Carta de Carlos Marx a John Malcom Ludlow, 10 de abril de
1869
(Tomado de Marx y Engels, Cartas sobre el capital, EDIMA, Barcelona 1968, páginas 188-189; con
versión castellana, desde el francés, de Florentino Pérez de la selección de Gilbert Badía)

10 de abril de 1869
Estando al corriente, de los servicios que usted ha prestado a la clase obrera, me
hubiera gustado mucho haberle enviado antes mi última obra El Capital (los volúmenes
II, y III no se han publicado aún), si hubiera sabido que usted lee el alemán.
En su artículo sobre Lassalle, aparecido en la·Fortnightly empieza usted diciendo
que Lassalle ha propagado mis principios en Alemania; y dice después que yo propago
los “principios lassallianos” en Inglaterra. Sería realmente lo que·los franceses llaman
“un- intercambio de buenos procedimientos” [un change de bons procédés].
En el volumen que le envío encontrará usted explicado en la pág. VIII, nota 1, del
prólogo la verdad pura y simple, a saber, que “Lassalle ha copiado casi literalmente
TODAS SUS EXPOSICIONES TEÓRICAS GENERALES de mis escritos”, pero que “no
tengo absolutamente nada que ver con sus APLICACIONES PRÁCTICAS”. Sus
aplicaciones prácticas, como la ayuda gubernamental a las sociedades cooperativistas, se
las atribuyo a él por cortesía. Derivan de hecho de las ardientes prédicas hechas en la
época de Luis Felipe por el señor BUCHEZ, exsaintsimoniano, autor de la HISTORIA
PARLAMENTARIA DE LA REVOLUCION FRANCESA, que glorifica a Robespierre y a la
Santa Inquisición. El señor BUCHEZ ha expuesto sus conceptos, por ejemplo, en el diario
L’Atelier, en OPOSICIÓN a los conceptos radicales del comunismo francés de la época.
Puesto que usted cita mi respuesta a Proudhon: MISERIA DE LA FILOSOFÍA,
habrá leído seguramente, en el último capítulo, que, en 1847, cuando todos los
economistas y todos los socialistas estaban de acuerdo en un solo punto: la condena de
los SINDICATOS, demostré la necesidad histórica de éstos.
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