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La concepción materialista de la historia
El n~at<•r•.utmnu blstarieo 1!11, con el naa\erlallsmo dtaléeUr.c•, pna te Integrante de la ftlo:lOiill marx4t.a. Resulta
:le la a¡al!eaetón del 61Stema mat!ortllll&t.a y del método
ilalérUeo a: est~dlo y conodmlento de la sociedad
flumma.
Su c~1ón JlO" Mll.rX y Engtl$, SllPUJO una revolución
...n el dt•:a.Tl'O'to de 1~ c.. endas aodales . fue una de 18.3
mayorea ror.qulata.> del pensamtrnto humano. Esta revo·
lurlón ,.... mprcsn <·n lo st~en!.fo :
Marx y F;n¡¡cla aphcaron el materialismo a la esfera
dt lo: rom'•mrnoo .oclllles y llegaron 11 111 ronclusión de
qm• • no ••• In c!lnclcnel:l de !M hombroa la que determlnl\ •u "''' :atno al contrario : su ocr !IOCI.al dctennlna
IN r.onetoncta •· Jnter¡:rr~tando <•1 •cr 110Clnl y la vida
material d• la liOcledad. en toda au complejidad Y
l'nr.6.C'tt'r t''J11tndi':torto

La vada IDaterial es u!la realidad <'bJeUva que existe
lndepemllentement.e m. la voluntad de loo bombr<!S. La
e<>ncl•!lela no e.s mi$ que el retleJo de esa realidod
oh)etlva
cu,,mlo i!oclmo.o que el ~r ooclnl c5 una realidad
ob¡NIVI\ q•u. "" da .lnd~pendltnt.o:narnk• de la voluntad
de lo~ l"'mbn!l, que.remos decir q11e !u relo.olones de
prodn<clón qll'l ~xlsten en tn.• dlvurs!lll sociedades
no dependen de nuestra volnnl<\d, ~e dan objetlv¡unente.
El ea¡..JtnllsnJu exl•te. cs una renlfdurt, no:~ guate o no
nos guolo. Eoa realidad. esas rt'lae!unes de producción.

w>n lllll que dewr'lllnan el tno<lo y In m•nera de pcn.•ar
d~ In soc!eda<\ capltallsta..
Marx
Es ~•ta la prtm.,-a cooduslón genc~J \ que
lll aplicar rl sistema matl>riallsta a •os CenG.'Ilt'tlí sociales.

=

Urga a t.lt ra !S(•gundR condusltn : las form.n.cJt,,;.~
<eunomlC.l-N >cl:'lle• csclav!st.a, lou•Jel y ol\piW.II•t·•· ""

componen de ctu.Brs ¡u¡tagtJnicas, .on la unk.n de poiQ$
contrarios La lurhll de los cantrnrlos e.s en la soclt'tlad
la luclu de .:lasc• Estas rormaelone• econOlllll: -soclo.lt:s
se d==IIan a tr..vb de la lueba (,t c1ues. Lila contzadlccluJ¿s en IR vida matl>nal de L'\ &oeledad wn la ll=
del n~tag~:t1smo ulswute en In ..-.:lt•dna caplt.'\llsla La
lurhr. de dasu1 r.os t-1 motor de cst.e dc·sarrollo 40elal.
hr telrer luanr. Marx y Ellltt•l& tleu:uectran o¡uc t:l

Est3dO rr rxt.st.ló rucmpre y c:ue Jl'' es ct.:::nv.1 ~.iur¡J6 t:ón
la apa.r•tón de lae Clases y la lucha de c a:;e.s Es el
nparato "" =nos de la dase domlnllllte p:.ra ase¡;umr

au IJ<lder y u domlnae!On.
La¡
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a:; popudi:' la hJIIt.UiiR.. Quf• Ja h1st.n JU es

menw la ldl':l de quo son ¡.,. pueblos lr_:
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sobre Lodo l.n hlst.orla dt· los purhJo.J ..11! lo:, prod111 :,Or•·...
dt: U enes . m:lt.eriall·'S. df." los t.rn1Jajadt.•rt3 . 1· un · unen
taron rlentitk.3.m\~nte ("l papel di'
la bl•t.>ri&

··&.'!. per~''!:iCk.ll

An•cs de M;..n. loa hlstorl::dore s >'t'l.a!! Ir
Zl:lient.u:s hlstorkos coruo un cunglo.'"Jle.---ado

~o<le

eu

1
\

. ".lr'
t

<S

qu,.. reauJt.ntnan dt la au·Utud o ~ oc.t."c a dr: ~
te. Y lo
Jldorrs estraiCKlLS mlllw.rcs. teyc:~ o prlneiro:
t. tóque llAn< y Entcls probaron es que loo <u •
• 1 ·rorteoo estAD !l<lmttld03 n un• '?gl~ll 1nterru:
e! • \
U<> ..x!n.l. aupedJUI(los a !""· ' ye:. quo lo r •.- n
v
rrol:o hls:.órlro "'~ ootrc tooo ti ruull:ldo d 1 ara¡
11.:>..1:' fn•nll-1 proclurUva.s Por eoo son 101 proouctt

casua~ts

Ei'=:'"r-->

de bienes nh\U11nlr3 los vi!l'dnderos forJadores de la
hi.iiOrln

Las pero;onaltdades desemi)Cñ8Jl también su papel. El
m,LrlÓSIJlO no ruega la Importancia que ttcne la nctitud
de líderes, e<>bcrnnntes o csb'ategM. Lo que nJlnna es
quo no son cJJos I<>S qut> hacen le. blstorla.. Las personalidades desl.acRdn.s pu!>dcn eoopcrnr a Impulsar el
desarzono hlatórleo si actullll de conformidad con las
leyes del dC>ru't'OUo soda!.. Pueden !TCUnrlo, oponer •-u
tuerza y la dt'l &lado que dirigen a est.e desarrollo
LO que no pu•dcn '"' c:ollll\rlo, ln1pedlrlo. Si uno personaltdad di.ri~ent.e •e ('onvl.rtl' en <tn mno ni avance histórico, tard• o temprano trac:ua y es barrida J>Or el
impetuoso progreso humano

An.nllza.ndo los fenómenos .soclnlcs, llfru x y Engels

descubrieron IM leyes que rlgen el de..artollo. Basllndo.,., en rilaN pudleron prever ~ tutoro. dlbujar los contomos de la futura sociedad comwmta. Y lo que es
de 61·DlR Importancia. unieron en un todo orgAnlco la
t.t>or1n rrvoluctonarta y la práctica.

El Materialismo histórico, ciencia social

A dl!'l'.rrnch de la Hb:torln, qut• estt:dia los acc.nte

cimlrntoa en det.111Je, en tod<111 sus asJ>I'(:tos el M t.-·la
ltr.mo lil>t.órlco toma el pr!l<'•:so de d<::arrn'lo en '"
conJunto. e.~udln sólo las J"yes qu~ rl~~tn •1 scon\.rccr
!IJ•t.órlco, tlb..,tenlendose de porm~nor~~. Plll''• eJCPllrnr
únlcrunontl· los rasgos tundrunrnlnlt11 del dt.,.am>llo d••
In sl><'lodnd.
Ell dtl'll', el ~fatt>rlftllsmo Ulllt.órlco "" define eomo la
tl•7:c.1a Q"Ut'! " ll.l.ctla la.s l.eyt"l 111as gt'tltrt21U ;¡ las tuer. . !U
motrices d<:l <!es4TTollo de la Jodtdad hrimana 1!• una
tco-14 11 un 1r.Uodo de ronocfmlento.
•
!Jamamos leyes del desarrollo ooelal a la., •elactor..,_,
obl..,,tortas, comtanla, que ae n:plten ccnllnuamente en los !euótll<'nos de la soelt<l:ld. Son leyes
ObJeUvu que t!:dsten y actun.n. Jo qnrrili!lO.! <- no.
lnt~mas.

Hn:; soclólor.os burguest!s que rwruum qu•·

L~s lcy~a

SOClt\le.s no puedPn exlstlr y :u-tunr lnUrpcnr!lPUt<·mcnt.c
dt> nuMtrn ;·oluntad porquu. ni tf'r wrts consclcn~:;.
no." pJ:mtt'amos 1m nn de ntnnern coue1rnt~ y hncemos
todo por nk~nzarlo E.:; una !don crrónclt. iPY leyl'll
d~l de.t.vrnlln $0Cla.l Qut' nctunn ~r ~u~ n1
e ...cra !as
eonou·amoo. La ley de la plUJvalla e d<..cu. rtt:l por
!.iw'll IL l!DAlOS del siglo p:>sado, aJO !roba "!rr. el c:tplta•
u.mo y la ley de la plusv:lllo. ext;U>.> ante•. •m ,>:~.r d<
sl¡¡los por lo :>1enos antes de que n:lelern !larJ< La ...,..,••
dad no conocía <!$\8 ley pero no P"l' eoo d t!lba d<

actuar. También

txlsti~

la ley do 1:>. gnm'ltO <n mueho

anta de hat>.r !l!do ronnulad3 por N<

tt r..

I..:LII leyes o!)¡etlvns extst.en nu• ¡¡u.s.tcn o """ <le"'·
arad•n. No piden permloo n t•ndle pnrn nr• >!1r, y lo
hnctn, tantl) Ri son OOneftetna.t.., romo pt""r~ ~~~...as 'l:tra
In vida de lo< hombrea. AeLuan porqu,• c.<'"' ., ct>~dl·
clones matet1ales y aoclnle3 <¡ut• 1~ sirven 't t..uc V
eaa bi\SI' •oda! o matet1nl, no dc¡><nde t.amJl«o d•
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sólo d1l la conclenda ele los hombreo lino robre todo y
lundnment..tlm nw de condld<>nH malf'rlales

El Partido COmtmL•ta hnc~. In po.•lble para que la
teorw &Ot"lallsta p~nd;¡ en ln., mnsn.~. pnra QUf Jns masa~

hagan u) o 1n t.,·t,na ~tnlisf...'l. y vnyun coructen~mente
:.1 la IIQ'IÍtl:lCIÓzl del cnpíL'll mo y a fa t'tlnstrucclón del
soclali'-1111 ) d 1 romunismo F'.6to nu al¡;ntn<'a c¡ue eso
Jte '"' po IIIICstrn voluntad. C:oma pnrLido marxista,
bao • .da ,. • 1• flloso(ia marxlsLA. nc 1ua nsl porque nbe
a.et~lllldad ~ d~n 1 bnn ma4urndo las condl
QU< e.~
elur. m wn • n=rtas para cambiar la b:>se <conómk de u 104ledad El conod::'ltnto de l.u lcyC3 aoclales

ayuda al 'artl:lo a prever el futuro. 11 V<'r con perspectiva
II!Ovtl at 11 laa mnsaJ~ para ~lc!'1U' ese futuro
y
Perv no "s tcw mtarlst.A. Se basa tu las oondlciones
> n el conoeímlt•nto d., 1M ltyco I;OC!ales
m 1<-rl:ll

dt t!t": tr rollo

S!eud" ab]< lvas nnM y ott-nN. hlly sin ombar~o dltPrcn.·la, lml•ttt.~nt<·.< entre !tU l!'Y<·s sodnl"" y las naturalos Rsl • tiiUmns son prácUciiDlN•tt• tll·mos. como
t•W!noo son la rnat{"rln y t•l movlmiL·ntn las socJ!'llc:~.
gt"nt'ra~r~ y
Jo L.Ul dh1dldM Pn dos grn1 t!cs lfttpns
e..peelfte2s
~

Son ¡en ral<S l:u que actuiUl a Jo !arco de loOda la
blstort.'l de la bUliUD!dad. ~n todas l:u ~ormado:les

eec óco o-aoclale.s. Esp<oclftcas las ~··•· tteMn >igenela
sólo para una '"nnao:6n ec<>nómtro-z<><'l:>l detamlnSda

Ln ley do 1:. plusvali.. a unn lry rsprctnea do la
soc edad cnpiLnlt.ota !¡lu-ge con •·1 caplt.AIIsmo y deJa d•
nctuar al lltanpt~t:<:er lns relnctoM• raplt.ntL'llaa de pro·
durclón Pero In 1· y de con~•pnndrncla enLre lns reln·
c!onr~ "" produrdon y rl nivel y eariet.er de la.s tuenas
producUvas es una ley SOC•olóylC!l ~t•·neral que estudia
romos d Sflll~ . vAilda en tqdas las !ormacloora económt<:o-soclalts
9

En sus mAyor parte, las leyes IOClalea no aon elema.•
no ab&rean tod& la hl.st.orta humann siDo un delermlna<lo pcriO<Io. Las leyes nntura.tes lll'tuan sJn la participación del hombre ; las sociales. en cambio, se abren
paso por medio de la neclón dt• los pueblos, de los
hombres.

La.s leyes naLurates no revlat.en ca~ler de cla....,, de
partldo, nada Uenen que ver con lila clases SOCiales. La.<
que tiRen la descomPOSición del Alomo pueden ser nproveehadu lo ml.s111D en el capltalbmo que en el
La.s """lalel, Uene "" rct'..t)o en loe lnlere& de las e1a&es
sodales. En mld:boe cuos 10n apro<eeha<las por las

"""'•Usmo.

cla..es dominante& ei> su lut.erb eaol.sta de clase • otras
choc:\n eon 106 lnlere&es de lalts o cuales elases. Las
leyes ¡enerales que determlnllll el p~ soda!, tarde
o tempMU\0, chocan con los tnteraes de las clsses CXJ!lo-

\adoru dominantes. La nf'<:éaldad de la soel:úlzaelón de
los n1edlos de produceJón --<!1 esL:\bleclmlent.o de la propiedad ROela&ta sobre los medios de pl'OC1ucelón- equl vlm n la CXJ!ropiaelón de los capitalistas. por Jo que
éslllS se oponen con t.oda.s ans Cu•r1.as a la acción de
esta ley. E.• decir, ciertas leyu soclale!J chocan con la
reabtenc!a de las clases opresoras dominantes, por lo
menos en una etapa del dl!$llrrollo IOCial.
Para abrir paso a la aeelón de -eataa leyes .., requJe"'
la ACUvld34 revoluc!onarla de las maaaa y la liquida·
elón del r~en SOCial Imperante, &ntqónlco. Se necesita Utvar a cabo la revolución social.

Hay también casos en que laa rl&3CI domi.DAnlel. ""
oponen :11 d•seubrlmlent.o de l~yes naLunJ:es. ;Cut\ntoo
sabiOS rueron petsegu.ldos por la lnqublclón ccn la aprobación de hl nobleo:a feudal! No porqu~ r l mundo feudal
se ruera a hundir porque la Uerra ¡!rara en t.ornu
a 1111 eJe La r~lencJa de esas clasea ll los deacl•trlmtent.os clentlAcos se producla par c¡ue ts03 deocubrlmlent.os ~tbaban por tlern. Jos do,mas esc.olást!eos. mos-

.

t.rab&n la fo.Wldad di! las doetrlnu rf!llgtosa.s qof! ttan

ti punlal del feudalismo. Pero al el dcl!Cubrimlento de
unn. I•Y•14 y &u nproveebamiPnto &t convlerl!' m un
poltaro para la existencia d~ In clruse domln:!.Die, t'xplot!ldora, t•n una amcnu.n pnra SUJI prlvUegloa, como
O<'Urro con el descubrlm!ento tle laa leyes sociales, 1n
,...JJL•Il'ncla c¡u• OJlODllD es mucho m6a feroa. Los tTabaadores tlen••n que quebrar esa ""*''~neta mediante la
~ social .
ucha do clases, hasta liquidar -

¡

.

Los ley~ sociales son obJeUvaa pero a la Vf!Z tienen
caráeur espóntanf!O. En las I!IOC!"dades antal!ónlea.s en

la mayorla de los casos "" abren onso conLn la voluntad
de loo hombrea. Entre 1!1 caoo de aeont«lmientos se abre
I):I.SO ID ley como tendencia. eomo dlreeclón df!l desarroUo.
Y r.s 1\.\1 porque la propledsd privada dlvldt a los hombr~ 11aer que cada uno ,... preO<'upo d~ su.. Intereses
e~olatM. Cedn uno tira del carro para sl ¿Qnlén sa!K>
dond•• IJ,t g pn.rar el carro? S. produce el caos pero en
ese cno$ ID !~y se abro PAAO.
La ley 80clo.l tiene que abrlrae puo y lo hace despuéll
de lubor enu.s:sdo gran por)ulclo al hombre. Los hombres
Ucnen que d!J1tir la economla calcular. eatableerr las
proporclonta entre w dlversaa ramaa de la lndustna.
poro cada uno ttra para si. Vlrrll'n tu crlsl.! económ.leas
y de sgporprodw:clón y, pm- la tuena. se ImPOnen en
la soclrdad ~ proporciones nec:esarlu en el desarrollo
dt la N:onomia. De t'S8 forma se abre paso la ley en
ti eapltal!mto.

No alempre Ucnen las Jeyc. eu caré.eter espóntax>eo.
Lo tienen mlenti'WI los hombres ltl.S desconocen, mlenttu
la ley dom.lna o.l hombre y no el hombre a In ley. CUando
hlll conocen y cambian las condlelonca para que puedan
actuar pu<'<len apllear consclentemtnte esa ley a la vida.
Y tnlone<s el J)1'0t¡reSO histórico se acelera enormetnente•
.A.ú..«u""' en el 80Ciall.!mo y en el comunismo. CU&ndo
' 11

del deaa·
los hombr es, consci ente.. de que In tenden cia
l~yes. lt!
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volunt ad de IW hombrOil. Es el hombr t' elando
el pro·
,_ la ley a ru::tuar con mas flldlld ad a.ocln
ceso 1\l.,tórico.
ella,
Mientr aS no conoce la Jey y se ve IQDl(:Udo a las
el hombr e delnca las relacione• y leyes existen tes.

hombr e no •abta
teUchl•.a . En la so<aedo.d prtmlt l.,a elcte.
Domlno.do J)<)t
que ero. el w l , la luna, l;¡. lluvia,
Urlu •·n
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por
ó
termin
les
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s
ruerr.a
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nJ
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la
a
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dooses, adorar
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qué
por
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r
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o supo lo
Uuvln y ya no tuvo por qué ndoro.rln cuanrt
bll
que t:n\ el rayo éste ytl no fue tan wnlbl e ; norlliUem.t
Abom bombr•
Jos Rmhra dos. no destru la su.' vivienda&.
es caPIIZ de reprod ucir el ro.yo y obliglll'lt a actwu en blm
de la humnn ldad
o el
Lo nusmo aucede con las leyes sociale s. Cuand
a eliM
hombr e las lttnorn 1 va en direcc ión opuest adirecc
trncft&'\ So la& conoce y m:u'Chn en una mismancrion n ión,
en
el progre so e~ roncho más rl\pldo y In ley
!Dtorés del hombr e.
obra
En esto consis te -dice Enl!ti& en su magnkftea
d.
• Antldh tlrln(l >- el snJto de la ne=ld nd a la liberta
<! a In
aqul lB liberta d se co1nprellde no con respf'Clsacclón de la.s leyes. La ~rtad -dice Engel es 1:1
hombr e esU.rú
nece<~Jdad conoci da por el bmnbr e. El
entonc ts Ubre de relnclo nes t¡ut" le :.prlsf onan y el d~·
rrollo históri co Irá m11~bo mlll! rápido .

la producción social y su Importancia
en el desarrollo histórico

w.a leyr.>, como
renws •·s!rrll$ de
'~"' le. prtmnrlo y
ducctón 110<'1•1. In
b1unf~

rnntcrlllle5.

tos fenom~nos ••octales, rtgcn en dtlcla socl•dnd. El matcrJallluno enseña
determinante e. el ser social. In prntorma en que produce ••1 hombre los

l'rod "ccl~n JllUllamos al proct:<o en que •1 h01nbre
•tabo111 o lldllpta a sU& n~ldlldw con &u trabajo Jos
bler.f'.s matenall'll que da 13 nQturale:!a. l.1ás sen~Ula·
monte • ti procQo de prod~cclóu e.s la e.stera t'n la
q-Je

lo. homb=

•anos

para n

f!'od:;ceTI

los

b'~ncs mnkrlales me<~·

<zistencía

El tln de la producción u L'l aaUalacclón d~ la., nece&ldadca dtl hombre. E.n todo ¡nwr110 de producción lo

lundllnl•nt.al y necesario ea el trn~o drl hombre l'!l
trabaJo t:s lo. acción coru¡etente ~neamtnnda a producir
bien.,. rnut,.rtaleo. Es el trnbajo t•l que da vida a los
medios <h prco<lucclón. a la materia prima. E• el ele.n>ento
t undanu;ntal del proceso de producción.
U trabajo es una aet.Uud o f1C<·t6n quP .., opera
entre rl hombr< y 13 naturalna, m•dlant.e la cual rl
prúnero ro.mb!a y adapta 13 s.¡;unda para satisforrr
au.t n..:CIIdadea. Pero el trabAjo llcmprl' está dlrtg!<lo
a algo concreto El hombre pllflle \alar un árbol. rondlr
me\al, cxt~r carbón. etc A eoo qu• el hombre elabora
tranatorma con ~u trabaJo. llamamu. ol>¡do de tr<dloto.
Puo>den oer dadO>; por In natumh,za ICI arbol que tala

el leñndor. el carbón que ~xtrM el mlnerol . o arr el
rPsuttnrlo d~ un trabajo anterior dPI hombre na mndcra
que emplea l·l cnrplntero. el c:ubón q ue utillza el metalúrglro Pn los hcrnosl . &e obJeto quo ya ha sido elabo

rndo por el hombre se llAma matotrln prima.
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El holllbre no lala el árbol con !al; manos. Tatnpoco
Cunde osl el metal. Entre el objeto de trabajo y el
hombt!! se Intercala IIJgo con lo que eiRbora la mat.erla
prima. Son Jos tnstnmumto. de trabajo : el marWJo, el
bacha, la sierra, cte. Instrumentos de trabaJo que pueden
ser simples o muy compleJO$. desde el martillo de
piedra del hombre prlmJUvo hnsta el stsWma de tnflqulnas de nuestros días.
Por otra parte ; ademas de los ll13trumentos de
trabajo hay, los edilicios dunde se real17.a In producción ,
las carret.eru, pucnks, oloeductos. fcrrocarrllell y otro.>
ml'dlos de transporte y eomunteaclón.
Bl Óbjeto de r.rabajo, los lnstl'umentos, lO$ medios de
comunlcllctón y transporte, forman en su conjunto lo
que re ua:ma medio• de produccl6n.

Por s! solos Jos objetos no .an media. de producclón.
Lo son en monos del hombre. El árbol es irbol. Se

convierte en modio de producción cuando el ·hombre lo
t.raba)IL. La piedra por si soiR e$ una piedra y nada
más. En ma.nos del hOtnbre prlmltlvo se convirtió en
m:utlllo y se utilizó como Instrumento de trabajo. Volvemos a repetir que lo que dn vida a todo eso, adaptándolo a sus necesidades, es el hombre con su trnbalo
¿Cómo? ¿Con que háhllos y e¡¡perlenciRs?
El hombr<! ~tual no es el de nace mJi años. SU;,
y experiencias son t<ltaln\ente dlstlntos ; sus
conoclmlent<ls han progresado con los PtoRTesos de la
c~s

producción.

Los medios de producción y el hombre que los [>On~
en marcha, gracias a sus hábitos de trabaJo. constlt>¡yen
la. j1u:ruu productivas de la sociedad.
En esta dellnlclón de las fuenas productivos se
excluye el objeto de trabajo. Má$ no parece justo
excluirlo pues hoy tiene en muchos ce.sos tanta tmpor-

tnucls como los pro¡llo.' lnstrumcntu s de trabajo. La
obtt-nolón de Urunlo 98. que slrv~ dn materia prima a
lm r~actores. que e. obJeto de tc~bajo para obten« la
gran cner¡¡la que se llber:o aJ descomponcrae sus itomos.
es do ¡10r si la n~anl!esU..:lón dd eran de3arrollo aJeanzado por w ruerzu producu,as y es p'lrto lnll'granll,l d~
clJM

Marx tndlea que las épocas se dl!cn·nclan entre 111,
no t.nnto por lo que producen aloo cómo se produce,
"un que máquinas, ln$ti'Umentoe o berramlen(l>l!. Ea
lóglro, r .. necesario dlten:nelar los lrutrumento e, Jo mu
t1!Volorlonarlo, lO mu IDOTÜ, !O que cambia COn mU
raptdu, de IOOJ demás medios de produoclón. Pero eto
no El¡nll'.ca que baya que excluir el obJeto de tcab:l,lo
de las tuonsas produoiJ .as. Es par1<> de las tuerzo& produeUvu r a lA ve>., como en el cuo <le! uranio. !mpu!JO
del progreso de 1M tucrtBS producuvaa.
En t·l proceso dt producción material IO<S hombrea no
aolo entran en contActo con la o.<tural= -que pertecelonan,
1\daptan a •us neeealdados - lCnl.r&n
tamblfn en m: clón con los demú hombres. Estas
relaciones que loa • mbrea t'O\a~n
al aon reladorms
I!Conómleas o r /adonea de pr~ón
Est.-.s relac!o '"' Indican, en primer Jugar, en manoo
de qulon se b• hw 1011 medios de producción, qué ci'ISO
de propiedad >1st. en la sociedad. 8i ea propl«<ad privada aobre ¡.,.. lrl!l(!\oa de producción o propled.a4 aoelaJ.

eam!an.

entre

aoclnlllta.
Ln propleda
gualdad entr

pdwáda re11eJa unas retlldones de desitoa heombres respecto a los ,medloe de
producción.
toa ac bailan en manos de una penooa
o un KTUJlO e peraona.•. mlent.raa quo la mo.yorio., loa
trabnjádorcs, ca=en totalmente de ellos.
Ln socloda soclallo\a se b8.llll en la propledlld .oclaJ
sobre 1.,. ;;;,..¡¡;,~ d~ prO<Iucelón que re !leJa reladonee' de
tguaJdW en
t.. homb- nospecto a estos medlot
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La propiedad pnv:ldo ~ng<ndm rclólelonc:; de explotaeloro del .bomh-e por el bomb"' )a que los que poseen
los medios dt proclut·clón '"" élUplcan • ra uplotar
a loa que ~!Au privados d ello:!.

F.n rAtr.blo, la sociedad soclal ... ta rr llcja clac ion•· do
lgullldatl Nttre produet.orca Ubre& de Jo •xplotacJOn.
Cuando l'Js mPdfos. de produrcton catAn
ru.anos df~
la sor.IMad, nadie pued•• aprovcehan.t
t ttllos para
exrlota• el tnlbajo aJeno. 'l'urlos """ 1tcu 105 ante 1m
medl•') do procl!i<:clon.
La proplt-dad privada dJvlde o los hombr y engendr.a
dl" e¡;olsn:o, de lucha lnterll!l lo quo en Eco
nomJa PoUUca ae llamn la lucl\n de C:Cml)<te::cla Eote
re~lct~

tipo dé propiedad

PJ'(nOCa

d<.e

el~

de eor.tr.adlcc-Janl'l

de choques de tnU,:ues : de un lado, entre :as dutilos

(!e los mediOS de producción y lu m~ trabajador.LO
qut cnn'ttn de ellosporquc la explotaclon de qu•
éstu &on ObJl'lo es la fuente prtnelp,<l d<' enriqurclmlcnt.o
de las ¡¡randes propietarios : do otro. tntrc los ml"no.•
propietarios -la lucha d~ concurruncla
porque 1.1
expropii\Clón de unos por otro• es Uunbli't< tuent•· d•
enrlqutelmlcnto.

t.aa 11'11\CtO!W$ d• comJl"tenclas llevan a la an:uquiJI de
la produeelón, al caos en la Ylda ceonómlca de la
-ledacl.
Podemos en eonelu.sum delllllr las r'laclones eeonómtcas o de produeelón como el conjunto <le relaciona; ~
nr(lf!n mire los ho1!1br<l m d FOC:tsd de prodacd6n

de blcnt• motcrl4lt:$ m ltu Q~c IC dutGCa como tunda.mtllf<ll <lrrmmto lo forma de prap•ttfa4.

Enltv lna tu•rzas producUvu de una parte. y 1"" n:laelont•.-. do producción de otrn, ex!Sk•l una llgawtt
cstrN:hA. LM IOeJ'ZR$ producUvaa exprCI"fl el contenido
del dtsarrollo social es el ul~cl de ,•.,.. it••na.s lo qun
dct.nntna •1 dcsa.rrollo •octal La& rclac¡one.s de pro-

1

ducción t!Xpres.an

d~sarroUtm

la

tormn, (•J

amownU•

t'll

que .tte

estas ru~ru.a productiv as. Entre fnra1a y ton·
tenido hay una n1:u:lón dJreet:L que c:or~ ponde a la
qu~ ul.!t<- enue tuertas producth -u y relact
u
producci ón.
La lntrrn•lacwn coru~te tn q1.a el cont.cnido y In
rorma han dn eorn::.ponderse. SI In lorma r•Ci -..··M responde
al con!<'nldo t3te se ahoga dentro d la 1 mn no puede
pi"O(a"eS!Ir en ella. huta qu• Urgo1 un ruom<n
que ru
lonna Llene q"" dar paso a olr..> psra q
:onto nld
pueda proapero r
El pi'OQr!'l<o dt. In.> fU~tUII prOdurUv a..
ts la dJoh-<llea. ~s lo •·k-neJa drl des:trrol
a••.mcc d< In.• tuerzas producUv"" no hay
Cuando t'St<' avn=• "" In: nado IX'• l:u ,...¡
útas llenen que dar paso a otr qo.e 1<>'8 n ln lrt "
Esta ntccSinoa c::orrrspondenda ntrí' torm.t. y t ~n do
6e d('mut'..Blnt tanJbl('n en 1:1 Nnlur 11tzn. F'J hllt:Vo cnrr :t
pondc n un contr.ntdn rorter t . ycm y lar 1 l!•umdo
ese coutenJdo emplezn a d=rrolla rse rn 1 h• evo
aparece d ¡!Ol!uelo 7 wtontt la fonna d 1 hueTo no
corresponde "" • o ae
llx
o 1 e
r:1
h
dr romperae p.arn deJa.r pasu
poUo o
r.1 rue
nueva. Con ¡._, n•lnclone:; dr pr;xluccl ón OOl.ll rr ulgua
asi: cuando é:\t.rul yA no corr~punden a: ¡:1.. ulca.nndo
por l!lll furrza.s productiv as llenen qu,
r •1 paso

""3

a otraa.

En ~ de haber corré~pondcncla cnm rt 11clones de
producci ón y fuerzaa producU vu t:.te..• se desarroll :m
n!.pidllmrnt.o SI no llny coo,...•¡>Ond<'ncln h13 tu~naa
productlvM se ven frenada..' por lo qur tArde o tf.'m·
prano, hay que cambl.u laa reloelcwc.' q¡¡e cunatl~cn

ese lrtno

En ti prelado de au obca • CnUcn de la Econrnnl a
l'olitlea •· Mnrx dice qu• cuando la.s relacione s d• producción dejan de CfJtrtllpOllder al nlvel y al r.arú~ll!r
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lik'4WZ&do por la.s luerza.s produruns, la soel~ esta
ent;endrl1ndo la te'lolucJón. lll orden del dia aparec;e l:l
dad de la remludon aoclal, ea d&c:lr, el cambio
ll
nr.dJcnl <1e un:>.> relaclonee de producción por otras.
F~ta ter dr• 1'1 lntcrdep€udenetn <1• rornta y contenlclo
apllcadn 11 1311 lucnas produ"U""" y a !U relaclont>s
cte proolurcl(on, rs dM~aminada por el Mut.-rlnllsmo Hlstó·
neo, ky rlo corrupondencla en~re 11111 rrla~!rmes de prod~ectón y l'l nlvd y carácter de IIUJ rurn.:lli productivas.
t:. tUta ley general del de.arrollo aoclal que actua a lo
lar¡;o de 1~ lolotorta El divorcio t'nkc e~to.s dos elementos
ea la causa de 11<5 revolu.:tonea aocla.la.
~~ ocurrió cur.r.do la comunidad prtnltiYa tue retn·
plu:tda por la to<:IRYIIud, y má.l tarde cnando e l feud:t·
llamo au~tuy6 a la eselavltud Lo mJ&n¡o cuando el
capltahsno vino a ocuPar t'l lugar dll teudall.smo. 1\sl
l'3tli ocurriendo en nuestros dias cuando el socla&mo
tl<$pluza A la sociedad capitalista
~.1 trl•mlo del socla.llsmo "" lnevlt.abla porque las nc·
tuolea rclnclones de Droducclón ae han to)llvertldo en
un !rtno oara el desarrollo dl' la IIO<'ICdad y ésto. no
Uene mb r•mcdlo que apartar ....., treno, " decir, llqul·
dar 11111 rel:><:tonos de producción caplt.allaf.aa.

lA3 rdaClonu de produccllln 10n la b4le maJerl41 de
la .OC d:u1 Esl:l ba!'k aporta un..a ldeaa que son el
r 1 tJo d la txbtencla ob;etlva de la.s ftlactones de pro·
d .1ecl6n. .d... , ])o)JIUcll.S. ftl~c:u. Jurldlcu, estétlenl. Y
eontuto de C3t.:l$. Ideas, ron suo lnrtituclones
rrJlgloua
e rres¡xmal ••tea. .e ll3ma auperefiMo:Ctura. A laa tdens po·
Ut e;;s COITI''J)Onde una lnoUtuelón concreta q11e laa
aplica : el Estado. A las iclea.. jurldlCN corre>ponde otra
ln.,\lturl6n : a•l Dt•reeho. 11 las relll!lOS114 Jo. I¡Jesla.
'fodue <•<to~ •lrmentós sut1¡en ~obre unn base conoret.n
v están dewrmlnadOB POr ean bl&.'>e: !U r~l<lclanea do
¡•Ndurclón &guu <'S la ba.'18 ~onómlca a.&i es la

1\lpen:=tura. 81 e« enpltallñ:• 13 hose r l.ll1blét 10 es
la &uperatructura.
1t1 l:'.tt.ndo cnplt.allsta ejerce unn pollllrn oe oprr.,.Jlln
do lo¡¡ purblos, do explot.w·•ón del hmnbrt• 11~r ~1 h.nmbre.
Esa poiiUrl\ ~trn~.~~ea del dnmln1o dt• In proplednd prl
vndn Lo Dll:•mo el Dcrécho. El !atildo ei .. I.Jorll ll'S Jeyc¡
qut" ('Ort't'.ftpOllde-n a un:l situación eontrt-t:l y ('stan 1hrl ..
Pidas u dL•!í'ndtr el modo de prod1.1ec.L.\n e-x.L-tentí' la.
d••mln!lA"!ón de In e1aso gobernnnte.

I:.>t rl dl&tlo pn;taclD de la • Cr!Uea d.? lll Economla
PoU Uea •. dlee Marx que IObrt' b base reonórnlea, • aobre tR conJunto de re.lac!onea ~nóm•cs• s.t elen l:l
cupe~truetura de la eoc:•edad • 1'!rt4 tiene eomo 11n
aervlr al r~en qU<: ha rr<'lldo, defenderlo En la actual
1!11Cledr.d cnptt:.llstll d a¡;uat.o estatal, la pol'rla. f'l e)tr·
cito, lA lntomactón. todo esta cmeJUUinodo a d·~!<nder d

tu!l.tm11 •·apttllliBta Imperante.
La

bUlll'••~ln

la.nz11 conU'u !m 1rnbaJtodort'l< •u aparato

estatal. uUllza. toda su zsuP<:Tt ~Lruduru, no sóJ,, c-uando

11\ claac nbrera Intenta l.quldar 1,1 ú~mln&c•ón d•l ca >1·
ta.l. liD<> rloalldo pretendo cor>SellUtr n•r)ú:-:1.! conóml·
caa. Por todos loa medios, ll\ iUP< rtslnrcl or ca·t:.:t·
llsta dtlleno• lO& 1ntere.s ñ• la e1ue ClOfltalJ.:; ta r tn1·

nante.

:u.cillmCOI c¡ue la supen.,.t.ructura eaU •~mp~ 'fl:l(;U·
lada a la base económica. Cambia u:l!l v c:unt Ls otra.
Lo que 110 sl¡;nlllea que t.cngn que ho.h<- 1:> ..-hr!ón
.W.OI u tll mente dlreell\ en trc toe! us loo I'IS, '''" -"" d la
supen.strueturn y la ba.t<e e<:onómlr~. 1.11 ha.v en t..' l!ol..l
Y la anperestructura oolitlca, Jurldlen y ftl05állc" No
puede combl•r la pr!mern ldn e¡ tu• erunhl<'n 1 ~ . f"UD<1tL,
•1 no I<C Uqutda el g,¡tlldo capiWMta y ""
r
t•! Ctl·
digo de leyes rreado por In ..,.!•dad r.aplt 1~ ' 1' ro
ya no 11111 ~ relación. tan dlr<"Cta. bn lnmeu.oata, en 1""
la ~ econúnll~a y laa &upere•t.rucluTU estética. tUtls

llc

a•n ue exista dependenela.
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Las formaciones economico-sociales
Y~\ hc•mos du ho que [Q,:j; épcx_~l\8 ~f dH•·reuclan entre
st vor t.•l gr ldl1 d t• desnrrnUn rll' hu ha:n.a.OJ produeUva.tL
No por Jo qu•· vroducen sino t·flmo ae Jlroduce. con que
rn1 dJ so u' vn o. r:tbo :n producc.·ton de otenes mate·
r alt Thmb fn ce dlftrtneian ln.s époena, porque " eada
eo!.a4to de d&arrollo de la.• tu< rua ¡•roducUvas ro,-n,a

pond

rr'

Olle3

dr proclaerl m

d\stln~

db ~Uc:l ~ntre •» tnrrz:a pi'O<Iaetlv:l.s y
lont3 d proouc ión u el modo d" ptodll«l6n
y ms ..,ladu lllvel de tu n:u proclu<liv
u dote
clor.n do 1 roe! el n COtre>POOO en¡,... lorma::> el m odo
de- producc;.or Jadn

w

1..1 UlúOU

re!

La hPtorta ronucro

cin~o

m ocios

t ••

1 todur;cion : la

comu.nhlu.d fJ['I''Utlvu. el cschw1 t.1, t l ll'ud.u.l, el t:aptLillLo,w y el oc:oal\sta A rada omo curre•pondc au ~uper
cstructur:.. ea olrclr. IU3 t cle!Ul poloUrWI, 1\losóncas. juri ·
e-tc run su tnsU t ,Jcton~~ El modo d••
rt.J: Ur
iJ, n.5
:. e 1r: su cOJI'(':::PQUdJ('nt.c autlt-resLcuctura e.s
IH'odU
Jortnat:ltm ~101, o-10C11>1 q~ llt'to 1:1!1
lo qu~ :.m
lndlr d
el
est.udln tu l~y.,. geLerales
o ~ Aleo:t"
sos c:nco modoe do producelo.~. asl
d
D 13 tra.r.s on de WIO o ot.ro Es·
de tJ!'I modo deo prochtet ..n n otro 10n
a.J • en ndra.das por
valuc ..
t.:s.a rel lor1tS. de p.ro·
an rad r oo q U! $1ltgt:
cWt2.S\(hl llot Jn..' fuer·
rlvcl de desn.r
dllt 1 n )
PI OdliCtJY&

Kst
mar-tra

¡,ro.:
lt

traDSt"urrC'.
nt{'

_.o

c.n

lJin \

g 1trnlr s, de l a

pMmlt.~v~
d la lrl" u sobre loa mtdlos
rl-r~f;;f."~""'~iunld~d

reu: •l>A

J.¡

propiedad so·

de prodacclón

)';u

~xl.ni:m

cla.s..-s, no habla exploUiclón del hombre POr

el bombre Con un bll¡o nivel de tuerzas producuvu.

euando los hombft'.3 eran incapaces de mant.enerse tndt' ldua.lmcnte, t.truan c:ne trabaJar coi~Uv:uncn~ y en
común, porque aólo el trab"-Jo do un numeroro ..rnPO
¡¡oclla 1\SCtUratles la vida. El baJo nlvrl de las luCI"lB.'J
producuvas mantl'nla a loo hombn·3 en dependet:cln de
la na~urlllcza y t.trúan n~cc&dad d~ Lrnbajnr junw.. El
pruce!IO de producción era social Y n ~1 corresPOndt a In
apropiaCión social la propiedad comun sobre los m<'dlos
de producción. Como loa produetoa eran resultado del
trob:ljo dt- todos. debiJin ;pertenecer 1 perLenecllUI a ~
dos

Ptro cuando .se dcs-.1rroUIU'On llu lue~M produeuvaa,
liJ u¡~arcecr la 1\e..·ha y el an:o, los hombres aprenden
n domc•tlc:nr nnlmalrs y lu ganadl'rill se s.eparn de la

e-

agrlcullura. empll'"ta a haber muchos mis bienes mnt.t>rtalcs El nlvel alca!1l'-RCIO por lu fuerzas producUvna
crandes
1~ permite producir &In tener qu~ manvncr
colcdh'os Un hombre, o un3 lamllll\. comlrma a C"'n&r
su •Ida puede producir para si. Y aparece una conlradlcclón wtre el nuevo nltrl de las lutn:U prodacUva~
- e1 p""'eso de producción es IndiVIdual. familia,._
mlentro•< que la propledru1 Slg\lr ~lcndo welal. Sut¡tt el
problrmn : esto lo hlze yo y no me pertenece, es
de todOd. Y as! coml•·nza el homb!'C' a perder lntcrc!s,
ul•nulo para J»'oduclr pues ve que lo que produec no

n

para ~~ La propiedad eomÚJl se disgrega dCPJ)an<'t.

da p:¡so a otn que tst.A en corresponde ncia con el na~•o
eari<"Ler de la Ptoduce:ón, qu<e es prl•adD. Aol se de~
wmpu.o la sociedad prlm!Uva para ser remplazad~~¡ por
1:. ev.la• ltud.
F.n los pnmeros Uempos. cuMdo lns tribus chocaban
•ntre si peJrando POr lns mejores Llertall, pOr loe rloo
o IBI(OS los ¡nt•loneros eran convertidos en pcraonaa
librea de la trtbu o cxa.-rmlnad.... a veecs se los eomcan
Prro aJ alcanzar laa lceraas prodU<LIYaa un elerlo nivel,
.,. no ..., ~xtennlna a los prbon~roe sino que .., les

••e

?!

J

1
obll¡u ,. trnltljar. !'odian producir \lll plw.prodnct.o. o
sea algo mAs de lo que se n~ce•ltaba pnrn que oo .,.
m.urleran de hambre. Sul'!lo así la ei!\Se o gTUJXI de
gentee </U~ so 1\!>0d•ra de ese oxe<.~ent.o. de eM pluspro·
dueto. Y np..,..,co In esclavitud en In que unos hombres
.obllgnn a ot.r011 a t.rab~ar para eUos. c¡uc viven sin trabaJar Aai surge In propiedad privada y IR explotación
del homl>ro POr el hombre.
En el trinslto del ~selavlsm., al teudJIII.uno y de ...te
al caDII.all>.mo, •nconf:nunos slempre I'U conlradlcdón
eot.re to;s relaetones de nroducclón y las loe~ produetlvu c.. ando ... contradicción llep a su punto
m.a..~ avude a.e produce la reYolutlón. el rem.plazamtmto
de un rfc!mcn económicO-•bc:lal par otro.
En nu~alros diaa estaroos vtvlendo cae cambiO. Actual·
mente. el nroecao de productlón vuelve a adquirir carácter SOCial. En nivel efe desnrrollo de l<lS fuerzas productlvll.l' "" tan elevado que ya no !l<l puede producir
Individualmente.
Rn su obra < ¿Quiénes son los e nmJgos del pueblo »? ~.
Lenln e•pllca lo c¡ue los marxJ&tru. entendemos por cartctu IQ<!Ial del proceso de producción. c¡ue no se reduce ilnlcamcnte a la concentraelón do masas de obreros en jtrandes empresas ; que eombte, esencialmente.
en Que la división del trab~o runde todos los proce·
.os ele nroducclón de la sociedad capllallst.a en un pro·
c:eso único. Ea dlfieü c¡ue hoy, en el capllallsmo. una
o un IIJ'Upo de oersonas pueda deelt éJ!to lo hice yo o
lo hlcll:noa nosotros. ¿Puede decir Ford que los coche.•
Que salen de su tábrléa están hechos solamente por los
obreroa que trn.l>ajan en ellas? Son rél\ltnente producto
del trnbQJo de la sociedad : en su tnbrlcaclón. han
Intervenido las ramas de extracción. In fundición, las
Industria& mela!Íirgl<m. qulmlea, texW y otrtl.!.
La producción tlene carteter .wcllll, sin embru'go, la
Qprop!acitln del producto continua alendo privada. par-

que srguc rrtnRndn la propiedad J)riYnda. Esta entrl\
•n contradicc ión trredueUbl o. antagónica , con el car6cter socJal de la producción La sociedad produee eoeh-.s
para la aoc!eC\ad P<'TO no es bt.a la qut> d•termtna cuiulc.o. cochea ; cóuto Droduc.ltlos. F-3 la casa P'ord u ol..,.,
la que lo dotent1inll . Pero la sociedad ea produrwra y
ronsumldo rn y a ella debe correspon der determina rlo.
Esta cont.r¡¡dlcclón entre el clll'tU:t.C>r liOcllll de la pl'u·
lucclón y la R!)roplaelón privada u el ~llcjo do la
eonttfldlec l6n l'und2.men tal del capltall:nn o : la que ap~
tce< entre el nivel y canlctcr de laa ruc.,.,.. producUYa s y
el ~IIJ'tU:ter de la relaclonM de producdón . A e$k carácter .ocllll de la producció n debe correspon der la nproplacrón soclnl. la propiedad ..,.!alista.
Aai demu..st.ra clentulcam ent.e el Mat.erlllllllmo BlaUIrtco, el marxL..mo. quo el hundlm1en to del capltan.m o 06
ta~luctahle. e¡~ la pro¡kdad privada debo! ser rempla'lllda !)Or '• eoelallsta. por rclaelonea 110Ciallatu d e pro·
dure Ión.

PreciO

15 pt"..CIU.

