Carta de Marx a Engels, 18 de diciembre de 1857 (fragmento)
(Tomado de Marx y Engels, Cartas sobre el capital, EDIMA, Barcelona 1968, páginas 67-68; con
versión castellana, desde el francés, de Florentino Pérez de la selección de Gilbert Badía)

18 de diciembre de 1857
[...] Estoy cargándome de un trabajo gigantesco (la mayoría de los días hasta las
cuatro de la madrugada). Este trabajo es de dos tipos: 1. Elaboración de los rasgos
fundamentales de la Economía Política (es absolutamente necesario ir hasta el fondo [au
fond]. del asunto para el público y, para mí personalmente, quitarme de encima esta
pesadilla [individually, to get rid of this nightrmare]).
2. La ACTUAL CRISIS1. A este respecto, aparte de los artículos para la Tribune,
anoto simplemente todo día a día, pero esto se lleva un tiempo considerable. Calculo que
hacia [about] la primavera podríamos escribir JUNTOS un folleto sobre este asunto para
TOMAR DE NUEVO CONTACTO con el público alemán para demostrar que estamos de
nuevo y siempre ahí, siempre los mismos [always the same]. He abierto tres grandes
ficheros: Inglaterra, Alemania, Francia. Para este asunto, por lo que a Norteamérica se
refiere, toda la documentación está en la Tribune. Todo eso se podrá reunir más tarde. A
propósito, me gustaría mucho que, en la medida de lo posible, me envíes el Guardian
TODOS LOS DÍAS. Cuando me veo precisado a enfrentarme de una vez con toda una
semana o poco menos, me resulta doble el trabajo y me ocasiona un cierto trastorno.
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Marx estudió a fondo, sirviéndose sin duda en gran parte de los datos que le proporcionaba Engels y de
los que él mismo recogía en la prensa y en las informaciones oficiales, el desarrollo del ciclo de las crisis
para su Capital.

