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15 de junio de 1846
A G. A. Köttgen para transmitir en comunicación
Nos apresuramos a responder a su petición de hace unos días: compartimos
plenamente su opinión de que los comunistas alemanes deben salir del aislamiento y la
dispersión en que se encontraban hasta ahora y establecer relaciones regulares y
sostenidas entre ellos, igual que se siente vivamente la necesidad de sociedades de lectura
y debate. En efecto, en primer lugar, los comunistas deben darse cuenta claramente de sus
propias posiciones, lo que no se puede lograr sin reuniones regulares para discutir los
problemas comunistas1. Dicho esto, estamos totalmente de acuerdo con usted en la
necesidad de preparar libros y folletos baratos y comprensibles con contenido comunista.
Usted reconoce la necesidad de continuar contribuyendo con pequeñas cantidades
de dinero regularmente. Sin embargo, por nuestra parte tenemos que rechazar su
propuesta de que estas contribuciones se utilicen para apoyar a quienes escriben y
proporcionarles una vida libre de miserias. Creemos que estas contribuciones sólo
deberían utilizarse para cubrir los costes de impresión de folletos y volantes comunistas
baratos, así como los costes de la correspondencia, incluida la correspondencia enviada
al extranjero. Será necesario establecer un nivel mínimo de cotización mensual, de
manera que en todo momento sea posible determinar de un vistazo y con certeza lo que
se puede utilizar para las necesidades colectivas. Además, es importante que nos facilite
los nombres de los miembros de su asociación comunista, (ya que se necesita saber con
qué tipo de personas estamos tratando, al igual que sabe usted en lo concerniente a
nosotros). Por último, esperamos que nos diga el importe de sus aportaciones mensuales
para cubrir las necesidades colectivas, ya que tenemos que empezar a imprimir algunos
folletos populares lo antes posible. Comprenderá usted fácilmente que estos folletos no
se pueden publicar en Alemania: no es necesario que se lo demostremos.
En realidad, usted se hace grandes ilusiones sobre el Parlamento Federal, el Rey
de Prusia2, las instancias de distrito, etc. Un manifiesto sólo podría tener efecto si ya
existiera un partido comunista fuerte y organizado en Alemania, pero no es así. Una
petición sólo tiene sentido si también se presenta como una amenaza, detrás de la cual
hay una masa compacta y organizada. Todo lo que puedes hacer (en caso de que las
condiciones en su distrito se presten a ello) es implementar una petición con imponentes
y numerosas firmas de obreros.
No creemos que sea el momento de celebrar un congreso comunista. Sólo cuando
las asociaciones comunistas se hayan extendido por toda Alemania y hayan
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implementado los medios para su acción, los delegados de las distintas asociaciones
podrán reunirse en un congreso con perspectivas de éxito. Esto no será posible hasta el
año que viene.
Hasta entonces, el único medio de acción común será el intercambio de puntos de
vista y aclaraciones a través de la correspondencia regular.
Desde aquí, ya intercambiamos correspondencia de vez en cuando con los
comunistas ingleses y franceses, así como con los comunistas alemanes en el extranjero.
Cada vez que recibamos informes sobre el movimiento comunista en Inglaterra y Francia
y, en general, cada vez que conozcamos algo, se lo comunicaremos a ustedes.
Por favor, facilítenos una dirección segura (y no mencione más el nombre de G.
A. Köttgen, por ejemplo, en palabras en el reverso, de forma que, tanto el remitente como
el destinatario, puedan ser identificados inmediatamente).
Escribanos a la dirección muy segura que aquí tiene:
Sr. Philippe Gigot, 8, rue de Bodenbroek, Bruselas.
Carlos Marx, Federico Engels, P. Gigot y F. Wolff
P.D. Weerth, actualmente en Amiens, le saluda.
Si usted llevase a cabo su proyecto de petición eso no le llevaría más que a proclamar
abiertamente la debilidad del partido comunista y comunicar al gobierno los nombres de
aquellos a quienes debería vigilar de cerca. Si no puede establecer una petición obrera
con al menos quinientas firmas, actúe más bien como la burguesía de Tréveris cuando
exige la institución de un impuesto progresivo sobre la renta: si la burguesía local no se
une a ellos, pues bien, únase a ellos por el momento en las manifestaciones públicas; actúe
de manera jesuítica; deje caer la honestidad tradicional alemana, la fidelidad sentimental
y la tranquila firmando y activando las peticiones burguesas por la libertad de prensa, la
constitución, etc. Si todo esto sucede en la práctica, es el amanecer de una nueva era para
la propaganda comunista. Los medios de acción se multiplicarán para nosotros y se
zanjará el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En un partido, hay que apoyar
todo lo que ayude a hacer avanzar el movimiento, y en este punto no hay que ser tedioso
con escrúpulos morales.
Además, debe elegir un comité permanente para la correspondencia que se reúna por un
período determinado para desarrollar y discutir las cartas a enviarnos. De lo contrario, el
asunto se llevará de forma desordenada. Elija al que considere más capaz de preparar las
cartas. Las consideraciones y cuestiones personales deben ser descartadas, porque eso es
lo que lo arruina todo. Por supuesto, háganos saber los nombres de los miembros del
comité. Salud.
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