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Er nes to Gue va ra
— El prag ma �is mo de lo im po si ble —

Es ta co lec ción de pe que ños li bros de gran des pen sa do res la �i noa me ri ca -

nos se pro po ne pre sen tar una in tro duc ción al pen sa mien to so cial y po lí -

�i co pro du ci do en nues tra re gión.

***

Ger mán Pi na zo nos pre sen ta el pen sa mien to eco nó mi co de Er nes to

“Che” Gue va ra pa ra mos trar que sus pro duc cio nes in te lec tua les han es -

ta do a la al tu ra de los gran des de ba tes teó ri cos den tro del ma r xis mo. Pi -

na zo dis cu te la ca rac te ri za ción de Gue va ra co mo un in ge nuo, un hom -

bre com pro me �i do pe ro equi vo ca do, y mues tra en cam bio la ar �i cu la ción

en tre po lí �i ca, eco no mía y é�i ca en sus re �le xio nes. Pen sa dor utó pi co (es

de cir, que tra ba ja ba en pos de una rea li dad que no exis tía), el “Che” se

nos re ve la en es te li bro co mo el au tor de va lio sos apor tes al cam po de la

eco no mía que es ne ce sa rio leer de nue vo, in clu so pa ra echar luz so bre

al gu nos de los acon te ci mien tos eco nó mi cos y po lí �i cos más re le van tes

de nues tra his to ria re cien te, co mo la caí da de la UR SS.

Nu ria Ya bko wski  

Die go Gi ller
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Ger mán Pi na zo es po li tó lo go, es pe cia lis ta en eco no mía po lí �i ca

y doc tor en Cien cias So cia les. Do cen te e in ves �i ga dor del área de

Eco no mía Po lí �i ca del Ins �i tu to de In dus tria de la UNGS, fue di- 

rec tor de la Li cen cia tu ra en Eco no mía Po lí �i ca de la re vis ta Már- 

ge nes de la mis ma Uni ver si dad, de la que es ac tual men te vi ce- 

rrec tor. Es in ves �i ga dor del CO NI CET, au tor de El de sa rro llis mo

ar gen �ino (UNGS, 2015), de un vo lu men de cuen tos: La glo ria era

otra co sa (2018) y de una no ve la: Me mo rias de Ono da (2022).
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In tro duc ción

Es ta co lec ción de pe que ños li bros so bre gran des pen sa do res y

pen sa do ras de Amé ri ca La �i na se pro po ne pre sen tar una in tro- 

duc ción al pen sa mien to so cial y po lí �i co pro du ci do en nues tra

re gión. Los au to res y las au to ras que se se lec cio nan, ca da cual a

su ma ne ra, ha blan do de dis �in tos te mas y des de va ria das

perspec �i vas ideo ló gi cas, teó ri cas y po lí �i cas, con �lu yen en es ta

co lec ción pa ra pen sar La �i noa mé ri ca. Las lec to ras y los lec to res

en con tra rán, a lo lar go de los vo lú me nes, los cru ces, las lec tu ras

com par �i das y los pro ble mas co mu nes en tre los pen sa do res y

pen sa do ras que se han se lec cio na do. Y ad ver �i rá el mo do en que

los ad je �i vos la �i noa me ri ca na y la �i noa me ri cano, que a sim ple

vis ta so lo se re �e ren a una lo ca li za ción geo grá � ca, se con vier ten

en el cen tro de la cues �ión.

¿Por qué la ne ce si dad de un pen sa mien to lo ca li za do? ¿Cuál es

la es pe ci � ci dad de lo la �i noa me ri cano? ¿Por qué es im por tan te

re �le xio nar des de Amé ri ca La �i na? ¿Qué es aque llo que lo la �i- 

noa me ri cano per mi te pen sar y que de otra ma ne ra no se ría po si- 

ble abor dar? ¿Qué nos ha bi li ta a nom brar con una so la pa la bra

lo múl �i ple? Pen sar lo la �i noa me ri cano es en ton ces un ges to po lí- 

�i co, un ges to de cons truc ción de lo co mún y lo di ver so de ese te- 

rri to rio, de esas len guas, de esas his to rias, mu chas ve ces es qui- 

vas al de sa rro llo de la re gión. Y es tam bién una for ma de pro ce- 

der con tra ria a aque lla a la que la aca de mia nos ha acos tum bra- 

do en años re cien tes. Pa ra un pen sa mien to que so lo se de di que a

pen sar so bre lo la �i noa me ri cano, es te ob je to se tor na ina si ble. Pe- 

ro no pa ra es tos pen sa do res y es tas pen sa do ras que lo ha cen des- 

de, en y pa ra Amé ri ca La �i na.

***
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Ger mán Pi na zo nos pre sen ta el pen sa mien to eco nó mi co de Er- 

nes to “Che” Gue va ra pa ra mos trar que sus pro duc cio nes in te lec- 

tua les han es ta do a la al tu ra de los gran des de ba tes teó ri cos den- 

tro del ma r xis mo. Pi na zo dis cu te la ca rac te ri za ción de Gue va ra

co mo un in ge nuo, un hom bre com pro me �i do pe ro equi vo ca do, y

mues tra en cam bio la ar �i cu la ción en tre po lí �i ca, eco no mía y

é�i ca en sus re �le xio nes. Pen sa dor utó pi co (es de cir, que tra ba ja- 

ba en pos de una rea li dad que no exis tía), el “Che” se nos re ve la

en es te li bro co mo el au tor de va lio sos apor tes al cam po de la eco- 

no mía que es ne ce sa rio leer de nue vo, in clu so pa ra echar luz so- 

bre al gu nos de los acon te ci mien tos eco nó mi cos y po lí �i cos más

re le van tes de nues tra his to ria re cien te, co mo la caí da de la UR- 

SS.

Nu ria Ya bko wski  
Die go Gi ller
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A Sa bri na, Ju lia y Emi lia
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Los ini cios

¿Por qué  un nue vo li bro so bre Er nes to Gue va ra? Si, co mo se ña la
el his to ria dor Eric Hobs bawm, “to dos no so tros for mu la mos por
es cri to la his to ria de nues tro �iem po cuan do vol ve mos la vis ta
ha cia el pa sa do” (1990: 15), en ton ces qui zás sea ú�il vol ver a re pa- 
sar a Gue va ra hoy, en una épo ca en la cual, en pa la bras de Fre- 
dric Ja me son, “es más fá cil ima gi nar el �n del mun do que el �n
del ca pi ta lis mo” (en Fis her, 2009: 12). Es cu rio so, en lí nea con lo
an te rior, que los apor tes de Gue va ra al pen sa mien to eco nó mi co
y po lí �i co so bre la na tu ra le za de la so cie dad ca pi ta lis ta y su ne ce- 
sa ria trans for ma ción ha yan ocu rri do ha ce me nos de se s en ta
años. ¿Qué �ie nen pa ra apor tar esas ideas, tan cer ca nas en el
�iem po y a la vez tan dis tan tes a nues tra rea li dad ac tual?

Es te es un li bro so bre las dis cu sio nes, teó ri cas y prác �i cas, que
tu vie ron lu gar so bre to do cuan do Er nes to Gue va ra ocu pó los
car gos de pre si den te del Ban co Na cio nal de Cu ba y mi nis tro de
In dus trias de la Re vo lu ción. Es un in ten to de re cu pe rar y re �le- 
xio nar so bre lo que Gue va ra pro du jo al ca lor de los pri me ros
años de la re vo lu ción, so bre lo que es tu dió, es cri bió y dis cu �ió, y
so bre el mo do en que eso pue de in ter pe lar nos en el pre sen te. Es
un tex to –no el pri me ro, cier ta men te– que re cu pe ra el cos ta do
in te lec tual, de pen sa dor, de quien pa re ce ha ber si do so bre to do
un hom bre de ac ción. No ca sual men te, Jean-Paul Sar tre, una de
las men tes más im por tan tes del si glo XX, di jo de él que “no era
un in te lec tual, era el ser hu ma no más com ple to de nues tro �iem- 
po” (en Tai bo II, 2005: 407).

Co men ce mos en ton ces por es to úl �i mo. Qui zás no sea tan re- 
cor da do por ello, pe ro mu cho an tes de ser un re vo lu cio na rio,
Gue va ra fue un gran lec tor y un es cri tor. En una no ta de ha ce al- 
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gu nos años, Ri car do Pi glia nos re cuer da que una de las úl �i mas
fo tos que te ne mos de Er nes to Gue va ra es la de un hom bre que,
per se gui do de ma ne ra in can sa ble por la po li cía bo li via na y la
CIA, se ha su bi do a un ár bol pa ra leer. Un hom bre que ha per di do
mu cho pe so, des ali ña do, con la ro pa ro ta, a días de su muer te
(que pro ba ble men te sos pe cha), que in ten ta ais lar se un po co de
to do pa ra leer.

Di ce Pi glia:

En Bo li via, ya sin fuer zas, lle va ba li bros en ci ma. Cuan do es

de te ni do en Ñan cahua zú, cuan do es cap tu ra do des pués de

la odi sea que co no ce mos, una odi sea que su po ne la ne ce si- 

dad de mo ver se in ce sante men te y de huir del cer co, lo úni- 

co que con ser va (por que ha per di do to do, no �ie ne ni za pa- 

tos) es un por ta fo lio de cue ro, que �ie ne ata do al cin tu rón,

en su cos ta do de re cho, don de guar da su dia rio de cam pa ña

y sus li bros […]. To dos se des pren den de aque llo que di � cul ta

la mar cha y la fu ga, pe ro Gue va ra si gue to da vía con ser van- 

do los li bros, que pe san y son lo con tra rio de la li ge re za que

exi ge la mar cha (Pi glia, 2005: 58).

Su pa sión por la lec tu ra (y la es cri tu ra) ha bía co men za do en los
años en los que de be que dar se es tu dian do en su ca sa por el as ma,
y lo acom pa ña ría to da su vi da. Gue va ra lee y es cri be. Es cri be
dia rios de via jes, de cam pa ña; es cri be no tas, fo lle tos, y par �i ci pa
de una in � ni dad de de ba tes.

Es te li bro, co mo de cía mos, se abo ca es pe cí � ca men te a las dis- 
cu sio nes y a los es cri tos re la cio na dos con su “pen sa mien to eco- 
nó mi co”. Pe ro, co mo ve re mos, así co mo to da dis cu sión eco nó mi- 
ca es po lí �i ca, en Gue va ra tam bién hay un cru ce en tre eco no mía,
po lí �i ca… y é�i ca. En pa la bras de Da niel Cam pio ne (2020: 1), “los
idea les del Che no son por tan to me ra men te eco nó mi cos, sino de
sus tan cia é�i co-po lí �i ca, en tér mi nos de Gra ms ci se po dría de cir
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que Gue va ra bus ca la cons truc ción de una he ge mo nía nue va,
ba sa da en una ‘re for ma in te lec tual y mo ral’”.

En Gue va ra el pen sa mien to no es tá di so cia do de la ac ción: se
pien sa la rea li dad pa ra trans for mar la. En es te sen �i do, hay un
asun to im plí ci to que pue de pa re cer ob vio, pe ro ana li zán do lo
des de hoy no lo es tan to: la rea li dad, o la tan men ta da hoy en día
“co rre la ción de fuer zas”, no es un ele men to es tá �i co, ajeno al ac- 
cio nar de los hom bres y mu je res, sino que es un da to a te ner en
cuen ta en esa ta rea de trans for ma ción de las co sas. Ve re mos que
hay en Gue va ra un cru ce cla ve en tre po lí �i ca, eco no mía y é�i ca;
pe ro no co mo cam pos aje nos, en los que la é�i ca se le im po ne a la
po lí �i ca o a la eco no mía des de afue ra, co mo un im pe ra �i vo mo- 
ral. Hay en Gue va ra un aná li sis lú ci do y no ve do so so bre los mo- 
dos en que los dis �in tos cam pos es tán inexo ra ble men te im bri ca- 
dos.

Gue va ra, en ton ces, es co rrec ta men te iden �i � ca do co mo un
pen sa dor utó pi co. Pe ro no en un sen �i do pe yo ra �i vo, sino en el
sen �i do en que los más gran des pen sa do res de la po lí �i ca han si- 
do utó pi cos. Es un in te lec tual que ima gi na –y tra ba ja en pos de–
una rea li dad que no exis te. Si es la antí te sis de un ges tor de lo po- 
si ble es jus ta men te por que com pren de que pa ra que el pro yec to
al que ads cri be sea via ble es ne ce sa rio trans for mar la rea li dad en
pro fun di dad.

So bre es tas cues �io nes, que tan sen ci lla men te y des con tex tua- 
li za das he mos pre sen ta do aquí, vol ve re mos en pro fun di dad más
ade lan te. El ob je �i vo de es te li bro, en ton ces, es jus ta men te ir mos- 
tran do có mo es tos ele men tos apa re cen des ple ga dos en el pen sa- 
mien to eco nó mi co-po lí �i co de Gue va ra pa ra ver, so bre el � nal,
qué pue den aque llas ideas apor tar nos en el pre sen te.

Co mo de cía mos unos pá rra fos atrás, los ma yo res apor tes de
Gue va ra al pen sa mien to eco nó mi co-po lí �i co ocu rren en los años
en que le to ca ser pre si den te del Ban co Na cio nal de Cu ba, pri me- 
ro, y mi nis tro de In dus trias, des pués. Son apor tes que se ins cri- 
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ben den tro del am plio aba ni co del pen sa mien to ma r xis ta. En pa- 
la bras de Mi cha el Löwy, es un pen sa mien to

... co he ren te con los prin ci pios del hu ma nis mo re vo lu cio- 

na rio del Che y adap ta do de ma ne ra �le xi ble a las rea li da- 

des del de sa rro llo eco nó mi co de Cu ba. Se for jó en el cur so

del gran de ba te eco nó mi co de los años 1963-64, en Cu ba,

que in �lu yó no so lo en los pro ble mas eco nó mi cos in me dia- 

tos de la is la, sino en los con cep tos cla ve de la teo ría ma r xis- 

ta y en la sig ni � ca ción pro fun da del pro pio so cia lis mo; de- 

ba te que se ins cri be den tro del mar co de los con �lic tos de

ten den cias que se de sa rro llan, en for mas di ver sas, en el mo- 

vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal (Löwy, 2001: 39).

De un mo do es que má �i co, y pa ra or ga ni zar la ex po si ción, po de- 
mos de cir que Gue va ra in ter ven drá en po lé mi cas pú bli cas so bre
cues �io nes de pla ni � ca ción pre su pues ta ria, so bre el sis te ma de
in cen �i vos al tra ba jo vo lun ta rio, so bre la ley del va lor y el ca rác- 
ter mer can �il del tra ba jo en lo que era con si de ra do co mo un pe- 
río do de tran si ción al so cia lis mo y –vin cu la do con lo an te rior–
so bre la fa mo sa re la ción, en el ma r xis mo, en tre las fuer zas pro- 
duc �i vas y las re la cio nes so cia les de pro duc ción. Y com par �i rá el
in ter cam bio con in te lec tua les ma r xis tas de la ta lla in ter na cio- 
nal de, por ejem plo, Char les Be ttelheim o Er nest Man del.

Es in te re san te no so lo có mo el de ba te se pro du jo a la vez que
ocu rrían las gran des re for mas de la eco no mía cu ba na, sino, y so- 
bre to do, có mo es te de ba te se dio pú bli ca men te, en los dia rios o
en re vis tas, in clu yen do po lé mi cas abier tas en tre dis �in tos mi nis- 
tros del mis mo go bierno re vo lu cio na rio.

Va ya mos por par tes. El ca mino de Gue va ra en los asun tos eco- 
nó mi cos co mien za al po co �iem po de ini cia da la re vo lu ción. Pri- 
me ro sin nin gún car go, pe ro con va rias ideas cla ras. En fe bre ro
de 1959 di rá en un dis cur so: “El ejérci to re bel de es tá dis pues to a
lle var la re for ma agra ria has ta sus úl �i mas con se cuen cias […]. En
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la �ie rra que el pue blo ha ya [to ma do] re vo lu cio na ria men te no
ha brá un so lo co man dan te de nues tras fuer zas, un so lo sol da do
de es te ejérci to que �i ra rá contra los cam pe si nos” (ci ta do en Tai- 
bo II, 2005: 371).

Lue go de ese dis cur so se pro du ce un im por tan te epi so dio de
to ma de �ie rras en la pro vin cia de Las Vi llas. Gue va ra con �r ma
pú bli ca men te su pos tu ra en te le vi sión: “Ex pro pia ción sin in dem- 
ni za ción a los la �i fun dis tas, re par to de la �ie rra”.

Las po si cio nes de Gue va ra y otros re vo lu cio na rios que se nie- 
gan a con tro lar la to ma de �ie rras des em bo can en la re nun cia del
pri mer mi nis tro de Cu ba y Gue va ra se trans for ma, des de los pri- 
me ros me ses, en una � gu ra del pro ce so de ra di ca li za ción de la
re vo lu ción. De be mos re cor dar que por aquel en ton ces Cu ba no
es tá ni cer ca aún de re la cio nar se con el blo que so cia lis ta. De he- 
cho, es tas po si cio nes de Gue va ra le val drán al gu nos me ses de un
pe que ño exi lio en via jes di plo má �i cos fue ra de la is la.

Pa co Ig na cio Tai bo II nos re cuer da que la re for ma agra ria re- 
cién iba a co men zar for mal men te en ma yo, es de cir, tres me ses
des pués de las in ter ven cio nes de Gue va ra. De he cho, por aquel
en ton ces el pro pio Cas tro via ja ba a Es ta dos Uni dos y de cla ra ba
que lo de “co mu nis ta” for ma ba par te de una cam pa ña “ca na lles- 
ca” contra su go bierno. En pa ra le lo, y por ese en ton ces, tam bién
el di rec tor de la CIA le ha bía ma ni fes ta do al sena do de Es ta dos
Uni dos que no creía que Cas tro tu vie ra “nin gu na in cli na ción co- 
mu nis ta”. La � gu ra de Gue va ra es, en esos pri me ros me ses ca ó �i- 
cos, un �r me mo tor en el pro ce so de ra di ca li za ción po lí �i ca.

En oc tu bre de 1959 Fi del Cas tro le asig na rá su pri mer rol for- 
mal en la ges �ión eco nó mi ca. Le to ca el pues to de di rec tor del De- 
par ta men to de In dus tria li za ción del re cien te men te crea do Ins �i- 
tu to Na cio nal de Re for ma Agra ria (IN RA). En tér mi nos prác �i- 
cos, el nue vo de par ta men to era una ins �i tu ción crea da ad hoc pa- 
ra ad mi nis trar un con jun to de em pre sas y pe que ños ta lle res que
ha bían si do y se rían in ter ve ni dos, por dis �in tos mo �i vos, por par- 
te del go bierno re vo lu cio na rio.
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En esos pri me ros ca ó �i cos días caía ba jo la ór bi ta del de par ta- 
men to un con jun to he te ro gé neo de em pre sas que ha bían lle ga do
a la es fe ra del Es ta do por dis �in tos �i pos de pro ble mas: por mal- 
ver sación de bienes, por que sus obre ros ha bían ocu pa do las em- 
pre sas evi tan do ma nio bras de va cia mien to, por que ha bían si do
es ta �i za das, o sim ple men te aban do na das por sus pa tro nes emi- 
gra dos.

Tai bo II cuen ta (ci tan do a uno de los co la bo ra do res de Gue va- 
ra), de un mo do pa ra na da pe yo ra �i vo, pe ro sí ilus tra �i vo del ni- 
vel de im pro vi sación, que la o� ci na don de co men zó a fun cio nar
el de par ta men to era “un bal dío” en el sép �i mo pi so del IN RA y
que acom pa ña ban al �la man te di rec tor ape nas sie te fun cio na- 
rios con muy po cos co no ci mien tos eco nó mi cos.

Pe se a lo im pro vi sa do de es te co mien zo, pa ra la se gun da mi- 
tad de 1960 el de par ta men to ya con tro la ría, se gún Car los Ta bla- 
da (2017), el 60% del sec tor in dus trial en Cu ba, y pa ra 1961 más
del 70%. En esos pri me ros me ses ya apa re ce ría en es cri tos, dis- 
cur sos y con fe ren cias de Gue va ra una de las ideas eco nó mi cas
más im por tan tes de su pen sa mien to, que le val dría mu chos in- 
ter cam bios den tro y fue ra de la is la: la del Sis te ma Pre su pues ta- 
rio de Fi nan cia mien to.

La cues �ión del Sis te ma Pre su pues ta rio de Fi nan cia mien to
na ce, co mo el mis mo Gue va ra sos �ie ne dos años más tar de, co mo
una res pues ta prác �i ca, más que a los pro ble mas de la in dus tria- 
li za ción de la eco no mía cu ba na, a las ur gen cias de “un es tan ca- 
mien to ca si to tal”.

En un tex to pu bli ca do en la re vis ta Cu ba So cia lis ta, en mar zo
de 1962, Gue va ra di ce so bre la si tua ción en 1959:

... un gran ejérci to de de so cu pa dos as cen den tes a más de

600 mil per so nas […]; una se rie de in dus trias ma nu fac tu re- 

ras que ela bo ra ban sus mer can cías con ma te rias pri mas

ve ni das del ex tran je ro, en má qui nas ex tran je ras y u�i li zan- 

do re pues tos ex tran je ros; una agri cul tu ra sin de sa rro llo,
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aho ga da por la com pe ten cia del mer ca do im pe ria lis ta y por

el la �i fun dio, que de di ca ba las �ie rras a re ser vas ca ñe ras o

ga na de ría ex ten si va, pre � rien do im por tar los ali men tos de

Es ta dos Uni dos” (Gue va ra, 1962: 28).

En ese con tex to, mu chas de las em pre sas que pa sa ron a ser ad mi- 
nis tra das por el nue vo De par ta men to de In dus trias ca re cían de
los fon dos pa ra ope rar; sen ci lla men te no po dían com prar ni in- 
su mos ni pa gar les a los tra ba ja do res. Gue va ra y los su yos to man
en ton ces la de ci sión de cen tra li zar los fon dos de to das las em pre- 
sas y to mar de ahí los re cur sos ne ce sa rios pa ra su fun cio na- 
mien to so bre la ba se de un pre su pues to. En pa la bras de Car los
Ta bla da:

El Che lle vó a ca bo una po lí �i ca en ca mi na da a fun dir los

“chin cha les”, a crear ta lle res más gran des, don de se pu die ra

in tro du cir la téc ni ca, au men tar la pro duc �i vi dad y dis mi- 

nuir los cos tes. El per so nal que re sul ta ba ex ce den te era reu- 

bi ca do en la ra ma de la pro duc ción que lo re que ría; a los

que no te nían ubi ca ción se les pa ga ba pa ra que au men ta- 

ran su cua li � ca ción téc ni ca y cul tu ral (Ta bla da, 2017: 109).

Lo que Gue va ra em pie za a po ner en prác �i ca es un pro ce so de
des mer can �i li za ción de las re la cio nes so cia les. Si el ca pi ta lis mo
es, an tes que na da, un sis te ma ba sa do en la or ga ni za ción pri va- 
da del tra ba jo so cial, lo que el go bierno re vo lu cio na rio de be in- 
ten tar ha cer es, jus ta men te, re cu pe rar ese ca rác ter so cial tam- 
bién en el pla no or ga ni za �i vo. Las em pre sas que caen ba jo el con- 
trol del Es ta do no de ben in ter cam biar el pro duc to de su tra ba jo
ba jo la for ma de mer can cías, sino con for me a las ne ce si da des so- 
cia les que se de � nen en la pla ni � ca ción.

¿De dón de sur gen es tás ideas? Co mo con ta mos, cua tro me ses
an tes de asu mir la je fa tu ra del De par ta men to de In dus trias, Gue- 
va ra via ja a va rios paí ses que re cien te men te ha bían lo gra do su
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in de pen den cia, en tre ellos Yu gos la via. De ese via je vuel ve con
una vi sión muy crí �i ca de la par �i cu lar eco no mía yu gos la va, que
ser vi ría de fun da men to a es tas me di das ini cia les que co men za- 
rán a dar le for ma a to do su pen sa mien to eco nó mi co.

Va len al gu nas acla ra cio nes pre vias so bre el asun to. Los yu- 
gos la vos, a di fe ren cia de la ma yo ría de los paí ses de Eu ro pa
orien tal, ha bían he cho su pro pia re vo lu ción du ran te la gue rra y
ha bían em pren di do un ca mino pro pio en ma te ria eco nó mi ca.
Su for ma de en fren tar lo que con si de ra ban el ex ce si vo bu ro cra- 
�is mo de la pla ni � ca ción cen tra li za da era lo que se co no ció co- 
mo un sis te ma de au to ges �ión. En 1950 el go bierno dic ta una Ley
de Au to ges �ión de los Tra ba ja do res que bá si ca men te es ta ble ce
que, si bien las em pre sas son es ta ta les, �ie nen un ni vel mí ni mo
de pro duc ción e in ver sio nes, así co mo sa la rios � jos que de pen- 
den de la ra ma y la ca li � ca ción de los tra ba ja do res; exis te tam- 
bién un con se jo de tra ba ja do res que de ci de có mo u�i li zar el ex ce- 
den te, y que �ie ne la ca pa ci dad de de ci dir qué bo nos sa la ria les se
pue den pa gar en esas fá bri cas so bre el sa la rio mí ni mo � jo pa ra
to dos (Pe ri cás, 2014). La pro pie dad es es ta tal, los tra ba ja do res de- 
ci den có mo y cuán to pro du cir (den tro de cier tos már ge nes), pe ro
las em pre sas com pi ten en tre sí y lo ha cen con me ca nis mos de
mer ca do.

Le bo wi tz nos sitúa del si guien te mo do so bre el “asun to yu gos- 
la vo”:

To da la dis cu sión acer ca de los pro ble mas en la au to ges �ión

yu gos la va hay que co lo car la en el con tex to ade cua do: hay

que re cor dar que, en al gún mo men to, en Yu gos la via fue un

éxi to. Fue mi ra da co mo una al ter na �i va tan to por las so cie- 

da des es ta �is tas del Es te co mo por las so cie da des ca pi ta lis- 

tas del Oc ci den te. […] Du ran te esas dé ca das, Yu gos la via se

in dus tria li zó, pa só a ser de una so cie dad pri ma ria men te

ag rí co la cam pe si na a un país que ex por ta ba pro duc tos ma- 

nu fac tu ra dos ha cia Eu ro pa oc ci den tal (Le bo wi tz, 2004: 1).



18

Gue va ra vi si ta Yu gos la via en 1959, y pe se a sus in di ca do res de
cre ci mien to lla ma al pro ce so au to ges �i vo “ca pi ta lis mo em pre sa- 
rial con dis tri bu ción so cia lis ta de las ga nan cias”. Lo que más pa- 
re ce preo cu par le en ese mo men to es que “la com pe ten cia en tre
las em pre sas de di ca das a la pro duc ción de los mis mos ar tícu los
in tro du ci rá fac to res de des vir tua ción de lo que pre su mi ble men- 
te sea el es píri tu so cia lis ta” (ci ta do en Ta bla da, 2017: 103).

El ca pi ta lis mo es, an tes que otra co sa, un sis te ma en el que el
con jun to del tra ba jo so cial se or ga ni za ba jo la for ma de mer can- 
cías. Pa ra Gue va ra, no pue de ha ber tran si ción al so cia lis mo que
se cons tru ya so bre la ba se del es tí mu lo a la mer can cía co mo for- 
ma de or ga ni zar los tra ba jos so cia les, aun que la pro pie dad de los
me dios de pro duc ción sea es ta tal.

En cier to sen �i do, la des mer can �i li za ción de las re la cio nes so- 
cia les es en ton ces la pie dra an gu lar so bre la que Gue va ra va a
cons truir gran par te de su pen sa mien to eco nó mi co, si no to do.
Es la cla ve, a nues tro en ten der, pa ra anu dar y dar le co he ren cia a
va rios asun tos, en tre los cua les se des ta can el pro ble ma de los lla- 
ma dos in cen �i vos mo ra les y su crí �i ca al bu ro cra �is mo.

So bre es to úl �i mo es muy co no ci da la en tre vis ta que le da Gue- 
va ra al pe rio dis ta Jean Da niel en Ar ge lia en 1963, en la que di ce:

... el so cia lis mo sin la mo ral re vo lu cio na ria no me in te re sa.

Lu cha mos contra la mi se ria, pe ro al mis mo �iem po lu cha- 

mos contra la alie na ción. Uno de los ob je �i vos fun da men ta- 

les del ma r xis mo es ha cer des apa re cer el in te rés, el fac tor

“in te rés in di vi dual” y pro ve cho de las mo �i va cio nes psi co- 

ló gi cas (Ta bla da, 2017: 57).

El plan eco nó mi co, el sis te ma pre su pues ta rio de � nan cia mien to,
es la for ma en que los se res hu ma nos con tro lan el pro ce so pro- 
duc �i vo y sa �is fa cen el con jun to de las ne ce si da des a par �ir de ese
con trol. Pe ro no pue de ha ber con trol del pro ce so pro duc �i vo sin
la to ma de con cien cia so bre el ca rác ter co lec �i vo del tra ba jo.
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Con el trans cu rrir de los años irán apa re cien do las po lé mi cas,
los es cri tos, y es te pen sa mien to irá to man do for ma. Pe ro va ya- 
mos por par tes.


