Carta de Engels a Marx, 23 y 24 de noviembre de 1847
(Versión al castellano desde Carlos Gilbert Badia y Jean Mortier (edits.), Marx/Engels. Correspondance,
Tomo I; Éditions Sociales, París, 1977, páginas 505-508; también para las notas.)

París, 23 y 24 de noviembre de 1847
Mi querido Marx,
Hasta esta tarde no se ha decidido que yo viaje. Por tanto: sábado por la tarde en
Ostende, Hotel de la Couronne, justo enfrente de la estación, cerca del lago, y el domingo
por la mañana lo atravesaremos. Si vienes en el tren que sale entre las 4 y 5 horas, llegarás
casi a la misma hora que yo.
Si, contra todo lo previsto, no parte ningún barco-correo el domingo para Douvres,
escríbeme a vuelta de correo. Es decir que, no llegándote esta carta hasta el jueves por la
mañana, tienes que informarte enseguida y, llegado el caso, enviar la carta por la tarde
incluso desde la oficina central, creo que antes de la cinco. Si tienes que cambiar la cita,
todavía estás a tiempo. Si el viernes por la mañana no he recibido la carta, cuento con
encontraros, a ti y a Tedesco, el sábado por la tarde en la Couronne. Nos quedará bastante
tiempo para ponernos de acuerdo; es preciso que este congreso sea decisivo ya que esta
vez todo debe desarrollarse como queremos1.
Desde hace mucho no alcanzó a comprender por qué no has imposibilitado la
cháchara de Moses. Ésta me supone una endiablada confusión y suscita amplias
objeciones entre los obreros. Se han perdido reuniones enteras en debatirlas y en las
comunas no es posible intervenir contra esas sucias y turbias palabras, especialmente,
antes de las elecciones no puede pensarse en hacerlo.
Todavía pienso reunirme con L. Blanc mañana. Si no, lo veré en cualquier caso
pasado mañana. Si no puedo contarte nada sobre ello más abajo en esta carta, seguiré el
sábado.
En cuanto al resto, Reinhardt me contó las idioteces a causa del número de
ejemplares vendidos. Desde hace hoy ocho días se han vendido 96 y no 37. Hoy mismo
le he llevado tu libro2 a L. Blanc. Todo el mundo ha tenido su ejemplar, excepto Lamartine
(ausente), L. B[lanc] y Vidal3, del que no he podido encontrar su dirección. Lo he enviado
a los periódicos. Por lo demás, Frank ha realizado el servicio horriblemente mal. ¡Vigila
sobre todo que Moses no haga idioteces durante nuestra ausencia! Por tanto, au revoir.
Tuyo
E.
Martes por la tarde
Reflexiona pues un poco sobre la profesión de fe. Creo que es mejor abandonar la
forma de catecismo y titular ese folleteo: Manifiesto Comunista.4 Como tenemos que
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hablar más o menos de historia, la forma actual no se aviene bien. Llevaré el proyecto
que he hecho aquí, simplemente quiere ser narrativo, pero está muy mal redactado porque
lo he escrito terriblemente deprisa. Comienzo así: ¿Qué es el comunismo?5 E,
inmediatamente después, el proletariado – origen, diferencias con los obreros de tiempos
anteriores, desarrollo de la oposición entre la burguesía y el proletariado, crisis,
consecuencias que deben extraerse. Entre todo esto, todo tipo de puntos secundarios y,
por fin, la política del partido comunista en la medida en que deba ser hecha pública. Este
proyecto no está todavía a punto para ser sometido a la aprobación de la Liga [de los
Comunistas], pero pienso hacerlo adoptar, con algunas pequeñas cosas más, bajo tal
forma que no figure en él nada contrario a nuestras ideas.
Miércoles por la mañana
Acabo de recibir tu carta a la que he respondido más arriba.
Fui a casa de L. B[lanc]. Pero con él me acompaña verdaderamente la mala suerte:
il est en voyage, il reviendra peut-être aujourd’hui. [está de viaje, puede que vuelva hoy].
Volveré mañana y, si es necesario, pasado mañana. El viernes por la tarde no podré estar
en Ostende porque el dinero no se reunirá hasta el viernes.
Tu primo Philip ha venido esta maña a mi casa.
Born llevará a cabo muy bien el discurso si tu lo alecciones un poco. Es muy bueno
que los alemanes estén representados por un obrero. Pero es completamente necesario
extirpar la modestia exagerada de Lupus. Este bravo joven es uno de los pocos que hay
que poner en primer plano. ¡Por el amor de dios: que Weerth no sea delegado! Él, que
siempre se ha mostrado excesivamente perezoso, hasta que el succès d’un jour [el éxito
de un día] en el congreso6 lo lanzó y que, por bajo mano, quiere ser un independent
member [miembro independiente]. Il faut le retenir dans sa sphère [hay que mantenerlo
en su ámbito].
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