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C. Marx

Trabajo asalariado y capital

(1849)

Escrito: Texto de Marx, en 1849; Introducción de Engels, en 1891.

Primera Edición: "Neue Rheinische Zeitung. Organ der Demokratie" (Nueva Gaceta 

del Rin. Organo de la Democracia), del 5, 6, 7, 8 y 11 de abril de 1849 y en folleto 

aparte, bajo la redacción y con un prefacio de F. Engels, en Berlín, en 1891.

Fuente: Biblioteca Virtual Espartaco.

Esta Edición: Marxists Internet Archive, 2000. 

En la producción, los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan también los 

unos sobre los otros. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común y 

establecer  un  intercambio  de  actividades.  Para  producir  los  hombres  contraen  determinados 

vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es 

cómo se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción.

Estas relaciones sociales que contraen los productores entre sí, las condiciones en que intercambian 

sus actividades y toman parte en el proceso conjunto de la producción variarán, naturalmente según 

el carácter de los medios de producción. Con la invención de un nuevo instrumento de guerra, el 

arma  de  fuego,  hubo  de  cambiar  forzosamente  toda  la  organización  interna  de  los  ejércitos. 

Cambiaron las relaciones dentro de las cuales formaban los individuos un ejército y podían actuar 

como tal, y cambió también la relación entre los distintos ejércitos.

Las relaciones sociales en las que los individuos producen, las relaciones sociales de producción,  

cambian,  por  tanto,  se  transforman,  al  cambiar  y  desarrollarse  los  medios  materiales  de  

producción, las fuerzas productivas.  Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se 
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llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado  

grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la 

sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada 

uno  de  los  cuales  representa,  a  la  vez,  un  grado  especial  de  desarrollo  en  la  historia  de  la 

humanidad.
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