Carta de Engels a Marx, 26 de octubre de 1847
(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), páginas 242243, formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas.)

26 de octubre de 1847
La confusión entre estos valientes artesanos de las comunas de París es infernal.
Unos días antes de mi llegada, se les enseñó la puerta de salida a los últimos partidarios
de Grün, una comuna entera, aunque la mitad de ellos regresarán. Ahora sólo somos unos
treinta. Inmediatamente establecí una comuna de propaganda, y me dejo la piel en ella.
Los miembros de la comuna me eligieron inmediatamente y me confiaron la
correspondencia. Veinte o treinta hombres se proponen adherirse. Pronto seremos más
fuertes que nunca.
Sea dicho entre nosotros dos, le jugué una mala pasada a Moses Hess. Había
hecho adoptar una “Profesión de fe” de agua de rosas, que había mejorado divinamente1.
El viernes pasado, en el círculo, lo cribé punto por punto: todavía estaba a la mitad,
cuando todos se declararon convencidos y satisfechos. Sin la menor oposición, se me
encargó elaborar la nueva profesión de fe2, que será discutida el próximo viernes a nivel
de círculo y enviada a Londres a espaldas de las comunas. Por supuesto, nadie debe darse
cuenta de ello, de lo contrario todos seríamos retirados, y eso sería un escándalo terrible.
Born, de camino a Londres, te visitará en Bruselas3. Tal vez llegue antes que esta
carta. Es lo suficientemente imprudente como para cruzar Prusia por el Rin: ¡siempre y
cuando no lo atrapen! Léele la cartilla cuando llegue. Más que nada, tiene una mente
abierta sobre nuestras ideas y también rendirá un gran servicio en Londres con la
condición de que se le prepare un poco.
¡Oh Dios mío!, casi se me olvida por completo que el gran Heinzen, desde la cima
de los Alpes, ha derramado sobre mí una avalancha de lodo4. Afortunadamente, todo
ocurre en el mismo número, así que nadie leerá esto hasta el final; yo mismo tuve que
parar varias veces. ¡Qué imbécil! Nunca he pretendido que supiese escribir pero ahora
debo añadir que tampoco sabe leer y, por último, que no parece saber utilizar las cuatro
reglas de la aritmética. Este borrico debería haber leído la carta de O’Connor en los
1

En el congreso de junio de 1847, donde la Liga de los Justos había tomado el nombre de Liga de los
Comunistas, la discusión se centró en el programa, y se decidió confiar la elaboración de una “Profesión de
fe” al comité central, formado por K. Schapper, H. Bauer y J. Moll. El borrador de esta profesión de fe
comunista fue enviado a los distritos y comunas de la Liga, todo impregnado de un comunismo utópico, no
satisfacía ni a Marx ni a Engels, ni tampoco el proyecto modificado por el “verdadero socialista” Moses
Hess [ver en esta obra el proyecto de fe en páginas 205-208, EIS].
2
Engels había elaborado otro texto (aun más aproximado en la forma a la “profesión de fe” de la Liga) al
que tituló Principios del comunismo [Edicions Internacionals Secov], texto que sirvió de base al Manifiesto
del Partido Comunista [Edicions Internacionals Sedov], programa definitivo de la Liga de los Comunistas.
3
Stephan Born fue a Londres para asistir al Segundo Congreso de la Liga de los Comunistas (29 de
noviembre-8 de diciembre de 1847). Marx tuvo la oportunidad de reunirse con Born y le pidió que
pronunciara un discurso, como representante de la Asociación Obrera, en la conmemoración internacional
de la insurrección polaca (Bruselas, 15 de noviembre de 1847).
4
Engels se refiere al artículo de Karl Heinzen titulado “Un ‘representante’ de los comunistas”, en respuesta
al controvertido artículo de Engels “Los comunistas y Karl Heinzen”, publicado en el mismo Deutsche
Brüsseler Zeitung.

periódicos radicales, publicada en el último Northern Star, en la que empieza llamándolos
rufianes you ruffians (“sois unos rufianes”) y termina de la misma manera: Heinzen podría
haber visto que en términos de insultos es sólo un pobre aprendiz. Pero sabrás cómo poner
a ese tonto en su lugar. Lo mejor sería responder brevemente. En ningún caso debería
responder yo a su diatriba, ¡excepto con un buen par de bofetadas5!
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Marx escribió a fines de octubre de 1847 un largo estudio titulado La crítica moralizante o la moral
crítica. Contribución a la historia de la civilización alemana [Marx y Engels, algunos materiales - Edicions
Internacionals Sedov]
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