Carta de Engels a Marx, 20 de enero de 1845
(Tomado de K. Marx y F. Engels, Cartas sobre el Capital, Editorial Laia – Ediciones de Bolsillo,
Barcelona, 1974, páginas 15-16; también para las notas. Marx está ahora en París. Va a ser expulsado,
precisamente el 5 de febrero, por exigencias del embajador prusiano Humboldt, exigencias motivadas por
la gran influencia que ejercía, incluso en Alemania, en donde penetraba clandestinamente el periódico
comunista Vorwärts [Adelante], en el que colaboraba Marx en París.)

20 de enero de 1845

[...] Lo que me proporciona una satisfacción particularísima es que en Alemania
se ha impuesto ya la literatura comunista; es ya un hecho consumado [fait acocompli].
Hace un año comenzaba a imponerse, fuera de Alemania, en París; o más bien, era allí
donde se iniciaba; y he aquí que ya pesa sobre los hombros de nuestro buen Miguel
alemán1 Diarios, semanarios, revistas mensuales y trimestrales y toda una reserva de
artillería pesada que empieza a avanzar; todo marcha magníficamente. ¡Y ha marchado
además con suma celeridad! Y tampoco ha dejado de dar sus frutos la propaganda
clandestina; siempre que voy a Colonia, siempre que entro allí en un café, nuevos
progresos, nuevos prosélitos. La asociación de Colonia2 ha hecho maravillas: poco a poco
se van descubriendo grupos comunistas aislados que han ido creciendo sin hacer ruido y
sin que hayamos tenido que intervenir directamente.
El Gemeinnütziges Wochenblatt, que antes aparecía como suplemento de·la
Rheinische Zeitung,3 está ahora también en nuestras manos; d’Ester se ha encargado de
él y va a ver lo que se puede hacer. Pero de lo que más necesidad tenemos actualmente es
de algunas obras de cierta importancia que puedan procurar un punto de apoyo sólido a
todos nuestros semisabios, que están llenos de buena voluntad, pero no pueden
arreglárselas por sí solos. Disponte a terminar tu libro de economía política;4 poco importa
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Símbolo del alemán medio, algo así como Juan Pérez es el símbolo del español.
En 1844-1845, la burguesía alemana había fundado “Asociaciones para el bien de las clases trabajadoras”,
en una serie de ciudades prusianas, en particular en Colonia (noviembre de 1844), El 10 de noviembre,
algunos demócratas, antiguos redactores de la Rheinische Zeitung, consiguieron imponer a la asociación
unos estatutos que preveían la organización de los trabajadores y su defensa contra el “poder del capital”.
Ante esa orientación, la burguesía liberal (Camphausen) abandonó la asociación y se esforzó por conseguir
que las autoridades la suprimieran.
3
Rheinische Zeitung für Politik, Handel und Gewerbe (Gaceta renana de la política, del comercio y de la
industria), diario fundado por la burguesía renana en lucha contra el absolutismo prusiano. Apareció desde
el 1 de enero de 1842 hasta el 31 de marzo de 1843. En él colaboraban jóvenes hegelianos; en abril de 1842
Marx llegó a redactor y en octubre a redactor jefe del diario. Entonces adquiere un carácter democrático y
revolucionario más marcado. De ahí los violentos ataques de la prensa reaccionaria y el decreto del gobierno
prusiano del 19 de enero de 1843 que prohibía el diario a partir del 1 de abril en espera de someterlo a una
censura estricta.
4
Se trata de una obra proyectada por Marx, de la que sólo se han conservado algunos fragmentos, y que
fue el primer esbozo de lo que después sería El Capital. Normalmente se conoce como Manuscritos de
1844 -y su título original completo es: Oekonomisch. Philosophische Manuskrifte [Manuscritos económicofilosóficos]. En estos manuscritos aparecen ya las principales tesis del marxismo y en ellos asistimos al
momento en que, Marx, tras varios años de reflexión y de estudio, se lanza a la acción directa, o mejor, al
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que muchas páginas no te satisfagan a ti mismo: las mentes están maduras y hemos de
machacar el hierro ahora que todavía está caliente. Tampoco mis trabajos sobre
Inglaterra5 dejarán seguramente de producir su efecto, los hechos son realmente
demasiado sorprendentes; sin embargo, me gustaría tener las manos más libres para tratar
no pocos temas que resultarían más contundentes aún y más eficaces en la actual situación
para la burguesía alemana. Nosotros los alemanes, atiborrados de teoría (es ridículo, pero
es un signo de los tiempos y de la descomposición de esta suciedad nacional6) no estamos
(aún7) del todo preparados para lanzarnos al desarrollo de nuestra teoría, ni siquiera
hemos podido publicar aún la crítica del absurdo.8 ¡Y ya va siendo hora! Arréglatelas,
pues, para terminar DE AQUÍ a abril; haz como yo: ponte por límite una fecha en la que
quieras positivamente HABER TERMINADO, y trata de que te lo impriman
rápidamente. Si no puedes hacerlo imprimir ahí, haz que te lo editen en Mannheim, en
Darmstadt o en otro sitio; Pero es imprescindible que salga inmediatamente [...]
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momento en que Marx llega a convencerse de que no basta superar una situación teórica, sino que hay, que
dar efectividad a las conclusiones a las que se llega por vía del razonamiento y de la crítica […].
(Manuscritos de economía y filosofía serán editados próximamente en nuestra serie Obras Escogidas de
Carlos Marx y Federico Engels. EIS)
5
Alusión a la obra Die Lage der arbeitenden Klassen in England (La situación de la clase obrera en
Inglaterra), aparecida en 1845.
6
Engels llamará más tarde a este estado de cosas: Die deutsche Misere.
7
Palabra ilegible; este punto de la carta está rasgado.
8
Alusión a Die heilige Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Consorten. La
obra apareció en febrero de 1845, en Frankfort a Main.
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