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“El socialismo económico, sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la 

miseria, pero al mismo tiempo luchamos contra la alineación. (…) Si el comunismo 

descuida los hechos de conciencia puede ser un método de repartición, pero deja de ser 

una moral revolucionaria.” (Che Guevara, entrevista con Jean Daniel.) 

¿Qué es la moral comunista? ¿A qué se refiere con “los hechos de conciencia”? La moral 

comunista será una concepción materialista de la realidad para transformarla. Será una 

moral proletaria, una moral social que piense en el bien común y no adopte una visión 

individualista, todo ello enfocado a la construcción de una sociedad comunista, pero 

entonces, ¿qué quería decir el Che cuando se refería al “socialismo económico”? 

En este artículo vamos a tratar lo que creemos es un problema actualmente en la militancia 

(y que a la vez se pueden contestar gran parte de sus fallos usando a sus propios referentes): 

el error de creer que se acabará con el patriarcado, el racismo, se conseguirá la 

sostenibilidad ecológica, etc., con el simple hecho de socializar los medios de producción, y 

que esto arreglará cualquier problema (técnica del “Botón rojo”); sin realizar proceso 

interno alguno, todo se limita a conseguir que las personas actúen de forma colectiva pero, 

¿hasta qué punto se sostiene eso desde el propio Che? 

Cuando Karl Marx desarrolló sus estudios sobre la alienación reflejó que el trabajador 

alienado estaría empapado de la ideología dominante, probablemente en la miseria, y no 

podría tener en su vida un desarrollo pleno como persona sino que sería tratado como un 

mulo de carga, y es algo con lo que debemos acabar. ¿Entonces qué problema hay con 

plantearlo todo desde lo económico? la respuesta es tan simple como que no existe solo este 

tipo de opresión en la realidad material, ya que esa no es la única forma en la que la 

superestructura nos afecta a todas. Todo está entrelazado y la cuestión de clase desarrolla 

muchísimo peso, pero existen otras cuestiones que se retroalimentan con esta, y no se 

estaría pensando en el verdadero bien común ni nos estaríamos desprendiendo de esa moral 

dominante si no reparamos en esto. 

Plantearnos esta cuestión nos hace tratar el tema del marxismo (dogmático) economicista, 

que ignora el resto de problemas estructurales y plantea al individuo cual hormiga (en lugar 

de mulo de carga como nos haría la sociedad capitalista) que no viene a ser más que una 

tuerca, y en definitiva, realiza un análisis mecanicista obsoleto que no tiene cabida en 

quienes plantean ser vanguardia., porque para tener una moral comunista, no podemos sino 

que liquidar las taras de la antigua sociedad. Para que la sociedad en su conjunto avance en 

el proceso de eliminar esas taras sí irá de forma paralela a la producción, pero quienes 

intentamos ser cuadros marxistas y elementos activos en ese cambio no podemos esperar a 

que la sociedad y la infraestructura cambien para revisarnos esas taras. Y aquí entra la 

autoeducación y la creación del “hombre nuevo” de la que hablaba el Che. 



“Concluir que se puede ser comunista sin haber asimilado los conocimientos 

acumulados por la humanidad, sería cometer un enorme error. Nos equivocaríamos si 

pensáramos que basta con saber las consignas comunistas, las conclusiones de la ciencia 

comunista, sin haber asimilado la suma de conocimientos de los que es consecuencia el 

comunismo. El marxismo es un ejemplo de cómo el comunismo ha resultado de la suma de 

conocimientos adquiridos por la humanidad.” (Lenin, Tareas de las Juventudes 

Comunistas). 

Como comunistas no podemos caer en ese modelo de análisis economicista que tiende a 

ignorar cualquier otra cuestión que no esté plenamente ligada con su supuesto “marxismo”, 

que en lugar de aplicar un análisis bajo el materialismo dialéctico se limita a leer escritos de 

“otros campos” solo si estos se identifican bajo autores comunistas y se limitan a acumular 

información sin ningún proceso de deconstrucción interna, llegando así a negar cualquier 

escrito que no sea de alguien que se posicione en él. Volvemos a ese escrito de Lenin y su: 

“Todo lo que había creado la sociedad humana, lo analizó Marx en un espíritu crítico, sin 

desdeñar un solo punto. Todo lo que había creado el pensamiento humano, lo analizó, lo 

sometió a la crítica, lo comprobó en el movimiento obrero; formuló luego las conclusiones 

que los hombres, encerrados en los límites estrechos del marco burgués o encadenados por 

los prejuicios burgueses, no podían extraer”. 

Por otra parte ¿Es lógico posicionarse bajo esta doctrina pero no plantearse que podemos 

tener interiorizadas taras de la sociedad actual en otras cuestiones (que impliquen una 

opresión) y que sería contradictorio perpetuarlas mientras luchamos contra la de clase y 

buscamos una sociedad 

comunista? 

Así se cae en la contradicción de, aún entendiendo que somos seres sociales (y que la 

ideología hegemónica afecta en el desarrollo y en la forma de interpretar el mundo y que es 

algo de lo que, como marxistas, deberíamos desprendernos), por asimilar el marxismo 

como lucha de clases, dar por hecho que no tenemos más prejuicios o límites impuestos por 

la sociedad burguesa. Volvemos a citar: “(…) las conclusiones que los hombres, 

encerrados en los límites estrechos del marco burgués o encadenados por los prejuicios 

burgueses, no podían extraer”. 

Vemos el reflejo de este pensamiento en muchos de los escritos del propio Che: 

“El comunismo es una meta de la humanidad que se alcanza conscientemente; luego, 

la educación, la liquidación de las taras de la sociedad antigua en la conciencia de las 

gentes, es un factor de suma importancia, sin olvidar claro está, que sin avances paralelos 

en la producción no se puede llegar nunca a tal sociedad”. (Guevara, Ernesto “Obras 

1957-1967”, t. II, Editorial Casa de las Américas, La Habana, 1970, p. 259) 

“Creo que lo más sencillo es reconocer su cualidad de no hecho, de producto no acabado. 

Las taras del pasado se trasladan al presente en la conciencia individual y hay que hacer 

un trabajo continuo para erradicarlas. El proceso es doble, por un lado actúa la sociedad 

con su educación directa e indirecta, por otro, el individuo se somete a un proceso 

consciente de autoeducación.” 



“Para construir el comunismo, simultáneamente con la base material hay que hacer 

al hombre nuevo.” 

“El cambio no se produce automáticamente en la conciencia, como no se produce tampoco 

en la economía. Las variaciones son lentas y no son rítmicas; hay períodos de aceleración, 

otros pausados e incluso, de retroceso.” (El socialismo y el hombre en Cuba) 

Conectando la primera cita de este texto y estas, vemos como se refleja la conexión de la 

idea de la deconstrucción cuando se trataba del “hombre nuevo”, y de la poca sostenibilidad 

del economicismo simplista, que en la actualidad trata al resto de campos como meros 

“factores agregadores” (o para conseguir militancia) pero sin llegar a eliminar realmente 

esas taras, demostrando así una visión pobre de la realidad y de la lucha. 

El Che supo leer que para construir la nueva sociedad, hay que hacer a mujeres nuevas y a 

hombres nuevos. Había que imponer la hegemonía socialista en todos los planos. La única 

vía para emancipar al hombre era construir una nueva sociedad soberana políticamente e 

independiente económicamente, para lo cual era necesario colocar al socialismo y 

comunismo como eje en toda la línea. 

Para eso había que desterrar al capitalismo como sistema económico, social, político y 

cultural. A la vez que se revolucionaban las relaciones de producción, había que 

revolucionar las conciencias. Para que hubiera un verdadero poder popular, el pueblo debía 

incorporar los valores comunistas, elevar su nivel de conciencia y así poder participar 

activamente en la construcción del socialismo. La dictadura del proletariado debía aplicarse 

sobre la clase derrocada pero también sobre la propia clase vencedora. Esto no en el sentido 

opresivo, sino en su contrario, la emancipación del hombre del cieno burgués. 

Y al igual que empezamos con el Che, cerraremos con él: 

“Nosotros no concebimos al comunismo como la suma mecánica de bienes de consumo en 

una sociedad dada, sino como el resultado de un acto consciente; de allí la importancia de 

la educación, y por ende, del trabajo sobre la conciencia de los individuos en el marco de 

una sociedad en pleno desarrollo material”. (Artículo del Che Guevara en Cuba 

Socialista.) 

 


