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El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de 

hilo conductor a mis estudios puede resumirse así: en la producción 

social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones 

necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 

que corresponden a una fase determinada de desarrollo de las 

fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de 

producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real 

sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la 

que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo 

de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 

social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre 

la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que 

determina su conciencia. Al llegar a una fase determinada de 

desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran 

en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que 

no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de 

propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta entonces. 

De ser las formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas 

relaciones se convierten en trabas de las mismas, y se abre así una 

época de revolución social. Al cambiar la base económica se 

transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa 

superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas 

transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios 

materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción, 

que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias 

naturales, y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o 



filosóficas, en una palabra las formas ideológicas en que los hombres 

adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del 

mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él 

piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas épocas de 

transformación por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que 

explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, 

por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las 

relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes 

de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro 

de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de 

producción antes de que las condiciones materiales para su existencia 

hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua. Por eso, la 

humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede 

alcanzar, porque, bien considerado, se encontrará siempre que estos 

objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, por lo menos, se están 

gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes 

rasgos, podemos designar como otras épocas de progreso en la 

formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, 

el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas 

de producción son la última forma antagónica del proceso social de 

producción; antagónica, no en el sentido de un antagonismo 

individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones 

sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se 

desarrollan en la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las 

condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con 

esta formación social se cierra, por lo tanto, la prehistoria de la 

sociedad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 
 

 

EL MATERIALISMO HISTÓRICO 

El materialismo histórico es la filosofía de la sociedad y la historia en el 

marxismo. Marx supuso que el conocimiento del ser humano, la sociedad y 

la historia precisan de una ciencia radicalmente diferente por su objeto, 

significado epistemológico y método de las ciencias de la naturaleza. El 

materialismo histórico, pensó Marx, es la auténtica ciencia de los 

fenómenos humanos, es decir, sociales e históricos, y se presenta como una 

teoría científica de las condiciones materiales o económicas de la sociedad 

y de la historia.  

La idea principal del materialismo histórico es que la historia no es una 

sucesión accidental de acontecimientos, consecuencia de la acción 

individual de ciertos personajes geniales o decisivos, ni la acción imaginaria 



de entidades imaginarias, como la providencia, el destino o el espíritu del 

pueblo (Volkgeist), sino la sucesión de los distintos modos de producción.  

Lo que confiere sentido y unidad a la historia es la base o estructura 

económica (las condiciones materiales o económicas de la existencia 

humana) sobre la que se levantan o construyen las relaciones sociales, las 

formas políticas, las normas culturales y las ideas de una determinada 

época. 

 

LA CIENCIA DE LA HISTORIA 

El materialismo histórico se asienta en los siguientes supuestos teóricos: 

 Carácter dialéctico de la sociedad y la historia. El punto de partida de la 

filosofía marxista está en la afirmación especulativa, procedente de la 

filosofía de Hegel, de que la negación u oposición dialéctica de los contrarios 

(contradicción) se da en todos los ámbitos de la realidad, por tanto, en la 

sociedad y la historia. La evolución histórica del modo de producción 

capitalista al socialista, por ejemplo, se basa en la superación de las 

contradicciones entre la clase burguesa y el proletariado, entre capital y 

fuerza de trabajo, entre democracia formal y real, entre propiedad privada y 

colectiva, entre realización individual y alienación, entre verdad e 

ideología... 

 Historicismo. La realidad es, en última instancia, histórica. La visión de la 

naturaleza, la idea del hombre, la organización de la sociedad, los sistemas 

normativos y las representaciones simbólicas de una cultura, dependen del 

significado preciso que adquieren en una época determinada. El marxismo es 

una concepción filosófica historicista ya que conocer la realidad supone 

interpretar correctamente el significado de la historia.  

 Materialismo. El enfoque de la historia del marxismo no es positivista (una 

colección de hechos muertos), ni idealista (una acción imaginaria de unos 

sujetos imaginarios), o sea, la narración novelesca de una confrontación 

formidable entre grandes ideas abstractas al final de la cual la verdad 

absoluta prevalece, sino materialista: la historia es concebida como 



producción material o económica de la vida individual y social. La historia del 

pensamiento es, más bien, el entramado intelectual de visiones del mundo 

que se levanta a partir de las condiciones materiales o económicas de una 

sociedad determinada. 

 Cientificismo. El materialismo histórico es, según el marxismo, la única 

concepción científica de la historia, la sociedad y, en general, de los 

fenómenos humanos, por los supuestos teóricos que sostiene y las categorías 

explicativas que utiliza.  

Desde un punto de vista epistemológico, la interpretación de la historia 

propuesta por Marx se basa en reconocer a los factores económicos (fuerzas 

productivas, relaciones de producción, estructura económica y modo de 

producción) un peso preponderante en la explicación objetiva de los procesos 

históricos (sociales, políticos, jurídicos, culturales, técnicos, filosóficos o 

científicos).  

 Economicismo. Como hemos señalado, las causas que explican 

científicamente los hechos sociales y acontecimientos históricos son de 

carácter económico. La historia es el proceso real de producción que 

condiciona y determina todos los ámbitos de realidad. Las condiciones 

materiales o económicas de una sociedad determinada subyacen o están 

siempre por debajo de los acontecimientos históricos y rigen las leyes de 

sucesión de los modos de producción. Los hechos, las ideas, las acciones de 

los grandes personajes de la historia, solo pueden ser analizadas 

correctamente desde la investigación de sus condiciones económicas.  

 Determinismo. Según la interpretación marxista existen unas leyes 

económicas que determinan la inevitable evolución histórica de los modos de 

producción. Tal evolución no es azarosa ni arbitraria sino que mediante el uso 

adecuado de las categorías sociales y económicas del materialismo histórico 

podemos conocer con precisión las causas de la transición necesaria de unos 

modos de producción a otros, y predecir el paso del modo de producción 

capitalista al socialista. Se trata de una suposición especulativa que formula 

la existencia de una ley interna a la historia de carácter económico que rige 

el cambio en las sucesivas sociedades. 



CATEGORÍAS DEL MATERIALISMO HISTÓRICO 

El materialismo histórico tiene de unos supuestos teóricos que hemos 

expuesto y  unas categorías o conceptos centrales de análisis científico de la 

sociedad y la historia. Las principales categorías del materialismo histórico 

son las siguientes. 

 Fuerzas productivas. Designan la capacidad de producción o trabajo 

colectivo de una sociedad, es decir, la capacidad transformadora del hombre 

en una época determinada. Incluyen la fuerza humana de trabajo, las 

materias primas y los medios sociales y técnicos de producción. 

 Relaciones de producción. Se refieren a las relaciones económicas y 

jurídicas que establecen los hombres en un modo de producción determinado. 

Las primeras se  refieren a la situación específica de los hombres en relación 

con las fuerzas productivas. En el capitalismo las relaciones de producción se 

definen a partir de la interacción económica entre los propietarios de los 

medios de producción y los productores. Las segundas son el resultado de la 

forma legal de la propiedad (relaciones de propiedad) que los hombres 

establecen en una época histórica. 

 Estructura económica o infraestructura. Está constituida por la suma de 

las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La estructura 

económica es la base  que sostiene todo el proceso de producción material e 

ideológica de una sociedad (la base real de una sociedad). El concepto 

apunta, en su segunda acepción (infraestructura), a la relación entre la 

producción material y las representaciones simbólicas que surgen a partir de 

ella (superestructura). 

 Superestructura. Designa el amplio conjunto de representaciones 

simbólicas y formaciones ideológicas que configuran las ideas y valores de una 

sociedad, así como el entramado político-jurídico del Estado que se levanta o 

construye a partir de una determinada estructura económica o 

infraestructura. 

 



 Modo de producción. La organización social de la producción de una 

sociedad en un momento determinado de la historia es un modo de 

producción. Mientras que la categoría de estructura social tiene carácter 

sincrónico o sistemático, la categoría de modo de producción tiene carácter 

diacrónico o histórico. Los modos históricos de producción han sido el 

asiático, el esclavista, el feudal, el burgués moderno o capitalista y el 

socialista. 

 Formación social. Todas las categorías anteriores quedan englobadas en la 

de formación social.  Esta categoría incluye todos los componentes de una 

sociedad: fuerzas productivas y relaciones de producción, modo de 

producción, infraestructura y superestructura... Designa una totalidad social 

concreta o históricamente determinada. 

 Revolución social. Significa la crisis, destrucción y sustitución de unas 

determinadas relaciones de producción por otras, con la consiguiente 

modificación de los componentes ideológicos de la  superestructura. El motor 

principal de la historia y, en consecuencia, de las revoluciones sociales y la 

sustitución de un modo de producción por otro, es la lucha de clases, la cual 

determina la evolución de las condiciones materiales de una sociedad en un 

momento concreto de la historia. La lucha de clases se produce por la 

contradicción insalvable entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción.  
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