Carta de Carlos Marx a Kugelmann, 29 de noviembre de 1864
(Tomado de Karl Marx, Cartas a Kugelmann, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1973, páginas 23-24.)

Londres, 29 de noviembre de 1864,
1 Modena Villas, Maitland Park,
Haverstock Hill, N. W.
Estimado señor y amigo:
Le envío hoy mismo por correo seis ejemplares del Adress of the W orkingmen’s
International Association1 [ ver en esta misma serie: Manifiesto inaugural de la
Asociación Internacional de Trabajadores], que yo mismo redacté. Tenga la amabilidad
de hacerle llegar un ejemplar con mis mejores saludos, a Madame Markheim (Fulda). Y
de transmitir uno también a Miquel.2
La Asociación, o mejor dicho, su Comité es importante porque los jefes de las
trade-unions de Londres forman parte de ella, y son los mismos que acogieron a
Garibaldi3 con una enorme recepción e hicieron fracasar, gracias al monster-meeting
[mitin-monstruo] de Saint James Hall, el proyecto de Palmerston de hacer la guerra a los
United States [Estados Unidos]4. Los jefes de los obreros de París están también
relacionados con la Asociación.
En estos últimos años he estado enfermo durante varios períodos (por ejemplo, de
ántrax durante los últimos catorce meses). Mi situación personal ha mejorado gracias a
una herencia, al morir mi madre.
Creo que el año próximo mi trabajo sobre el Capital (60 pliegos)5 estará
finalmente listo para la imprenta.
Sin duda comprenderá usted, sin que yo las formule en détail [en detalle], las
razones por las cuales, mientras vivía Lassalle, ne me suis pas [no me he] comprometido
con su movimiento. Pero esto no me impide (y sobre todo porque personas allegadas a él
me lo piden) tomar su defensa, después de su muerte, contra bribones tales como el gritón
de K. Blind.
Temo, para principios de verano o mediados de la primavera del próximo año, una
guerra ítalo-austro-francesa: sería muy perjudicial para el movimiento interno en Francia
e Inglaterra, que está tomando proporciones notables.
Espero recibir pronto noticias de usted.
De usted
K. MARX
Edicions Internacionals Sedov
Serie Marx y Engels, algunos materiales

germinal_1917@yahoo.es
1

El Manifiesto inaugural de la Asociación Internacional de los Trabajadores fue adoptado por unanimidad, en nombre
del Consejo General provisional al que ya pertenecía Marx, en la reunión celebrada en Saint Martin’s Hall, el 18 de
septiembre de 1864, donde se fundó la Internacional.
2
Antiguos miembros de la Liga de los Comunistas [el lector interesado en materiales de la Liga de los Comunista
puede ver los amplios anexos al Manifiesto del Partido Comunista (con anexos), publicado en esta misma serie de
Edicions Internacionals Sedov, o la serie sobre esa organización que sacará próximamente este sello]. Miquel llegaría
a ser, en 1867, uno de los jefes del partido nacional-liberal y, más tarde, ministro prusiano.
3
Garibaldi fue a Inglaterra en la primavera de 1864.
4
Marx había participado en ese mitin, en el cual se expresó la solidaridad de los obreros ingleses con los Estados del
Norte en guerra contra los Estados esclavistas del Sur. En esa misma oportunidad, se protestó contra una eventual
intervención de Inglaterra al lado de los sudistas.
5
Marx había firmarlo un acuerdo con el editor Otto Meissner que preveía la publicación de la obra en dos tomos (60
pliegos como máximo).

