Carta de Marx a Engels, 20 de mayo de 1865
(Tomado de Carlos Marx/Federico Engels, Correspondencia, Tomo II, Ediciones de Cultura Popular, SA,
México, 1972, páginas 52-54. El 20 de mayo por la noche y nuevamente el 23 del mismo mes, Marx
polemizó contra Wetson; el 24 de junio de 1865 le escribió a Engels: “he leído un trabajo en el Consejo
Central (haría quizá dos pliegos de imprenta) sobre la cuestión planteada por Mr. Weston acerca del
efecto de un alza general de salarios, etc. La primera parte fue una respuesta al disparate de Weston; la
segunda, una explicación teórica, en la medida en que la ocasión se adaptaba a esto. Ahora la gente quiere
que esto se imprima […] La segunda parte del trabajo contiene, en una forma condensada al extremo,
pero relativamente popular, muchas cosas nuevas, que adelanto de mis libros, en tanto que al mismo
tiempo ha sido necesario pasar por encima de toda clase de cosas.” El trabajo a que hace referencia Marx
es Salario, precio y ganancia [ver en esta misma serie: http://www.grupgerminal.org/?q=node/2302], que
había leído el 20 de junio. No consintió en su publicación en 1865, cuando todavía no había sido dada al
mundo la exposición más completa de El Capital y luego fue olvidado hasta después de la muerte de
Engels, en 1895, cuando fue encontrado por la hija de Marx, Eleanor Marx Aveling, quien lo editó y
publicó en su original inglés en 1898.)

[Londres], 20 de mayo de 1865

Ahora estoy trabajando como un caballo, ya que debo emplear el tiempo en que
es posible trabajar, y el ántrax sigue estando presente, aunque ahora sólo me perturba
localmente y no en el cráneo.
A ratos, como no se puede estar siempre escribiendo, hago algo de cálculo
diferencial dy/dx. No tengo paciencia para leer otra cosa. Toda otra lectura me conduce
siempre de vuelta a mi escritorio.
Esta noche hay una sesión especial de la Internacional. Un buen viejo, antiguo
owenista, Weston1 (carpintero) ha presentado las dos proposiciones siguientes, que está
defendiendo continuamente en la Beechive: 1) que un aumento general del salario no sería
de utilidad para los obreros; 2) que, por consiguiente, etc., los sindicatos tienen un efecto
perjudicial.
Si estas dos proposiciones, en las que sólo él cree en nuestra sociedad, fueran
aceptadas, nos pondríamos en ridículo, tanto a causa de los sindicatos de aquí como de la
infección huelguística que prevalece ahora en el continente.
En esta ocasión (ya que a esta reunión se admite la asistencia de no miembros)
será apoyado por un inglés que ha escrito un folleto al mismo efecto. Se espera, desde
luego, que la refutación corra a mi cargo. Por lo tanto, debiera haber elaborado mi ´replica
para esta noche, pero creí que era más importante trabajar en mi libro2 de modo que tendrá
que depender de la improvisación.
Desde luego que sé de antemano cuáles son los dos puntos principales: 1) que la
paga del trabajo determina el valor de las mercancías; 2) que si los capitalistas pagan hoy
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Weston, John. Miembro del Consejo General de la Internacional desde su formación. En su carácter de
tesorero fue uno de los firmantes del mensaje del Consejo redactado por Marx en ocasión de la Comuna de
París (La guerra civil en Francia, ver en esta misma serie), del 30 de mayo de 1871. “Nuestro viejo
Weston”, como lo llamaba Marx, apoyó la línea de Marx sobre la cuestión irlandesa.
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El Capital, Volumen I, publicado en 1867.

5 shillings en lugar de 4, mañana venderán sus mercancías a cinco en lugar de 4
(pudiéndolo hacer por la creciente demanda).
Por insustancial que esto sea (adhiriéndose a la más superficial apariencia externa)
no es fácil explicar a gente ignorante todos los problemas económicos que aquí entran en
juego. No se puede comprimir un curso de economía política en una hora. Pero, haremos
lo mejor que podamos.
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