Carta de Carlos Marx al Director del periódico Alba
29 de junio de 1848
(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), página 318,
formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas. Publicada, en medio de la crisis revolucionaria, en el Alba, el 29 de junio de
1848. Este texto prolonga los discursos en los que Marx y Engels había extendido la cuestión polaca a las
dimensiones de la política proletaria, especificando el papel del partido cartista en los asuntos
democráticos. La intervención de Marx ante el movimiento democrático italiano demuestra que, para él,
las promesas de una lucha común, hechas sobre Polonia, no eran verbales, sino de una naturaleza
general.)

29 de junio de 1848
Bajo el título La nueva gaceta renana y bajo la dirección del Sr. Karl Marx, a
partir del 1 de junio se publicará en Colonia un nuevo diario que persigue los mismos
principios democráticos en el norte de Europa que los que Alba representa en Italia1. Por
lo tanto, no caben dudas sobre la posición que tenemos en el actual conflicto entre Italia
y Austria: defenderemos la causa de la independencia italiana y lucharemos hasta la
muerte contra el despotismo austriaco en Italia, al igual que en Alemania y Polonia.
Tendemos una mano fraternal al pueblo italiano, y queremos mostrarle que la nación
alemana repudia, venga de donde venga, la opresión ejercida en vuestro país por aquellos
que siempre han combatido contra la libertad aquí.
Queremos hacer todo lo posible para prepararnos para la unión y el buen
entendimiento entre las dos grandes y libres naciones que un vil sistema de gobierno ha
hecho creer hasta ahora que eran enemigas una de la otra. Por lo tanto, pediremos que,
sin demora, se expulse de Italia a la brutal soldadesca austriaca y que el pueblo italiano
esté en condiciones de expresar su voluntad soberana de acuerdo con la forma de gobierno
que le plazca elegir.
Con el fin de permitirnos conocer los asuntos italianos y de ofrecerle la
oportunidad de juzgar la sinceridad de nuestras promesas, le proponemos intercambiar su
periódico por el nuestro: por lo tanto, le enviaremos todos los días La nueva gaceta
renana, y usted nos enviará regularmente el Alba. Esperamos que le plazca aceptar esta
propuesta, y le rogamos que nos envíe el Alba lo antes posible, para que pueda disfrutar
de nuestros primeros números.
Si resulta que usted también tiene otras noticias que enviarnos, por favor hágalo.
Prometemos que cualquier cosa que pueda servir a la causa de la democracia en
cualquiera de los dos países siempre recibirá la mayor atención posible de nuestra parte.
Salud y fraternidad.
La Dirección de La nueva gaceta renana
El Redactor en jefe: Dr. Carlos Marx
Edicions Internacionals Sedov
Serie Marx y Engels, algunos materiales
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Marx y Engels tenían una aguda visión del proceso que había que seguir antes de realizar la “república
alemana una e indivisible” de carácter democrático-burgués: “No alimentamos la utópica esperanza que
ahora se proclame una república alemana una e indivisible, pero le pedimos al partido demócrata radical
que no confunda el punto de partida de la lucha y del movimiento con su objetivo final. No se trata de
realizar tal o tal otra opinión, ni tal o tal otra política, se trata de comprender la marcha de la revolución.”
(Marx, La nueva gaceta renana, 7-6-1846)
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