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Compañeras y compañeros: 
Hemos aceptado hacer acto de presencia en esta inauguración de 

la Escuela de Cuadros del Ministerio de la Industria Ligera, satisfechos 
de que este hecho constituya un síntoma que evidencia una nueva polí
tica que es necesario desarrollar, en lo que respecta a todas las activi
dades de nuestra economía y de manera muy especial en el sector indus
trial; de una nueva política —repito— de formación y selección de 
cuadros. 

Hace algún tiempo que en distintas reuniones e intercambios infor
males con los compañeros ministros, especialmente con los compañeros 
ministros de industrias —los distintos ministerios que abarcan los res
pectivos frentes industriales del país—, hemos venido conversando sobre 
la necesidad de transformar, aprovechando algunas experiencias ante
riores y contemporáneas y algunas ideas de futuro, toda la política 
seguida hasta ahora durante estos diez años de revolución resperto a 
la selección de cuadros dirigentes administrativos en el sector produc
tivo de la nación. 

Nosotros estamos firmemente convencidos de que —y esta conclusión 
nos la dicta la rica y a veces dolorosa experiencia de estos años— cua
lesquiera que fueren las ideas que formuláramos y a las cuales arribá
ramos respecto a esquemas de organización en el sector económico del 

* Discurso pronunciado por el doctor Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de 
!a República, en la inauguración de la Escuela Básica de Cuadros de Mando del 
Ministerio de la Industria Ligera. Reparto Mulgoba, Rancho Boyeros, 15 de agosto de 
i 969, «Año del Esfuerzo Decisivo». 
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país, cualesquiera que fueren nuestras ideas respecto a métodos de 139 
dirección y de administración económica, lo fundamental, lo primario, 
lo básico, lo esencialmente condicionante del éxito de esas ideas rela
tivas a esquemas organizativos y a métodos de dirección, es el cuadro. 

Esto se ha postulado, se ha afirmado más de una vez. Tal vez no 
haya cuajado aún de una manera cabal en la conciencia de todos los 
compañeros dirigentes en los respectivos frentes de la economía del 
país. 

Lo fundamental es el cuadro, es el hombre, en cuyas manos se pone 
la ejecución de una política, de una concepción organizativa, de un 
método de dirección, hasta el punto de que en muchas ocasiones es 
precisamente el cuadro el que genera la idea y la concepción organi
zativa y el que esclarece la corrección de un método de dirección deter
minado. 

Y si bien es cierto que sobre métodos de dirección de la economía 
en Cuba se está cuajando ya lo que pudiéramos calificar de una doc
trina e inclusive estamos en camino de elaborar toda una teoría; si 
bien es cierto que hemos alcanzado avances en concepciones organiza
tivas, aunque desde luego es largo aún el camino que debemos transi
tar, no es menos cierto, sin embargo, que estamos confrontando un 
evidente atraso en lo que respecta a una severa concepción y política 
sobre la formación de cuadros. 

En los últimos años las circunstancias nos han alertado bastante 
respecto a la necesidad de la formación de cuadros técnicos, tanto de 
nivel superior como de nivel medio, como de obreros calificados. Y 
no hay que ignorar que respondiendo a esa alerta y a la conciencia 
generada ya son verdaderamente encomiables los esfuerzos —que inclu 
sive en muchos casos han madurado en realizaciones materiales— rea
lizados en busca de ese objetivo que es la formación de los cuadros 
técnicos; que hay bastante claridad al respecto y que, inclusive, en los 
últimos años, hemos constatado avances ciertos, tanto en lo que res
pecta a una definición de necesidades en la enseñanza superior, en la 
enseñanza media, como en la formación de obreros calificados en dis
tintas ramas industriales del país. 

No es que nuestras necesidades de ahora y del futuro estén satisfe
chas. La demanda de cuadros técnicos del país —y es esto una verdad 
harto conocida— es muy superior a la oferta e inclusive a nuestras 
posibilidades inmediatas. 
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140 Pero donde sí creo que aún esa conciencia no se ha forjado y loe 
esfuerzos son excesivamente tenues, es en lo que respecta a la formación 
de cuadros administrativos en la economía, de cuadros dirigentes de 
las distintas escalas en la economía. 

Hasta ahora hemos estado persuadidos de que es imposible enco
mendar un trabajo de ingeniería, de arquitectura, cualquier trabajo 
tecnológico a alguien que no posea conocimientos tecnológicos. Sin 
embargo, hemos estado un tanto ciegos respecto a otra verdad que 
hemos ignorado o desconocido, y es que hemos creído poder encomen
dar funciones de dirigencia administrativo-económica a quienes no 
han tenido ninguna preparación para el ejercicio de esas responsabili
dades olvidando que en muchas ocasiones es tan o más compleja la 
función de dirección económico-administrativa que inclusive la reali
zación de un trabajo técnico. 

Y prácticamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo se han venido 
designando los cuadros de administración económica a lo largo de estos 
años en la mayoría de los casos? 

Frente a una necesidad de designar el administrador de una fábrica, 
el jefe de producción, el jefe de tumo, el jefe de brigada, etc., en un 
centro productivo cualquiera, nos hemos dado a la tarea de procurar 
el hallazgo del compañero que entendemos que, por determinadas con
diciones o experiencias de trabajo anterior, puede ser el más capacitado 
para realizar esa tarea, basándonos en selecciones meramente subjetivas, 
sin que hayamos podido en cada uno de esos casos hacer referencia a 
un antecedente personal que tenga que ver con la preparación de ese 
cuadro; es decir, sin que podamos tener a la vista el expediente de ese 
compañero, la constatación y la prueba de que ese compañero se en
cuentra preparado en todos los aspectos para el ejercicio de esa función. 

Cuando comenzó en el país el proceso de socialización —llamado 
en aquel momento, con cierto eufemismo, de nacionalización de las 
industrias— era natural que no pudiéramos ejecutar otra práctica. 
Tomábamos la fábrica, pasaban las fábricas al pueblo, y era impres
cindible, de manera improvisada, designar sus administradores, sus 
jefes de producción, escogerlos entre compañeros trabajadores aquellos 
que creíamos más aptos, con mejores condiciones, partiendo - rep i to -
de criterios de evaluación muy subjetivos. 

No había otro método, no había tiempo. Pero han pasado diez 
años de revolución, y podemos hoy proclamar que ya es inadmisible 
proseguir con ese método, o con esa falta de método. 
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Hay una experiencia en Cuba —y yo quiero en esta mañana, aunque 141 
sea brevemente, hablar no con énfasis oratorio, sino en la forma más 
didáctica posible—, hay una experiencia en nuestro país que ilustra 
bastante lo que estamos tratando de explicar, y es la de nuestras Fuer
zas Armadas Revolucionarias. 

Si uno se pregunta hoy por qué es que contamos con un Ejército, 
con una Marina, por qué contamos con unas Fuerzas Armadas Revolu
cionarias capaces de asimilar con toda su complejidad la técnica mili
tar moderna, es sencillamente porque en las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias desde el primer día hubo en nuestro país una política rev 
pecto a la formación de cuadros. 

Y hoy nosotros conocemos a cientos y miles de compañeros, la mayo
ría de ellos provenientes de las filas del Ejército Rebelde, que al triunfo 
de la revolución tenían un nivel de escolaridad bajísimo. Eran sim
plemente combatientes, revolucionarios, guerrilleros improvisados en 
la lucha, incapaces en aquel momento de asimilar la técnica de un 
ejército moderno, con toda la complejidad de la estrategia militar con
temporánea, de la táctica, y con toda la complejidad de la técnica mili
tar propiamente dicha. Sin embargo, hoy esa no es la situación. Y eso 
no es otra cosa que el resultado de un esfuerzo sistemático, racional, 
preordenado, hacia la formación de cuadros. Ha habido ahí una polí
tica de cuadros. 

Nosotros estamos absolutamente convencidos de que no es capaz 
de dirigir un pelotón, un batallón, un ejército, una división, un com
pañero que no haya {>asado por una escuela militar correspondiente, 
aparte de su experiencia personal. Sin embargo, nosotros a veces olvi
damos que en muchas ocasiones designamos administrador de una 
fábrica, cuya dirección es aún más compleja —porque, además, en la 
vida civil la guerra se libra todos los días—, a un compañero que selec
cionamos sin que haya pasado jamás por una escuela, sin que haya 
recibido una preparación, independientemente de su condición polí
tico-revolucionaria, adecuada para el ejercicio de esa responsabilidad. 

Eso lo hemos venido haciendo impunemente sin haber tomado una 
conciencia cabal de lo que eso significa. Hemos hecho poco esfuerzo 
—podíamos haber hecho más— respecto a la formación de cuadros para 
la dirección administrativo económica. 

Esta es una situación que urge rectificar de manera radical. Y es 
por eso que hemos entendido que es importante este acto de inaugura-
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142 ción, no porque sea el primer antecedente; casi todos los sectores indus
triales del país estuvieron desde las primeras etapas de desarrollo eco
nómico de nuestra nación a cargo de alguien que tuvo siempre una 
conciencia muy alerta y muy sabia respecto a la necesidad de la forma
ción de los cuadros: el compañero Guevara. 

Y todos recordamos hasta que punto él siempre tuvo una preocu
pación muy seria en relación con esta necesidad de crear los mecanis
mos para la formación de los cuadros de dirección administrativo-eco
nómica. Tuvo iniciativas al respecto. Pero tenemos que confesar que 
esa política no fue después desarrollada con la amplitud y profundidad 
necesarias. 

Esto lo explica lo abrumador de todas las tareas que los sectores 
industriales del país han tenido sobre sí, la necesidad a veces de impro
visar y de realizar improvisadamente iniciativas. Creo que es hora —re
pito— de rectificar totalmente este método. 

Es cierto que hay algunos presupuestos indispensables para la selec
ción de un cuadro de dirección administrativo-económica, como es la 
condición revolucionaria del cuadro. De ahí que quienes sean reclu-
tados como alumnos para una escuela —como ocurre en este caso— de
ben serlo previa constatación de la condición de revolucionario. 

Pero la condición de revolucionario por sí sola, es decir, la militan-
cia en pro de la revolución, no basta para el ejercicio de una respon
sabilidad dirigente en la economía. Es necesaria una preparación. 

Y esa preparación no sólo se logra en la práctica y en la experien
cia, sino que es necesario el estudio. De ahí que esté más que justifi
cada la creación de escuelas de este tipo, de ahí que entendamos que 
todos los ministerios de industria y todos los ministerios a cargo de 
los distintos frentes de la economía del país deben proseguir esta polí
tica desde ahora en adelante. No es que ésta sea sólo una iniciativa y 
una preocupación de todos los ministerios de la Industria Ligera: es 
una preocupación de todos los compañeros —y algunos ya han tenido 
iniciativas al respecto y las han desarrollado— que están a cargo de 
los ministerios de industria. Solamente queremos poner el énfasis en 
la necesidad de la ejecución de esa política. 

Si esto es válido para la situación actual de nuestro desarrollo indus
trial, es innegable que proseguir esa política es mucho más importante 
desde ahora en adelante, en virtud de que iniciaremos una década en 
que el desarrollo industrial de la nación estará puesto a la orden del 
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día y en que, por consiguiente, las tareas de la dirección administra- 143 
tivo-econóraica en el sector industrial han de ser aún mucho más com
plejas. 

En una ocasión conversábamos con algunos compañeros y los invi
tábamos a un autoexamen de cada uno de nosotros. Y nos preguntá
bamos: si uno de nosotros fuera mañana designado para administrar 
una fábrica que tuviera una tecnología un tanto compleja, que exami
náramos nuestra propia capacidad personal, a ver si era cierto que 
estábamos preparados o no para asumir esa administración. Personal
mente confieso que ninguno de los que conversábamos en aquella 
ocasión, nos encontrábamos preparados para asumir la administradÓD 
de una fábrica sin una previa formación. Sin embargo, los compañe
ros, la mayoría de los compañeros que han sido designados para jefes 
de unidad productiva, jefes de producción, han sido designados sin 
esa previa preparación; y eso no es culpa de nadie, sino sencillamente 
de que no tenemos cuadros preparados para el ejercicio de esa respon 
sabilidad. 

La preparación de cuadros administrativos económicos abarca dis
tintos aspectos. Es claro que la preparación político-revolucionaria es 
fundamental. Lo es elevar el nivel educacional general de los cuadros. 
Es imposible pretender la comprensión de los distintos problemas tec
nológicos, administrativos y económicos por parte de compañeros que 
no han podido alcanzar determinado nivel de escolaridad. 

Hay algunas disciplinas de la enseñanza general, cuyo estudio es 
indispensable para obtener el desarrollo intelectual mínimo necesario 
para la comprensión de esos problemas. Desde luego que hay excepcio
nes, y hay compañeros brillantes, de inteligencia natural, que a veces 
son capaces de saltar por encima de sus propias y personales limitacio
nes; pero esa no es la regla general. Debemos atenemos a la regla ge
neral. Y sin determinados conocimientos elementales de matemática, 
de física, de química, e inclusive del propio idioma español, no vemos 
cómo es posible aspirar a que la mayoría de los compañeros que tienen 
responsabilidades de dirección en la producción industrial, sean capa
ces de poder asimilar los distintos problemas que se les plantean en 
el ejercicio diario de esa dirección. 

¿Cómo, por ejemplo, poder interpretar los indicadores estadísticos, 
cuya evaluación tiene que servir diariamente al dirigente administra-

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

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


144 tivo en nuestra economía para conocer cómo marcha la producción, 
cómo marcha la actividad económica que él dirige? ¿Cómo es posible 
conocer el funcionamiento de la producción en una fábrica en su 
aspecto técnico, si no se conoce elementalmente siquiera la tecnología 
de esa fábrica y los procesos mecánicos, químicos o físicos, por ejemplo, 
que integran el proceso industrial de que se tratt? 

¿Cómo es posible conocer cuál es el comportamiento, por ejemplo, 
de la productividad de cada uno de los obreros de la unidad de pro
ducción, del turno de la brigada de que se trate, si no se está preparado 
para interpretar los datos estadísticos que evidencian el comportamien
to de esa productividad? 

¿Y cómo es posible entender todo esto sin un determinado grado 
de escolaridad? 

Es claro que nuestra revolución ha tenido que poner en manos de 
magníficos compañeros estas tareas, sin poder contar con esa prepara
ción. Esto tuvo que hacerlo en los primeros años —no había otro ca
mino—; pero es hora de que superemos ya esta situación. Y creemos 
que podemos superarla no sólo esperando el desarrollo de la juventud 
que hoy forma parte del alumnado general del país en los distintos 
niveles de enseñanza, sino que confiados —como ocurre en este caso— 
en la gran disposición de esfuerzo y en el gran ánimo de superación 
presentes en nuestros trabajadores, cieemos que podemos lograr esa su
peración teniendo como cantera de cuadros a la propia clase trabaja
dora del país, a los propios obreros de nuestro país. 

Si tenemos un poco de confianza en nuestros trabajadores, en que 
si estos trabajadores no han alcanzado un nivel dado de escolaridad 
y de conocimiento no es porque carezcan de condiciones, sino porque 
no han tenido las oportunidades para lograrlo; si estamos convencidos 
de que aun adultos son capaces de superarse, nosotros podemos responder 
a una pregunta inquietante que a veces se ha formulado sin hallar 
una respuesta condigna, cual es la de: ¿cuál es la cantera de cuadros 
para nuestra administración económica en la etapa actual, en que aún 
nuestras universidades, nuestras escuelas tecnológicas, nuestros insti
tutos de economía no nos han brindado ni nos pueden brindar todavía 
los hombres preparados para el ejercicio de estas funciones? Bien po
dríamos respondernos que es nuestra propia clase obrera, nuestros pro
pios trabajadores; que si intentamos con ellos un esfuerzo de supera
ción, ahí tenemos los cuadros para la dirección de nuestras actividades 
económicas y productivas. 
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Si partimos de esa confíanza, de la calidad humana y revolucionaria 145 
de esos hombres, de la confianza que, por ejemplo, en este momento 
se deposita en todos ustedes, nosotros, con un esfuerzo de superación, 
podremos lograr la formación de los cuadros mínimos necesarios para 
encarar las tareas de la economía en los próximos años en nuestro país. 

Es importante, por consiguiente —ya yendo al análisis del programa 
de estudio que hemos revisado superficialmente, del plan de estudio 
de esta escuela—, que abordemos en primer lugar lo que ya explicamos: 
la superación del nivel educacional general de todos los compañeros, la 
preparación tecnológica mínima indispensable, que es un aspecto que 
realmente no advierto suficientemente enfatizado en el programa de 
estudios confeccionado para esta escuela; no sólo el conocimiento teó
rico básico fundamental de la física, la química, la mecánica, sino tam
bién el conocimiento elemental, en tesis general, de los procesos tec
nológicos que integran las distintas ramas a cargo del Ministerio de la 
Industria Ligera, sin perjuicio de una ulterior especialización relativa 
a cada una de las ramas en que cada uno de ustedes trabaje en el fu
turo; la necesidad de una preparación mínima de carácter económico, 
sin que aspiremos —y creo que esto es sabio— a intentar una formación 
teórica en materia de economía política demasiado ambiciosa, sino 
más bien a dominar fundamentalmente los métodos y sistemas de di
rección de nuestra economía que se están elaborando y poniendo en 
práctica en todos los sectores económicos de la nación; un dominio 
elemental mínimo de lo que es relativo a la política laboral del país, 
es decir, todo lo que se refiere a la organización, normación y control 
de la fuerza de trabajo, poniendo en esto último un especial cuidado. 

Porque, refiriéndonos a lo que expresábamos inicialmente en nues
tras palabras —y ya esto en interés directo de las responsabilidades di
versas que ustedes habrán de asumir en el futuro—, debemos tener muy 
en cuenta que dirigir en la economía, ya se trate de la dirección de una 
empresa, de la dirección de una fábrica, de la dirección de un taller, 
de la dirección de un turno en un taller, de la dirección de una brigada 
en una unidad productiva, es desde luego dirigir un proceso de produc
ción determinado en base de una tecnología determinada, a través 
de la cual se sustancie ese proceso de producción, pero es sobre todo 
dirigir hombres. Y esto es algo que aunque teóricamente nadie lo niega, 
muchos en la práctica lo olvidan. 

A veces existe preocupación, por ejemplo —y esto es desde luego 
correcto—, en relación con si contamos o no con los medios de produc-
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146 ción materiales indispensables: las máquinas-herramientas, los equipa
mientos industriales; nos preocupamos por las materias primas, por las 
piezas de repuesto. Todo esto es indispensable. De vez en cuando, en 
raras excepciones, nos preocupamos por los inventarios —creo que muy 
poco. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de que en medio de todo 
eso, está presente, como elemento protagonista fundamental, el hombre, 
Y nos olvidamos de que dirigimos hombres y no autómatas. 

¿Por qué digo esto? Porque a través de lo abrumador de la tarea, 
de las enormes dificultades que cualquier fábrica o unidad de produc
ción confrontan en el país —porque está sometida a las vicisitudes a ve
ces de la falta de materia prima, a la escasez de piezas de repuesto para 
garantizar un mantenimiento técnico mínimo, en fin, sujeta a diversas 
vicisitudes que todos ustedes conocen—, a veces nos olvidamos, preocu
pados por estos problemas —y no subestimamos la necesaria preocupa
ción respecto a estos problemas—, nos olvidamos de que dirigimos 
hombres. 

Y lo fundamental es tener en cuenta que dirigimos hombres, que 
cada uno de ustedes, cuando adquiera mañana, en el futuro, una res
ponsabilidad de dirección, no sólo va a dirigir máquinas, procesos de 
producción, sino hombres. Y que dirigir hombres es una de las tareas 
más difíciles y complejas, para lo cual cualquiera se cree preparado en 
este país y para lo cual en realidad se exige una gran preparación. Por
que se requiere una preparación política, revolucionaria, y se requiere 
conocer, con gran fe en el hombre y sin concepción idílica, en qué con
siste el material humano en un proceso revolucionario. Y digo: con 
gran fe en el hombre y sin una concepción idílica. 

¿Por qué señalo estos dos aspectos? En primer lugar, porque seria 
irrealista para un revolucionario —y la primera condición de un revo
lucionario es ser realista— creer que la mera adhesión a la causa revo
lucionaria, la mera simpatía hada la causa revolucionaria y la mera 
adhesión a la revolución, garantizan la eficiencia del trabajo de un com
pañero trabajador cualquiera. Y en esto no hay que ser idílico, fes 
necesario controlar el trabajo de los hombres, evaluar el trabajo de 
los hombres, medir el trabajo de los hombres, conocer la condición de 
cada uno de los hombres y mujeres que trabajan. 

Nosotros vemos muy a menudo, y lo vemos hoy, hoy mismo en 
nuestro país, cómo muchos compañeros —y podemos hablar aquí con 
toda honestidad, con toda sinceridad y con toda claridad— que son 
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revolucionarios, que inclusive, no hay duda alguna, estarían dispuestos 147 
en un momento, en una coyuntura dramática para el país, hasta dar su 
vida por la revolución, no dan, sin embargo, todos los días el mayor 
esfuerzo por la revolución. Y eso ustedes, que son trabajadores, segu
ramente que lo han vivido y lo han constatado diariamente. 

¿Y acaso podemos decir que eso debe conducirnos a perder la fe en 
los hombres? ¡El día que un revolucionario llegue a perder la fe en la 
perfectibilidad humana y en la posibilidad de mejorar los hombres, ese 
mismo día ese revolucionario deja de ser revolucionario! Porque no es 
concebible un ideal revolucionario y aspirar a la materialización inte
gral de una revolución, sino partiendo precisamente de la fe en los 
hombres. 

De manera que la sabiduría está en conciliar ambas cosas: ni una 
concepción idílica, que nos haga creer que espontáneamente el hombre, 
por ser simpatizante de la revolución, va a dar su mejor esfuerzo, ni 
una concepción pesimista que nos lleve a perder la fe en el hombre, 
porque a diario estemos constatando que compañeros que son revolu
cionarios y simpatizan con la revolución no son, sin embargo, hombres 
disciplinados, que hacen el mejor esfuerzo, que tienen cada minuto con
ciencia de lo que deben hacer. Si unimos ambas cosas, entonces estare
mos en condiciones previas de poder dirigir hombres a cualquier nivel, 
ya sean los trabajadores de una fábrica, de un taller, de un turno, de 
una brigada. 

£s necesario, por lo tanto, controlar el trabajo de los trabajadores, 
conocer cómo trabaja cada cual, cuál es su productividad, cómo cumple 
la norma de trabajo; conocerlo realmente y no dejarnos engañar. 

¿Por qué digo esto? Porque está ocurriendo un fenómeno en el país 
que de una parte nos presenta un aspecto realmente conmovedor: son 
miles, decenas de miles los trabajadores que realmente hacen hoy esfuer
zos heroicos en la nación; son muchos los trabajadores, por ejemplo, 
capaces de trabajar todos los días horas extras para cumplir un plan 
de producción, para sobrecumplir un plan de producción, para sustituir 
a los hombres que de la industria marchan a la agricultura, en fin, para 
encarar las tareas económicas de la revolución. Pero en medio de este 
panorama alentador surge un fenómeno que debemos tener una clara 
conciencia del mismo, y es que a veces este tipo de práctica envuelve 
un déficit en la realización de la tarea productiva. 
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148 Voy a explicarme mejor. Ustedes saben que en muchas ocasiones 
se trabaja horas extras, porque no se rinde lo necesario en la jomada 
normal de trabajo. ¿Eso no es así? Y en muchas ocasiones nosotros 
hemos conocido que hasta se ha otorgado premios y reconocimiento 
público a esfuerzos de este tipo, es decir: al trabajo de horas extras, 
cuando en realidad durante las horas extras se ha ejecutado una tarea 
que podía haberse ejecutado durante la jornada normal de trabajo; y 
en pocas ocasiones se ha otorgado un premio y se ha reconocido públi
camente, por lo menos con la frecuencia necesaria, aquellos casos en 
que una unidad de trabajo, por ejemplo, ha rendido su tarea y ha cum
plido el plan trabajando sólo la jornada normal de trabajo. 

Y yo estoy seguro de que, salvo situaciones excepcionales en que se 
requiere un esfuerzo excepcional, porque —por ejemplo— hay que pro
ducir en una empresa de industria mecánica un equipo a corto tiempo; 
en que desde el momento en que se toma la iniciativa de producirlo, 
hasta el instante en que el equipo va a ser utilizado, no hay modo de 
programar un plan de producción normal y hay que ir a un plan de 
producción excepcional; salvo esos rasos, dada la limitación de materias 
primas con que el país ha contado y cuenta hasta ahora, estoy casi 
seguro de que no me equivocaría en afirmar que la mayor parte de las 
tareas productivas industriales del país podían llevarse a cabo sin nece-
sidad de horas extras, si cumpliéramos con esas tareas dentro de la jor
nada normal de trabajo. 

Ustedes conocen esto mejor que yo, porque trabajan y han trabajado 
en fábricas. Y díganme si me equivoco al hacer esta afirmación. 

¿Es o no es así? 

Y yo creo que el éxito mayor, por ejemplo, en una fábrica, sería 
aquel, salvo cuando ocurrieran esas circunstancias excepcionales —no 
quiero decir que podamos renunciar a la necesidad de las horas extras—, 
el éxito mayor en condiciones normales, corrientes, sería el de que una 
fábrica pudiera decir: "Hemos cumplido el plan de producción durante 
la jomada normal de trabajo, sin necesidad de una hora extra." 

Si la hora extra es necesaria sabemos que nuestros trabajadores 
está dispuestos a realizarla. No es que proscribamos la política de las 
horas extras. Lo que proscribimos es el abuso de las horas extras y el 
engaño de las horas extras. 

Y esto sólo puede lograrse —el cumplimiento de las tareas produc
tivas— mediante la normación del trabajo. 
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Hemos perdido un poco los controles y hemos perdido un poco la 149 
vigilancia de las normas. 

A veces decimos: para realizar tal tarea hacen falta tantos hombres. 
Y después decimos: con tantos hombres realizamos la tarea. Y no no» 
preguntamos cuál fue la productividad de cada hombre, sobre base de 
qué normas hicimos esa programación de trabajo. 

Si nos preguntáramos en todos los casos tal cosa, descubriríamos en 
muchos de ellos que la programación ha sido una programación sub
jetiva, en base simplemente de una experiencia, de un resultado empí
rico anterior: tantos hombres para realizar tal tarea. 

Pero ¿en base de qué normas? ¿En base de qué norma? ¿Cuál fue el 
indicador de productividad que tuvimos en cuenta para esa programa
ción? 

Y entonces, sencillamente, un país como el nuestro, con escasez de 
fuerza de trabajo, que es el problema más serio que hoy tiene nuestra 
economía... Porque no hay ya —no digamo* en la agricultura, donde 
el problema es mucho mayor—, no hay una sola actividad económica 
de la nación, en este momento, que no sea víctima del problema déficit 
de fuerza de trabajo. No existe una sola rama de nuestra economía que 
no esté confrontando ese problema. 

Y si el recurso humano es, como constatamos dramáticamente, un 
recurso escaso en nuestro país —y podemos explicar por qué es escaso—, 
entonces está claro que, si para cualquier economía de cualquier país 
del mundo el problema de la productividad del hombre es fundamen
tal, en el caso nuestro de déficit de fuerza de trabajo, el problema de 
la productividad del hombre es el fundamental. Es no sólo fundamen
tal, sino lo fundamental. 

Y todo el desarrollo económico de la nación estará condicionado a 
que logremos o no logremos un avance en la productividad del hombre. 

Está claro que el incremento de la productividad se obtiene funda
mentalmente mediante la técnica, mediante la máquina. Pero dentro 
de una condición dada de tecnificación de una unidad productiva, dentro 
de una condición dada de mecanización de un proceso productivo, y 
en el mejor de los casos y más excepcional de los casos, de automatiza
ción o semiautomatización de un proceso productivo; en una condición 
dada, la organización del trabajo, la organización del flujo de produc
ción, la disciplina del trabajador, la disciplina consciente —no compul-
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150 sada— de un trabajador, son los requisitos y las condiciones para un 
incremento dado de productividad. 

Es decir, si tenemos una fábrica que tiene tales y cuales equipos 
industriales, nosotros podemos aumentar la productividad, multiplicar 
la productividad de esa fábrica, mediante innovaciones tecnológicas, 
introducción de máquinas más modernas. Pero mientras esto no se haga, 
mientras esas inversiones no se hacen, dada la fábrica en la condición 
en que está, el incremento de la productividad sólo puede lograrse 
mediante la organización del trabajo en todos los aspectos. 

Y ese es uno de los aspectos de preparación en la formación de cua
dros administrativos y económicos que debe ser tenido en cuenta con 
carácter primordial. 

Por lo tanto, en escuelas como ésta, la preparación de ustedes para 
encarar esta problemática debe ser una de las preocupaciones docentes 
más importantes de la escuela. 

Hay algo que, además, debemos añadir a este respecto. 

Conversando con el compañero Escalona, yo le preguntaba cuál era 
la fábrica de su Ministerio que tenía más cantidad de obreros. Era 
la Textilera Ariguanabo. Tres mil hombres; son tres mil compañeros. 

Entonces, yo le preguntaba: desde luego que el administrador de 
esa fábrica, el compañero administrador de esa fábrica ejerce un deter
minado nivel de dirección, está dirigiendo a tres mil hombres; pero le 
es imposible que conozca personalmetne a cada uno de los tres mil 
hombres. 

Sin embargo, dentro de la estructura de esa fábrica, además de las 
jefaturas generales, administración, jefe de producción, existen otros 
niveles de dirección cuya importancia excepcional a veces olvidamos. 
Es, por ejemplo, el jefe de turno: el compañero que ejerce la jefatura 
respecto a un grupo de hombres; que en una de las divisiones de esa 
fábrica, en uno de los talleres de esa fábrica, dirige a ese grupo de hom
bres de manera inmediata; que conoce personalmente a cada uno de 
esos hombres; que realmente es el responsable del trabajo de esos hom
bres en el tumo correspondiente y en el taller de que se trate. 

Y ese es un cuadro importantísimo en una unidad productiva. Y a 
veces seleccionamos para esos cuadros a compañeros sin condiciones para 
ello, y a veces no controlamos ni evaluamos el trabajo de esos cuadros. 

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

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


Ese es el hombre que está en contacto directo con cada uno de esos 151 
hombres; en que cada uno de los hombres que dirige constituyen para 
él un ser humano, y no un nombre y apellido ni un número en la lista 
de trabajadores; en que debe conocerlo personalmente, sus condiciones 
personales —diríamos que hasta sus problemas personales—, en que tiene 
que tener una relación humana con esos compañeros, una influencia 
sobre ellos, y una capacidad dirigente respecto a ellos, material, cierta, 
eficaz. Ese es un cuadro importantísimo en un proceso de producción, 
un cuadro a veces de quien depende el trabajo de una fábrica. 

Y cuando se habla de cuadros dirigentes, por eso no hablamos sola
mente del jefe de la unidad, del jefe de producción, del administrador, 
del jefe de taller. Hablamos también del jefe de turno, del jefe de bri
gada, que deben tener una preparación determinada, que deben conocer 
elementalmente el proceso de producción y la tecnología del taller corres
pondiente, que deben conocer cómo se controla el cumplimiento de la 
norma de trabajo y cuál debe ser la organización del flujo de produc
ción. 

De ahí que la necesidad de preparación de cuadros no sólo alcance 
al nivel de administrador de fábrica, de jefe de producción, de jefe de 
taller, sino también que hay que ir a la preparación de esos cuadroi 
intermedios de dirección, que son fundamentales y básicos en cualquier 
rama de la producción en cualquier país. 

Y en este caso, ese cuadro dirigente no puede ser ni el capataz de 
la época burguesa, ni a veces el charlista que tenemos en la época revo
lucionaria. Ni uno ni otro, sino un dirigente administrativo revolucio
nario. Es decir, ni un hombre de ordeno y mando, ni un hombre de 
charla y de continua pronunciación de la frase [Patria o Muerte!, sin 
que se ocupe de los problemas concretos y reales de la organización de 
la producción, del problema de cada uno de los trabajadores, de la 
disciplina de cada uno de los trabajadores, hasta alcanzar una autoridad 
respetada no por vía de que se le encomiende legalmente esa autoridad, 
sino porque esa autoridad la gane con su ejemplo y con su capacidad. 

E! problema consiste no sólo en incorporar al gran esfuerzo de esta 
nación a los obreros de vanguardia, sino que el problema consiste en, 
incorporar al gran esfuerzo de esta nación a toda la masa de trabajadores. 

Y hay modo de hacerlo, y hay modo de lograrlo integralmente. Par
tiendo de la fe en el hombre y de la fe en cada uno de los hombres 
que integran esa masa —que en definitiva la masa no es una cantidad 
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152 abstracta, sino un número de seres humanos—, partiendo de esa fe, pode
mos aspirar a ese objetivo. 

A veces se habla de que en un país socialista, en que el poder se ejer
ce a través de la dictadura del proletariado y del poder de la clase obrera, 
los obreros son los que dirigen el país. Pero a veces esto es teórico. Por
que ¿cómo ejerce el poder la clase obrera? A través, claro, de su van
guardia política: de su partido. Pero, ;cómo tiene que ejercerlo en cada 
una de las unidades de ese país, en cada una de las fábricas, de los cen
tros de trabajo? Mediante la incorporación de cada uno de los obreros 
al plan de producción y su participación en el mismo. 

Y a veces es teórico. A veces sencillamente a los obreros se les cita 
a una asamblea, formalmente se les explica un plan, más allá se les dice 
un discurso y se cree que ya se ha resuelto el problema y que los obreros 
están participando del plan de producción. 

Sin embargo, participar en el plan de producción significa algo más 
que eso. Participar realmente en el plan de producción significa que 
cada obrero en cada una de las unidades de producción, en el turno, 
en la brigada, en el taller, conozca cuál es su plan, por qué ese plan 
y cómo hay que cumplirlo; y esté preocupado no sólo por su responsa
bilidad personal, no sólo motivado por su responsabilidad personal, sino 
motivado por los objetivos del plan general de la fábrica, unidad o ta
ller, brigada o turno correspondiente. Y es necesario que cada uno de los 
trabajadores sea en última instancia un compañero que controle la eje
cución del plan, que esté al tanto de la ejecución del plan. 

Esas experiencias las vivimos dondequiera. 

Si en una provincia determinada hay un plan agrícola cualquiera 
que exige el empleo de máquinas —ha sido ya probado, hay experien
cias muy ricas en esto—, que los operadores de tractores y buldozers están 
al tanto de cuántas caballerías han sido laboradas en el día equis, cuán
tas tan sido desbrozadas, cuántas tierras han sido preparadas, si se ha 
cumplido el plan del día; si han estado motivados por esto, además de 
por su tarea personal, la eficiencia de esos operadores de máquinas ha 
sido mucho mayor. Porque el trabajador, en esta forma, se siente copar-
ticipe de una tarea de dirección, se siente realmente copartícipe del plan. 

£s necesario vincular a los trabajadores realmente y no teóricamente 
al plan. 
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Un dirigente debe tener autoridad, un dirigente administrativo eco- 153 
nómico debe ser respetado por los obreros; debe poder ejercer esa auto
ridad, debe poder ejercer esa disciplina. Pero no puede ejercerla buro
cráticamente, no puede ejercerla a espaldas de los obreros, sin la parti
cipación de los obreros, sin tener fe en los obreros, sin tratar de incorpo
rar a todos y cada uno de los obreros a la ejecución y realización del 
plan. 

Y a veces esto se olvida. A veces algunos compañeros, que son buenos 
compañeros, administradores de fábricas, de unidades, salvo por el hecho 
de que están con la revolución, en el estilo de trabajo se parecen mucho 
al administrador burgués. Y esto hay que tratar de variarlo. A veces, 
compañeros, inclusive procedentes de las propias filas proletarias, se des
vinculan mucho de los trabajadores en los centros de trabajo. 

En ocasiones nosotros hemos visitado fábricas en que hemos visto 
problemas de condiciones materiales de los trabajadores, todos los cua
les el país no puede resolver porque implican grandes inversiones, pero 
algunos de los cuales sí pueden resolverse aun sin inversiones. Y noso
tros, por boca de los obreros, descubrimos que esos problemas existen. 

A veces en un comedor obrero el problema se relaciona con la cali
dad de la comida. Y, sin embargo, el jefe administrativo de allí a veces 
no se preocupa de esos problemas; no visita la cocina, no inspecciona 
la calidad. Y esos problemas existen, y uno se los encuentra a menudo. 
Y es que estos compañeros son víctimas de eso que yo explicaba hace un 
momento, de la deshumanización: se olvidan de que dirigen hombres 
y se creen que dirigen autómatas. 

¿Y cómo es posible ganar autoridad ante la clase obrera en un pro
ceso revolucionario sin tener en cuenta estos factores? ¿Cómo es posible 
desconocer esos factores? 

Esto es fundamental. Ustedes en el futuro a distintos niveles, ya de 
administradores, de jefes de unidad, de jefes de brigada, van a ser diri
gentes. Y no deben olvidar estas verdades. 

Ustedes son trabajadores, proceden de la clase trabajadora. Si ma
ñana son dirigentes, no deben olvidar su condición de trabajadores y de
ben tener en cuenta que van a dirigir trabajadores, que ustedes han 
conocido esto por propia experiencia y no deben incurrir en esos vicios. 

Eso es importante. 
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154 Nosotros nos vamos a enfrentar ahora más que nunca con una situa
ción inevitable, anormal, en la economía del país. 

Por razón de ese déficit extraordinario de fuerza de trabajo, del bajo 
nivel de mecanización en nuestra agricultura cañera, vamos a la zafra 
de los 10 millones con la necesidad de movilizar a decenas de miles de 
hombres de otros sectores de la producción. Esto, inevitablemente, ha 
de crear trastornos, ha de afectar otras actividades económicas, ha de 
crear algunos inconvenientes en los esfuerzos organizativos en el sector 
industrial. 

Pero precisamente por ello, hoy más que nunca, en esta etapa difícil, 
es necesario afinar y reafirmar la organización de la producción y del 
esfuerzo productivo en cada una de las fábricas de nuestro país. 

Porque uno se pregunta qué ha de ser más difícil en esta jornada 
que estamos comenzando: si realizar la zafra de los 10 millones, o man
tener superviviente y activo el resto de la economía del país a pesar de 
la zafra. Cualquiera de las dos tareas es difícil, y las dos tenemos que 
realizarlas. 

Digo esto porque el hecho de que el objetivo fundamental de la 
economía del país en este momento sea la zafra de los 10 millones, hacia 
ese objetivo estén volcados los mejores esfuerzos de la nación y la mayor 
preocupación nuestra, corremos el peligro de que sobrevenga una etapa 
de laxitud, de despreocupación en el resto de las actividades econó
micas de la nación, cierta desviación del afecto de los compañeros por 
esas otras actividades, en la creencia de que lo único útil es la activi
dad de la zafra. 

Y eso es peligroso para la economía de la nación. Porque debemos 
realizar la zafra de los 10 millones sin dejar atrás un caos en el resto de 
los sectores económicos del país. 

Y como tenemos que realizar las tareas en el resto de los sectores eco
nómicos del país con muchos menos hombres de los que necesitamos, 
porque tendremos que movilizar muchos para la zafra, es necesario ahora 
como nunca el esfuerzo de los cuadros dirigentes que queden en los otros 
sectores de la producción por realizar las tareas mínimas que queden 
como tareas a realizar del plan de la economía. 
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Desde luego que para esa labor no nos vamos a encontrar todavía 155 
formados los cuadros de dirección económico-administrativos indispen
sables. 

Existe ese déficit de fuerza de trabajo. Decía que podía explicarse por 
qué. En primer lugar, si uno examina la estructura demográfica del país, 
es decir, la estructura de la población del país en este momento en que 
tantos hombres se necesitan para llevar a cabo las tareas del desarrollo, 
nosotros nos encontramos con que Cuba tiene una población muy joven. 
Esto quiere decir que tiene un alto por ciento de habitantes que no han 
llegado a la edad laboral. 

La población crece y, desde luego, crece a través de los nacimientos. 
Cada nacimiento genera un consumidor, pero hasta que no llega a la 
edad laboral no genera un productor. 

Entonces, nosotros nos estamos encontrando en una etapa en la evo
lución de nuestra población, que posiblemente pudiéramos pronosticar 
que no comenzará a variar hasta los años 1972, 1973 ó 1974, en virtud 
de la cual aumentan los consumidores en mucho mayor proporción que 
lo que aumentan los productores. Es decir, nacen muchos más niños 
y crecen mucho más los niños que nacieron desde 1959, hasta la fecha, 
que personas que llegan a la edad adulta para ser productores. Ese es 
un factor, un telón de fondo de nuestra situación laboral, que explica 
en parte el déficit de trabajadores. 

De otra parte, que las tareas del desarrollo son muchas, y el desa
rrollo de la técnica en nuestro país, como país subdesarroUado, es muy 
bajo. Eso está claro para todos ustedes en el sector de la agricultura, en 
el sector de las construcciones, no mecanizados aún, y en muchos secto
res industriales con un bajo nivel tecnológico. 

Si de una parte tenemos tareas enormes y baja técnica, tendremos un 
déficit de fuerza de trabajo inevitable. Y hay una causa final, que yo 
llamaría artificial: que a este déficit real, existente, agreguemos uno más: 
el de la baja productividad del obrero, de los trabajadores. Es decir, si 
para la realización de una norma o de una tarea concreta es necesario un 
hombre, pero ese hombre no cumple con la norma, con un nivel 
determinado y mínimo de productividad, hacen falta dos, y se genera 
adicionalmente un déficit artificial de fuerza de trabajo. 

De ahí repito y reincido en la afirmación una y mil veces por lo im
portante que es, que nada es más importante y trascendente en la direc-
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156 ción de la economía en este momento que luchar por el incremento 
de la productividad del hombre. Fíjense que ni siquiera digo por el 
incremento de la intensidad, partiendo de que cada uno de los com
pañeros trabajadores de este país está dispusto a hacer el mayor es
fuerzo. Pero no se trata sólo de la intensidad del trabajo: se trata tam
bién de la productividad mediante la organización, la normación y 
el control. 

Se ha perdido un poco los controles, la vigilancia de las normas. Fue 
correcta y muy significativa la lucha contra el burocratismo, y es una 
lucha que debemos librar permanentemente sin bajar la guardia. Pero 
no debemos confundir la lucha contra el burocratismo con la ausencia de 
control y de norma y con la confianza excesiva en la espontaneidad, en 
la creencia de que sin norma y sin control de la norma y del trabajo 
de cada cual, espontáneamente se va a producir un trabajo eficiente. 

Por eso, el trabajo de dirección es un trabajo complejo y decisivo. En 
cualquier actividad económica de la nación si nosotros confirmamos que 
esa actividad marcha bien, ya sea en la agricultura o en la industria, 
descubrimos inmediatamente que marcha bien porque frente a esa acti
vidad hay un buen cuadro. Eso ocurre en el ciento por ciento de los 
casos. 

Por eso termino mis palabras repitiendo que lo más importante Cj el 
cuadro y de ahí la importancia de esta escuela, la fe nuestra en que 
ustedes se formarán como cuadros capaces y que habrán de cumplir su 
responsabilidad con ardor revolucionario, pero también con competencia. 

¡Patria o muertel 
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