responsabilidad profesional específica 
está justamente referida a estos aspectos del trabajo diario en el frente 
económico. 
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Pero no es sólo respecto a estos problemas del control y de la evalúa- 125 
ción de la ejecución de un plan que tienen importancia las carreras 
que se cursan en los institutos de economía. Si quisiéramos reseñar los 
asjiectos generales, fundamentales, que en el trabajo económico de la 
revolución exige la presencia de economistas, sólo pudiéramos, por via 
meramente enumerativa, señalar estos: 

Los problemas de la estrategia del dcNarrollo económico; los pro
blemas en las opciones del desarrollo de la estrategia; los problemas de 
eficiencia de la economía y los problemas del a)ntrol de la economía. 

Los problemas de le estrategia del desarrollo económico porque si es 
cierto que la definición de esta estrategia es responsabilidad del partido 
y finalmente con la participación de todos los trabajadores de la direc
ción del partido y de la revolución, si en la definición de la estrategia 
tienen que operar las grandes decisiones políticas de la revolución, no 
es menos cierto que estas definiciones, no sólo en los aspectos ramales 
de la economía, sino aun en el aspecto global y general de la economía, 
el asesoramiento técnico del economista bien pertrechado técnicamente 
y, además, ideológicamente, es indispensable. 

Y aunque esto puede concebirse que es cierto desde un punto de 
vista puramente teórico, nosotros podemos afirmar, a partir de nuestra 
experiencia, que es dramáticamente cierto, en el orden del trabajo 
práctico. 

Ya, por ejemplo, la dirección del partido, el Buró Político, en tra
bajo coordinado con los distintos ministerios económicos y con la Jun
ta Central de Planificación, ha iniciado los estudios y el encuentro 
primero con todos los problemas y definiciones necesarias de la estrate
gia del desarrollo económico del país a partir de 1970 y hasta 1980, y el 
trabajo se viene realizando con una esperanzadora fecundidad. Pero no 
cabe duda alguna para nosotros que participamos en este trabajo hasta 
qué punto hubiera sido más fácil el mismo si pudiéramos alcanzar más 
prontas definiciones, si contáramos con más cuadros de economistas, 
capaces de ayudarnos a pasar a discernir y a definir ante tantas interro
gantes que, si en un orden general ya no existen para la revolución, si 
existen en el orden técnico y en el orden de las decisiones de implemen-
tación de las líneas generales de la estrategia. Y no sólo en cuanto 
a este trabajo que habrá que conducir a definiciones sobre el desarrollo 
económico del país hasta 1980, sino en las decisiones continuas a que 
hay que someter estas decisiones año tras año, conforme al comporta-
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126 miento de la economía, a las vicisitudes internacionales y a la experien
cia que se vaya ganando. 

Grandes e importantes problemas de la economía exigen de veras 
un estudio profundo, calmado y técnico, que a veces no nos es posible 
realizar por falta de cuadros. Y aunque las grandes decisiones —repito— 
corresponden a la dirigencia política por las razones iniciales que apun
tábamos sobre que las grandes decisiones económicas son grandes de
cisiones políticas, no es menos cierto que la presencia de economistas 
con un desarrollo suficiente para ello se hace indispensable. 

Pero después de definida la estrategia, surgen a diario las interroga
ciones respecto a cómo implementarla y cómo desarrollar la estrategia, 
y ahí se nos presentan opciones que están determinadas por el compor
tamiento del desarrollo mismo, por las nuevas fuerzas que se descubren, 
los nuevos recursos que se descubren de manera muy especial en nues
tra época, porque la impronta de la celeridad del desarrollo técnico 
y científico del mundo al ritmo actual hace que una verdad de ayer no 
tenga vigencia hoy, y que inclusive las definiciones más precisas sobre 
el desarrollo económico de un país tengan que estar siempre sujetas 
a revisiones —dimanantes entre otros factores, del desarrollo de la cien
cia y de la técnica— que aconsejan en un momento opciones distintas 
a las que habíamos seleccionado poco tiempo antes. 

El cúmulo de análisis que esto exige, de asesoramientos y de deci
sión, es tanto, que ojalá la dirección revolucionaria del país y nuestra 
revolución pudiera contar con muchos más economistas científica y po
líticamente preparados para tareas de tal envergadura. 

Señalo esto, porque ello creo que de por sí jerarquiza las carreras 
que ustedes estudian y les otorga su verdadera trascendencia en todo el 
ámbito de la formación universitaria, y el cuidado y esmero que en 
el desarrollo de estas carreras tienen que poner las autoridades docentes 
universitarias y nacionales, y su preocupación por las mismas. 

Pero viene, después de definida una estrategia y de seleccionadas las 
opciones para el desarrollo de esa estrategia, algo tan importante como 
ello, que es el problema de la eficiencia de la economía. Porque no 
basta con acertar en el camino del desarrollo económico, en la ruta 
escogida del desarrollo económico; no basta, inclusive, programar el des
arrollo de una rama de la economía tanto en el aspecto económico como 
en el técnico, sino que, además, en la ejecución de los planes y de los 
programas económicos, en la vida diaria de la economía, importa aten-
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der con profundidad y responsabilidad a la mayor eficiencia de la vida 127 
económica del país. Porque solamente logrando un alto grado de efi
ciencia, un altísimo grado de eficiencia económica en el uso de los 
recursos humanos y materiales, en el uso de los recursos técnicos e inte
lectuales, es que es posible que un país en el mundo contemporáneo 
pueda superar el subdesarrollo, planteadas —como decía— ambiciosas 
metas frente a recursos limitados. 

El aprovechamiento óptimo todos los días de los recursos de la eco
nomía —que equivale a decir de los recursos materiales, de los recursos 
humanos, de los recursos de la técnica— es una condición fundamental 
para el triunfo y el éxito económico. Nada importa que decidamoi 
desarrollar la agricultura con una participación masiva de la mecaniza
ción agrícola, por ejemplo: que ante la escasez de un recurso que es la 
fuerza de trabajo optemos por una agricultura de mecanización inten-
liva, donde la productividad por área y por hombre sea la consigna, 
y cumpliendo esa estrategia hagamos esfuerzos y agotemos hasta el máxi
mo los recursos extemos de la nación para adquirir los equipos, las má
quinas con que materializar el propósito de la mecanización agrícola, 
si día tras día y hora tras hora no ponemos nuestro énfasis y nuestra 
atención en el mantenimiento y en el aprovechamiento máximo de esas 
máquinas, en su utilización técnica adecuada, en su uso técnico ade
cuado y en su aprovechamiento máximo, dados los parámetros técnicos 
del equipo de que se trate. Si no hacemos esto estaremos dilapidando 
recursos, dilapidando la estrategia y dilapidando nuestro futuro. 

Estas tareas son difíciles. Mucho más difíciles cuando el país no ha 
podido aún desarrollar los cuadros necesarios para implementarlas. Pero 
pienso que mientras el país no pueda desarrollar al frente de cada uni
dad agrícola un cuadro con el desarrollo intelectual y revolucionario 
suficiente es aún más necesaria la presencia del técnico economista que 
esté advirtiendo siempre lo que hay que hacer para materializar las 
exigencias relativas a la eficiencia de la economía. 

Esto es válido en la industria, es válido a la hora de examinar y eva
luar el comportamiento diario en el aprovechamiento de la fuerza de 
trabajo calificada o no calificada, en el uso de las máquinas herramien
tas, en la organización del flujo productivo, en toda la organización 
del trabajo, en el uso de los equipos, en el uso de los recursos humanos. 

Y esta es una de las diversas y múltiples tareas que en buena parte 
e$ responsabilidad de los economistas, quienes deben ser a este respecto 
los continuos asesores de los dirigentes administrativos —cuando el eco-
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128 noraista no sea a su vez dirigente administrativo— para que esté siempre 
presente la llamada de atención, el asesoramiento y el consejo técnico, 
la evaluación de cada actividad económica y el grado de eficiencia que 
ésta alcanza. 

Y, finalmente, es de extraordinaria importancia el trabajo de con
trol económico. De un control que erradique de una vez por todas la 
superficialidad en nuestro país en el frente de la economía, en el que 
en realidad se evalúe con profundidad la calidad de un trabajo econó
mico sin que algunos signos aparentes nos logren confundir. Y esto 
sólo puede lograrse —metodología aparte— con bastantes cuadros capaces 
de implementar la metodología que seleccionemos y el control de los 
indicadores económicoss que seleccionemos. 

Es inútil e ingenuo pensar que una metodología por sí y un sistema 
de control por sí puede lograr estos resultados, si el país no cuenta con 
bastantes cuadros técnicamente equipados para esa tarea. Y esto forma 
parte de las responsabilidades de los egresados de estos institutos de 
economía. 

Todo esto desde luego que constituyen verdades que podrían haber 
sido proclamadas desde el primer día del triunfo de la revolución. Ver
dades válidas antes de ahora; pero de ahora en adelante yo diría que son 
verdades aún más lacerantes y vigentes. Porque estamos precisamente en 
un instante de maduración de los planes económicos del país formulados 
y llevados a cabo para generar el despegue de nuestra economía, —utili
zando una terminología muy al uso en literatura económica contem
poránea—, pero logrado ese despegue inicial y con las hermosas y pro
misorias perspectivas a la vista, el trabajo económico desde ahora gana 
en grado sumo una complejidad tal que no puede ser de manera alguna 
encarado y desenvuelto con criterios >-iniplistas, con análisis superficia 
les, que exige mucha mayor profundidad, mucho mayor comprometi
miento en la selección de las opciones y en las decisiones económicaí 
todos los días. 

Y los que nos vemos a diario obligados a tomar, queramos que no, 
esas decisiones, constatamos todos los días hasta qué punto necesita la 
revolución más cuadros económicos que nos ayuden en el análisis y en 
la toma de decisiones que muchas veces tenemos que realizar sin que 
hayamos agotado el estudio ni la investigación, porque la vida es exi
gente y a veces no tolera pausas. 
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E» claro que asi tenemos que trabajar hoy y hemos tenido que tra- 129 
bajar hasta hoy. Pero ni pensar que podamos seguir trabajando así en 
un futuro que —repito— la complejidad del desarrollo de la economía 
exige una profundidad mayor. Afortunadamente nuestro país en sus de
cisiones estratégicas no ha cometido un sólo error irreversible. Esto es 
una gran suerte histórica. Pero desde luego que ya no se trata sólo de 
decir cuál debe ser el camino inicial para el desarrollo de la economía, 
no postular la tesis del desarrollo agropecuario como vanguardia de 
todo el desarrollo económico. Se trata de responder a una serie innume
rable de muchas otras interrogaciones en el orden global y ramal de la 
economía. 

Y no es poco lo que dedicamos a pensar y a meditar sobre estas 
cuestiones, y de veras que se hace ostensiblemente exigente la presencia 
de economistas, de hombres que, dueños de herramientas técnicas y de 
determinada experiencia adquirida posteriormente o en el curso mismo 
del aprendizaje docente, asesoren, orienten, ayuden a evaluar y ayuden 
a decidir. 

Pero para esto teníamos que preguntar qué tipo de economista de
bemos formar. Me refiero al aspecto técnico —ya he hablado en lo que 
respecta a la connotación política y revolucionaria. Repito que fue en 
el día de ayer que pude hojear muy por arriba el proyecto de plan de 
estudio de la carrera de licenciatura en economía, y sin que pueda anti
cipar un criterio definitivo, al nivel en que podemos hacerlo quienes 
no somos economistas y sólo a partir de nuestra experiencia y de nuestra 
responsabilidad, creemos que en las consideraciones tenidas en cuenta 
para elaborar este proyecto han sido apreciados los principales factores, 
los aspectos fundamentales que debieron atenderse. Y esto nos satisface. 

Inclusive algunas ideas que pensábamos esbozar aquí las hemos en
contrado recogidas en las consideraciones y análisis sobre los criterios que 
han informado la confección de este proyecto. Esto, desde luego, con 
independencia de que aún existen y existirán por siempre muchas cues
tiones que habrá que dilucidar aún más. 

Estamos de perfecto acuerdo con la concepción relativa a la forma
ción de lo que se da en llamar un economista integral. Es decir, proscri
bir la proliferación de especialidades en las carreras del instituto para 
crear un economista más versátil y mejor preparado. Porque de veras 
que tenemos grandes suspicacias y reservas respecto a la adecuada pre
paración super especializada en carreras como esta. 
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130 No concebimos ni nunca hemos entendido, por ejemplo, cómo se 
puede ser economista especializado —para poner, repito, un solo ejem
plo que ahora se me ocurre— en comercio exterior si no se conocen todos 
los problemas generales de la economía. ¿Cómo es posible compartimen-
tar los distintos aspectos de una economía nacional, en el orden nacio
nal y en el orden internacional, si no se tiene una preparación total, 
integral, de la economía? Pero, además, por una razón práctica, nos 
adherimos a este criterio, y es el de la utilización más versátil y flexible 
de los graduados de estos institutos en el futuro, la posibilidad de que 
no los constriña y limite la ubicación y la asignación de responsabili
dades, la deformación extremada de una especialidad. 

Es por ello que justamente, aceptando a priori este criterio general, 
podemos enunciar algunas ideas para consideración de ustedes sin que 
sean estos unos juicios definitivos, pero sí proclamar lo que para noso
tros constituyen verdades incuestionables resperto a las necesidades que 
exige la formación de un buen economista para nuestro país. 

En primer término, estamos absolutamente convencidos de que no 
se puede ser un economista útil, por alta que haya sido la preparación 
académica que se haya alcanzado, si ese economista que va a vivir 
y a trabajar en nuestro país no conoce profundamente todos los pro
blemas concretos, fundamentales de la economía cubana, de su estruc
tura económica, de su dinámica y de su desarrollo. Y que a través de laj 
soluciones didácticas que se escojan —y son varias las posibilidades que 
existen para ello—, porque desde luego no se me ocurre una asignatura 
específica sobre economía cubana sino tal vez la mejor solución es la que 
insinúa el proyecto, hasta el grado en que he podido examinarlo, en 
que se intenta lograr este conocimiento a través de las diversas disci
plinas que tienen vinculación con todo el trabajo de una economía 
nacional, pero cualquiera que fuera la solución didáctica docente lo 
que sí es indispensable es que en el estudio académico, en el trabajo do
cente y mediante la práctica de las investigaciones, como trabajo práctico 
teórico, los economistas y los graduados todos de los institutos de eco
nomía ganen el título una vez que conozcan de veras los problemas 
fundamentales, concretos, específicos, de la economía cubana. 

Esto sólo es posible lograrlo si somos capaces de garantizar una 
estrecha vinculación de profesores y estudiantes con la vida económica 
del país y de manera institucional con los organismos de dirección eco
nómica del país, a partir, inclusive, comenzando, por una vinculación 
estrecha con la Junta Central de Planificación y con todos los mini*-
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terios económicos. Este es un deber de profesores y estudiantes, de auto- 131 
ridades docentes y un deber también de los dirigentes administrativo) 
de estos organismos. 

Hay que buscar e implementar los medios mediante los cuales los 
institutos de economía cuenten con una información actual de la marcha 
de la economía del país, sin perjuicio claro está —como es elemental— 
que algunos datos, por su carácter eminentemente secreto, no sean de 
uso y de utilización docente. Pero excluidos éstos, lo cual es altamente 
explicable para cualquiera dadas las condiciones internacionales en que 
tiene que desenvolverse este país y hasta qué punto tiene que cuidarse 
del espionaje económico del enemigo, salvado esto, es indispensable que 
en el trabajo diario del aula, mediante seminarios, conferencias, o me
diante equis procedimientos que los institutos seleccionen o escojan 
es indispensable la permanente actualización informativa respecto a la 
marcha de la economía, los grandes y fundamentales problemas de 
la economía, para que cuando ese economista salga de la universidad, 
para que cuando el graduado salga de los institutos de economía, co
mience a trabajar ya en una realidad en la que convivió durante sus 
años de estudiante. Eso está claro en el proyecto, pero no nos parecía 
ocioso subrayar esa importancia. 

Esto se extiende a la necesidad de conocer la estrategia del desarro
llo económico, la estructura orgánica y funcional de la economía, los 
métodos actuales y su posible desarrollo, los métodos actuales de plani
ficación, los criterios que informan los planes a largo plazo y los planes 
anuales, las interrogaciones aún pendientes y el análisis de las experien
cias que a diario depara el trabajo en el frente económico de la revo
lución. 

Pero además de esto necesitamos un economista contemporáneo. 
Cuando uso este calificativo me refiero a que un economista en nuestros 
días no solamente debe estar capacitado teóricamente mediante el estu
dio de la economía del capitalismo, participar en el estudio y en el 
aporte al desarrollo de la teoría de la economía política del socialismo 
y del comunismo, conocer los problemas concretos de la economía del 
país, tanto en el orden global, internacional, como en el orden de las 
relaciones internacionales y comerciales, sino que también tiene que 
ser dueño de herramientas técnicas modernas que en definitiva no sólo 
en el futuro constituirán como hasta ahora meras ciencias auxiliares 
de la economía, de la ciencia económica, sino que en buena parte comen-
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132 zarán a ser el lenguaje a través del cual se expresen los hechos econó
micos. Porque no cabe duda alguna que, por ejemplo, el uso de los 
computadores electrónicos, de las técnicas matemáticas, de las investi
gaciones operacionales, han comenzado a dejar de ser en buena medida 
meras técnicas y ciencias auxiliares para enrutarse hacia un futuro del 
desarrollo de estas ciencias en que es posible que lleguen a convertirse, 
en buena parte —repito—, en el lenguaje mismo de la vida económica; en 
el lenguaje a través del cual se exprese técnicamente la economía de 
un país. 

Y desde ahora en que la dirección de la revolución, consciente de 
esta necesidad, proclama la importancia del uso de estas técnicas y ha 
dado ya pasos prácticos, consecuentes con esa concepción, que los insti
tutos de economía de nuestras universidades deben dar una preferente 
atención al desarrollo de estas técnicas, al desarrollo inicial, pudiéramos 
decir, hasta inaugural, de estas técnicas en nuestro país. 

Sabemos que estamos reclamando tareas no fáciles en el orden do
cente, en el orden didáctico. No ignoramos la escasez de cuadros. Pero, 
en definitiva, estamos convencidos que si somos capaces de comprender 
la importancia de estos aprendizajes, formaremos los cuadros, formare
mos los profesores y formaremos los técnicos a partir de la nada, aunque 
no es la nada el contar ya con una concepción, contar con una defini
ción, contar con una visión de perspectiva y contar con una información 
internacional actualizada. 

Yo creo que esto no es ya materia polémica en el mundo. Lo fue 
inclusive en un tiempo en algunos países socialistas, pero ya es una 
situación despejada. Y dirigentes capitalistas y socialistas, cualesquiera 
dirigentes políticos y económicos, no ya en intervenciones académicas 
o universitarias sino inclusive en intervenciones en actos decisivos de 
decisiones políticas, por ejemplo, proclan^n la importancia de la utili
zación de estas técnicas, como proclaman hoy universalmente todos, 
la importancia de la cibernética, la importancia del uso de los computa
dores en el manejo, dirección y control de la economía. Aún eso no lo 
estamos haciendo. Pero vamos en camino de hacerlo y tenemos el pro
pósito de hacerlo. 

Y esta es una verdad que podríamos proclamar para muchas discipli
nas científicas. Porque no concebimos ni puede concebirse ya, dado el 
grado, ritmo y complejidad del desarrollo científico del mundo, que 
el uso —por ejemplo— de la cibernética pueda ser excluido en cualquier 
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disciplina científica, hasta el punto que —como leía ayer en unas de- 133 
claraciones de un científico soviético— se llega a proclamar, sin ninguna 
vacilación, que no será posible ser científico ni técnico en el año 2 000 
si no se cuenta al lado con un computador electrónico capaz de brindar 
la infinita información técnica y científica que se va acumulando de 
manera gigantesca en el mundo y que no hay seres humanos capaces 
de ordenarla, de asimilarla, de utilizarla y de aplicarla —para decirlo en 
la terminología de la cibernética— en "tiempo real"; y que solamente el 
uso de estas máquinas electrónicas permitirá inclusive la vigencia y desa
rrollo ulterior de la ciencia. 

Y esto que tiene vigencia para todas las disciplinas científicas, lo tiene 
de una manera especial para la dirección y control de la economía. 

Ya es una práctica en los institutos de economía, a raíz de las orien
taciones que con tanta oportunidad diera el compañero Fidel, la realiza
ción del trabajo práctico de las investigaciones por los estudiantes de 
economía. Este es un camino que hay que continuar. Ya hay una expe
riencia que puede ser evaluada. Esa experiencia ofrece criterios de rec
tificación de algunos errores. 

Y aunque no me siento autorizado para llegar a conclusiones sobre 
cuáles son los aspectos que debemos cuidar en el futuro en la práctica de 
las investigaciones como parte de la formación docente y de la vincu
lación de estudiantes y profesores a la vida del país, porque tiene, desde 
luego, esta dual significación, no es menos cierto que por algunos exá
menes que hemos hecho y algunas constataciones con criterios de com
pañeros diversos, tanto de la universidad, del instituto de economía 
de la universidad de La Habana, como de los compañeros que trabajan 
en la Junta Central de Planificación y en los ministerios económicos, 
he llegado a algunas conclusiones que no deben tomarse como dogma, 
ni mucho menos, pero que solamente planteo a guisa de impresiones 
personales para consideración de ustedes. 

Una de ellas es esta: hay que continuar esas investigaciones. Creo 
que el saldo de esa práctica es indiscutible. De otra manera saldrían 
graduados economistas académicos sin ningún ejercicio práctico y sin 
ninguna vinculación con los problemas de nuestra economía. Pero al
gunos cuidados debemos tener, a nuestro juicio. El primero, el de la 
selección de las investigaciones a realizar. Creemos, y hemos conversado 
respecto a esto con los dirigentes de la universidad y del instituto de 
economía, que no deben seleccionarse las investigaciones indiscrimina
damente, solamente como respuesta a la demanda de algún organismo, 
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134 y alguna empresa, porque es mucho lo que hay que investigar y analizar 
en el orden de la economía nacional. 

Y entonces, ante esa gran cantidad de demanda de análisis, debe 
operar por exigenda de la orientación docente, como decisión docente, 
una selección que responda a estas dos demandas, a estas dos necesidades: 
la de la mejor preparación y formación del economista y la contribu
ción y ayuda más eficaz a las necesidades de análisis económicos que el 
estado, que la nadón, que el país requiere. 

Y debemos buscar los medios, tal vez mediante un permanente con
tacto con la Junta Central de Planificación, para seleccionar aquellas 
investigaciones más importantes que requieran el apoyo de las univer
sidades, de los institutos de economía, porque debemos proclamar sin 
reserva de ninguna clase que ninguno de nuestros organismos económi
cos, comenzando por la Junta Central de Planificación, tiene hoy capa
cidad suficiente de análisis dados los cuadros con que cuenta para abor
dar todas esas demandas de análisis e investigaríones económicas y que, 
por lo tanto, es de una utilidad inobjetable y de alta importancia y apre-
dación el aporte y la ayuda que en esos análisis y en esas investigarío
nes realicen los institutos de economía, los profesores y estudiantes de 
los institutos de economía. 

Pero debe haber un criterio de selección en que se tenga en cuenta, 
en primer lugar, desde luego, deddir si la investigadón que se pide 
y que se va a realizar es la que mejor ayuda a la formadón del estu
diante, es la que más contribuye a su desarrollo como economista. Y jun
to a esto, si son estas las investigaciones prioritarias a las cuales deben 
dedicarse las energías intelectuales y humanas de estudiantes y profe
sores de los institutos. Y algún lugar central de asesoramiento para estas 
decisiones, no diarias ni pormenorizadas sino por vía de orientadón 
general, debemos lograr mediante la vinculadón a este respecto de los 
institutos de economía con la Junta Central de Planificación, que tiene, 
por ser organismo global y máximo dirigente y planificador de la 
economía, toda la información respecto a las necesidades del país. 

Las investigaciones deben ser cuidadosamente vigiladas en cuanto a 
su calidad. No deben constituir las investigaríones una vía de farílismo 
para el estudiante. Quiero explicarme: a veces las exigenrías del estu
dio, del estudio serio, profundo, responsable, son muchas, y requieren 
esfuerzos y voluntades vigorosas. Y es posible que en un momento dado 
sea más fácil, mis cómodo intelectualmente, aunque requiera mayor mo-
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vilizadón material, fisíca, del estudiante, realizar superficialmente una 135 
investigación económica acopiando algunos datos y llegando pronta y 
superficialmente a conclusiones, y esto haga que se desprecie y se sub
estime un poco el aprendizaje teórico-técnico, es decir, el trabajo docen
te puro. 

Debemos lograr que las investigaciones constituyan parte del trabajo 
docente y no algo distinto al trabajo docente. Y creemos que esto sólo 
puede lograrse si se es exigente en la calidad de ese trabajo, si se ana
liza, si se profundiza, sí se hace con una vinculación estrecha con los 
organismos económicos del pais, a espaldas de los cuales no es posible 
realizar un buen trabajo de investigación económica porque no sólo 
ahí están las fuentes de los datos —además de estarlo en la vida misma—, 
sino porque además, compañeros estudiantes de economía, los proble
mas de la economía no son solamente los problemas de las cifras en 
la economía, los problemas del uso de la tcrnica. Los proble
mas de la economía son problemas de la vida diaria, en que hay una 
serie de circunstancias propias de la vida que a veces se ignoran. Y en 
ocasiones hemos visto análisis hipercríticos respecto a determinadas 
actividades económicas, al trabajo en cualquier frente de la economía, 
que desde un punto de vista puramente teórico son correctos, pero en 
los cuales se aprecia la ignorancia de las enormes dificultades prácticas 
con que nos hemos visto durante todos estos años obligados a trabajar 
en el frente de la economía. Y si no se tienen en cuenta estos factores 
reales y humanos, propios de un desarrollo, se puede perder la óptica 
correcta en la evaluación de un fenómeno económico cualquiera. 

Si por ejemplo un grupo de investigación económica va a examinar 
cómo se ha comportado la siembra, el cultivo y la cosecha de un 
produrto agrícola cualquiera, yo estoy seguro que son enormes las 
deficiencias que aún podrá constatar durante el ejercicio de ese trabajo. 
Pero desde luego que no se llegaría a conclusiones correctas, útiles y 
realistas si se ignoraran los factores adversos y limitantes con que aún 
tenemos que trabajar en la agricultura: escasez de técnicos, escasez de 
cuadros, a veces escasez de recursos materiales externos. Cómo esto» 
son problemas difíciles y como una evaluación económica no puede 
jamás ser una evaluación meramente académica, con desconocimiento 
de todos los problemas políticos y sociales presentes siempre en cual
quier actividad económica. Y esto con la vinculación con los orga
nismos, empresas, unidades productivas, es posible conocerlo mejor. 
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136 De otra parte, creemos que la práctica correcta de las investigacio
nes económicas, ese trabajo práctico, no de laboratorio, sino irmierso 
en la propia vida social del país, no debe jamás ser un factor de subes
timación del aprendizaje teórico y docente; que tan impugnable y 
deleznable es un academicismo pedante, mondo, desvinculado de la 
vida y de la práctica, como un practicismo pueril, ausente de herra
mientas teóricas, científicas y técnicas. Y que la evaluación superficial 
y la práctica de investigaciones, si no viene acompañado de un desa
rrollo técnico y científico del economista, no conduce nada más que 
a deformaciones. 

Creemos —y esto creo que pudiera proclamarse para todas las facul
tades universitarias— que cada día es más importante llevar a la con
ciencia —y cuando hablo de la conciencia hablo de la actitud real y no 
sólo de la formulación teórica— sobre la necesidad de la disciplina, de 
la profundidad y de la puesta en tensión de toda la voluntad humana 
por parte de nuestros estudiantes en las tareas del estudio. 

Creemos —y lo decimos sin reservas— que aún nuestros estudiantes 
no estudian bastante. Y no debe de aprovecharse la verdad y la correc
ción de la necesidad del trabajo práctico y de la vinculación con la 
vida real para disimular con ese velo la falta de voluntad, la falta de 
disciplina intelectual y humana a la hora del estudio, y del estudio 
exigente y cada día más profundo. Porque ni ingenieros, ni médicos 
ni economistas mediocres sirven para este país. 

En definitiva, adquirirán un diploma, un título al terminar su 
curriculum de estudios, pero seguirán, como todos nosotros, sien
do meros estudiantes después. Y debemos forjar nuestra capacidad de 
disciplina intelectual y humana para el estudio de ahora y de mañana, 
acostumbrarnos reciamente al estudio individual, a la profundización 
en el estudio y al estudio exigente y disciplinado. 

La economía como ciencia y técnica político-social exige estudios, 
no basta una mera práctica, como exigen práctica, no basta un mero 
estudio teórico. Cómo conciliar estas dos necesidades pedagógicas en 
la formación del economista, es cuestión que debe atenderse de manera 
muy excepcional. Y también a este respecto tiene importancia no sólo 
la orientación profesoral y la vigilancia profesoral sino el trabajo cons
tante del organismo del partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en el instituto de economía como en todas las universidades. Porque 
hablamos todos los días con orgullo legítimo sobre nuestra aspiración 
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de formar al hombre nuevo, y la frase resuena a diario en nuestros oídos 137 
una y otra vez todos los días. Pero ojalá que jamás esta frase y esta 
aspiración se convierta en una consigna vacía y no, como tiene que ser, 
en una responsabilidad diaria muy exigente y muy honda. Y por eso 
los organismos de vanguardia política —el partido y la juven tud-
tienen que tener en cuenta estos aspectos, tienen que tenerlos en cuenta 
para realizar todo un trabajo dirigido a lograr estos objetivos de pro-
fundización y de disciplina en el estudio. 

Sabemos que hay factores que pueden conspirar contra esto cuando 
en realidad son factores que deben ayudar a este propósito. Porque 
justamente la vinculación con la vida diaria del país a través de las 
investigaciones una vez u otra a través del trabajo productivo, si es 
verdad que restan tiempo deben servir para formar disciplinas huma
nas e intelectuales, para formar caracteres capaces de encarar también 
las responsabilidades del estudio teórico, científico y técnico profundos. 
Si no logran esto, no han logrado sus fines. Si se nos preguntara cuál 
es la condición para que logremos en el país el desarrollo a que aspi
ramos, contestaríamos sin titubeos que la condición es el desarrollo de 
los hombres. Si logramos desarrollar los hombres, lograremos lo demás; 
si no logramos desarrollar los hombres, no lograremos lo demás. Y esto 
es válido en todos los aspectos. Lo es en el de la formación ideológica 
y revolucionaria, lo es en el de la capacitación de los cuadros, en su 
desarrollo técnico y científico. 

Con la esperanza de que estas palabras nuestras; con la seguridad, 
mejor dicho, de que estas palabras nuestras, hijas de una necesidad 
que apreciamos como apremiantes, tengan utilidad práctica, y reite
rando nuestra cálida felicitación a los compañeros que hoy han ganado 
el honor de poseer el carnet del partido, con firme fe en todos ustedes, 
nuestra promesa de que nuestros encuentros serán más xontinuos, más 
inmediatos, y que todo cuanto podamos hacer por el desarrollo de los 
institutos de economía de las universidades conscientes de su importancia, 
lo haremos. 

Muchas gracias. 
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