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PREFACIO

© 1973, EDICIONES PUEBLOS UNIDOS, S. A.
Montevideo (Uruguay)

Las cartas de Karl Marx y Friedrich Engels, junto al resto de sus
obras, constituyen un material valiosísimo en 10 que se ref iere a Ia teo-
ria y Ia hisroria dei marxismo. En eIlas enconrraron reflejo el análisis
dei rnovirnienro revolucionado en los distintos países, Ia estrategia y Ia
tácrica de Ia c1ase obrera. En Carlos Marx, Len in decia que Ia corres-
pondencia entre Marx y Engels nos ofrece "a este respecto una doeu-
rnenración valiosísima". (J)

En Ia correspondencia de 105 fundadores del comunismo científico
inreresaban a Len in Ia elaboración de los problemas teóricos, el profundo
análisis de Ia política y Ia ráctica dei movirnienro obrero, y Ia lucha
de Marx y Engels contra 100 oportunistas de derecha y de "izquierda".
Lo que atraía a Lenin en Ias cartas de Marx y Engels era Ia pasión re-
volucionaria y Ia intransigencia para con el enernigo de clase, Ia fe ina-
gorable en Ias energias de Ia clase obrera, Ia convicción de que Ia causa
de ésra acabaría por rriunfar.

Desde el comienzo rnisrno de su acrividad revolucionaria. en Ia lucha
contra el populismo liberal, Lenirn se apoyó no sólo en los rrabajcs reó-
ricos de 10s fundadores del marxismo, sino tamhién en sus cartas. Asi,
en lQuién-'Js son Ias "amigos del pueblo" y cómo [ucb an contra los
sociaidemácratas P, utiliza' una carta de Marx a Ia redacción de Ia revista
Otéchestvennie ZafJiski y otra a Arnold Ruge. (~,

Durante 105 anos de Ia pr imera revolución rusa, al elaborar Ia es-
trategia y Ia tácrica dei Partido bolchevique, Lenin se preocupó de que
Ias cartas de Marx y Engels lIegasen a conocimiento de los miernbros dei
Partido y de Ia generalidad de Ias obreros, pues "Ia política de Mau'
en los anos relativamente tormentosos de 1860 debe servir, muy a me-
nudc, de modelo directo de Ia política de) socialdernócrata en Ia acrua l
revolución rusa". (:'ll Lenin hizo -activa propaganda dei epistolario de los
fundadores dei comunismo científico. A cornienzos de 1907 vio Ia luz
urna recopilación de Ias cartas de Marx a Kugelmann, haja Ia dirección
y con un prefacio de Lenin. En este volurnen fueron recogidas aquel las
en que se enjuiciaba Ia táctica revolucionar ia de Ia Comuna de Par ís, cuya
cxperiencia tuvieron en gran estima tanto Len in como Marx. AI enco-
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mendar a Anarol Vasí lievich Lunacharski un artículo conmernorarivo de
Ia Cornuna de París, Lenin escribía: "Las cartas de Marx a Kugelmann,
de Ias que usted y yo hemos hablado en repetidas ocasiones, deben ser
recordadas de nuevo y citadas obligatoriamente, para aleccionar a los opor-
tunistas." (~I En 1907 apareció Ia recopilación de Ias cartas de Marx y
Lngels a Sorge, con un prefacio de Lenin. En el Archivo Central deI
Instituto de Marxismo-I ..en-inismo dei C. C. dei PCUS se guarda un ejern-
fiar, propiedad personal de Lenin, de Brie]e und Auszuge aus Briefen
'I-'On[ob, Phil. Becker, Ias. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u A.
an F. A. Sor ge und Andere, (e,) editado en Stutrgarr, en 1906, con nume-
rosas acotaciones.

Ltnin r.ecurr ió invar iablernente a Ias cartas de Marx y Engels en sus
obras correspondienres ai período de Ia reacción y dei nuevo ascenso re-
volucionar io. En ellas se veia confirmada Ia justeza de Ia táctica dei Par-
tido en cuanro a Ia combi nación de los métodos legales y clandestinos
de trabajo, a Ia lucha contra 10s mencheviques, que predicaban y aplica-
ban Ia "Iegalización" dei Partido a toda costa, incluso al precio de re-
nunciar ai programa, y contra el sectarismo de los otzovistas y ultima-
riscas, que ernpujaban el Partido ai divorcio con Ias masas.

En su defensa de! materialismo dialécrico e histórico, e.n lucha con-
tra los machistas, Lenin, en Materialismo J' empiriocriticismo, utilizó rei-
reradarnenre Ias cartas de Marx a Feuerbach, Kugelrnann y otros, recha-
zando implacablemente Ios intentos de Bogdánov por descubrir una nueva
Iínsu en filosofía, que no era sino uns nueva forma dei idealismo. ""

La correspondencia entre Marx Y' Engels -más de 1.500 cartas- fue
publ icada por primera vez en 1913, en Alemania. A esta labor fueron
incorporadas figuras ran conocidas en ia socialdemocracia alernana como
Kautsky, Mehring y Dietz. Después de u.ria larga iucha (Kautsky se opo-
nía parricularmenre a Ia publicación ) , Ias cartas vieron Ia luz en sep-
tiembre de 1913 bajo el título de Der Brieiuiecbsel zwischen Priedrich
Engels und Karl Marx 1844 bis 1883, beraasgegeben uon. A. Bebel und
Ed, Bernstein. Vier Bande, Stuttgart, 1913 (Correspondenciu de Friedricb
Engels y Karl M~~x de 1844 a 1883, editada P01' A. Bebel )' Ed. Bernst ein.
Cuatro volúrnenes, Stuttgart, 1913).

La edición de Ia Correspondencia no era completa, se había hecho
eon grandes reducciones y falsif icaciones dei texto; además, Ia parte in•.
forrnativa resultaba insatisfactoria. Len in escribió en un artículo sobre
este tema: "El trabajo de dirección, e5 decir, Ia redacción de prefacies
a Ios distintos períodos de Ia correspondencia, ha corrido a cargo de
Bernsrein, Como era de esperar, no es satisfactorio ni en el sentido téc-
nico ni en el ideológico. No debía haberse encomendado a Bernsrein
-después de su tristemente famosa «evolución» hacia Ias concepciones
de un oportunismo extr-emo- Ia edición de UC'3.S cartas impregnadas de
espíritu revclucionar io, Sus prefácios son, en parte carentes de conrenido,

y, en parte, abierramente falsos, por ejemplo, cuando en vez de ofrecer
una caracterización precisa. clara y directa de los errores oportunistas de
Lassalle y Schweirzer, que Marx y Engels pusieron de manifiesto, nOS
enccntramos con frases eclécricas y ataques, como cuando dice que "Marx
y Engels no siempre ruvieron razón contra Lassalle" (r. lU, pág. XVIII)
o que en- 10 que se ref iere a Ia táctica «esraban más cerca. de Schweitzer
que de Liebknecht (r, IV, pág. X). En estos ataques no hay orra cose
que un intento de encubrir el oportunismo y presentarlo bajo un as-
pecto noble." 1 õ 1 •

Lenin, que esperaba con vivo interés ia apar ición de Ia Correspon-
dencia, hizo un profundo esrudio de Ias cartas de Marx y Engels. En
el Archivo Central del Instituto de Marxismo-Leninismo dei C. C. del
PCUS se conserva un voluminoso cuaderno súyo (76 páginas ) , en el que
se contienen sus acotaciones, se recogen exrractos de Ias cartas más im-
portantes desde el punto de vista teórico y se afiade un breve índice
temárico. Se conservan también los cuatro volúrnenes de que Lenin se
sirvió, con noras (subrayados, marcas, ,NB) en el texto y en Ias már-
genes, Todos esrcs mareriales son los que se recogen en Ia presente obra.

Ese esrudio 10 inició en sepriembre de 1913, en el momento de ver
la luz Ia Correspondencia. En una carta del 13 o el 14 de noviembre
de 1913, escrita en Cracovia, a María Hínichna Uliánova, decía: "Acabo
de terminar de Ieee los cuatro tomos de Ia correspondencia entre Marx
y Engels. Quiero escribir sobre eIla en Prosoesbcbenie. Hay muchas co-
sas inreresanres,' (H.

AI abrir Ia suscripción de 1914 para Ia revista Prosveshchenie, el
periódico bolchevique Prolettirskai" Pravda, deI 14 de diciernbre de 1913,
anunciaba que aquel afio serían publicados, entre otros artículos de V.
llín (Lenin), La correspondencia de Marx y Engels. En efecto, Lenin 10
estaba preparando, pero no llegó a terminado, y no vio Ia luz. EI co-
mienzo de este artículo apareció seis afies después, en Pravda, con mo-
tivo dei centemarío dei nacimienro de Engels, (O) En esta ocasión, Lenin
puso el subtítulo de Engels como uno de los fundadores dei marxismo,
y Ia siguiente indicación, al pie de página: "Comienzo de un artículo
inconcluso escrito en 1913 o comienzos de 1914."

lQué cartas de Marx y Engels llamaron Ia atención de Lenin y fue-
ron extractadas por él?

Son, ante todo; aquellas en que Engels ofrece un panorama de Ia
Alemania de los anos 40, en vísperas de la revolución, en una situación
que recordaba Ia siruación de Rusia en vísperas de 1905: "Todo tiende
hacia Ia política, todo hierve en indignación, en oposición ai gobierno,
los pastores condenan el ateísmo de Ia juventud, los hijos de Ias fami-
lias burguesas hacen escenas a sus padres por «su trato aristocrático con
Ia servidumbre o I~ obreros-." (101

Lenin subrayó y recogió en su cuademo 105 renglones de ia primera
carta de Engels, fechada en Barmen a comienzos de octubre de 1844,

(4) V. I. Lenín, "Obras", ed , cit., t . XLVII, pág . 146.
(5) "Cartas y fragmentos de cartas de Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen,

Fr iedr ich EnW"l'I Kanl Marx y OWC'3 a F·. A. Sorge y otrcs .
(6) V. I. Lenin, "Ma ter ia lismo y ompir iocriticismo", Ed. Pueblos Uni-

dos, págs . 247-255, 360 y otras.
./

(7)
(8)
(9)

(10)

V. I. Lmin, "Obras", ed. cit., t. XXIV, págs , 262-263.
V. I. Lenih, "Obra;", ed , cit., t. LV, pág , 345.
V. I. Lt;nin, "Obras", ed . cit .; t. XXIV, págs . 262-269.
Ibídem, pág. 266.
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en Ia que se habÚlba de Ia propagación del comunismo en Ia Alemania
prerrevolucionaria, 10 que no era más que una forma de expresar el sen-
timiento de oposición ai gobierno. AJ. propio tiernpo, Lenin hizo ver
el drama familiar del joven Engels, que defendia tenazmente sus con-
vícciones comunistas de los ferooes ataques de su reaccionaria familia,
en particular de su padre.

De Ias cartas de Engels de 1846, fechadas en París, lenin recoge los
lugares en que habla de sus entrevistas con Caber, Louis Blanc y otros
socialistas de aqueI tiernpo, y de sus acaloradas discusiones teóricas con
representantes del "socialismo aurénrico" alernán y con los proudhonistas
(antes de Ia aparición de Míseria de la filosofía); junto con Marx, En-
gels luchaba contra los socialistas pequeâoburgueses, sentando Ias bases
teóricas del partido proletarío. Frente a Ia carta de Engels, dei 23 de
noviembre de 1847, Lenin anoró: "Ej'\IGELSescribió el borrador dei
MANIFIESTOCOMUNISTA."(11) Esta histórica carta, escribía Lenin, es cla-
ra rnuesrra de que 105 nornbres de Marx y Engels son puestos con razón
uno al lado del otro como fundadores dei comunismo científico.

la revolución de 1848, iniciada en Francia, encontró a Engels en
Bruselas, El 9 de marzo escribió a Marx una entusiástica carta en Ia que
le hablaba del espíritu revolucionário en Alernania. Lenin anota en sus
apunres: "Marzo de 1848: jSi Federico Guillermo IV se resisriera, ten-

dríarnos Ia reoolucián dentro de dos meses! I NB I "(12) Como es notor io,
Marx y Engels tornaron Ia parte más activa en Ia revolución alernana
de 1848-1849, y no sólo como redactores de Ia Nueva Gaceta dei Rin;
Engels asistió personalrnente, con eI fusil en Ia mano, a varias sangrien-
tas escararnuzas con Ias tropas del gobierno prusiano. "En Ia actívidad
del propio Marx y de Engels -escribía lenin-, eI período de su par-
ticipà'ción en Ia Iucha de Ias masas revolucionarias, en 1848-1849, se des-
taca como punto central. De este punro parten al determinar los des-
tinos deI movimiento obrero y Ia democracia de los distintos países." (13)

De entre Ias cartas de Ia época de Ia revolución, Lenin se1eccionó,
analizó y recog'ió los lugares que se referían a Tos problemas de estra-
tegia y táctica de' Ia lucha de Ias fuerzas revolucionarias contra Ia reac-
ción. Indicó que Marx determinaba Ia tarea fundamental de Ia táctica
del proletariado ven estricta correspondencia con todos los supuestos de
su concepción materialista dialéctica dei mundo. Sólo Ia consideraciórn ob-
jetiva de todo el cúmulo de Ias relaciones entre todas Ias clases de
una sociedad dada, Ia consideración del grado objetivo de desarrollode
esta sociedad y de Ias relaciones de ella con otras sociedades, puede ser-
vir de base a una táctica justa dle Ia clase avanzada, Adernás, Marx y
Engels tornan todas Ias dases no como algo inmóvil, sino en su diná-
mica, Ias leyes de Ia cual se desprenden de Ias condiciones econômicas
de existencia de cada dase. La dinâmica, a su vez, es considerada no
sólo desde el punro de vista del pasado, sino también del presente, y
no en el sentido vulgar en que Ia concebían los "evolucionistas", quie-

(11) Véase Ia presente obra, pág. 207.
(12) Ibídem, pág. 209.
(13) V. I. Lenin, "Obras", ed. cit., t. XVI, pág , 24.
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nes veían únicamente los cambios lentos, sino de una manera diaIéctica:
veinte anos equivalen a un día en los grandes movirnierutos históricos.

Entre el gran número de problemas y cuesriones referentes a Ia es-
trategia y Ia rácrica de l proletariado de que se habla en Ias cartas del
período revolucionario, 10 que a Lenin inreresaba, ante todo, era Ia ac-
titud del proletariado y su partido hacia Ia burguesía liberal. Este tras-
cendental problema consriruyó, como es sa~ido, Ia líne~ divisoria en.t;e
bolcheviques y mencheviques durante Ios anos de Ia prrrnera revolución
rusa.

Marx y Engels apoyaron a Ia extrema izquierda de Ia democracia
revolucionaria, a Ia vez que consideraban a Ia burguesía alemana como
una fuerza capaz en cualquier momento de ir al compromiso con Ia
conrrarrevolución y que no deseaba Ia alianza con 105 carnpesinos, 10 único
que le hubiera permitido ir a una realización integral de sus tareas, La
carta de Engels, dei 13 de sepriernbre de 1851, condene una dura crítica
de Ios revolucionarios burgueses tipo Mazzini, que se resistían a Ia apli-
cación de una reforma agraria radical, ganándose así un aliado -los
campesinos italianos- en Ia lucha contra los opresores austríacos. "Una
parte de Ia emigración italiana -se dice em los Apuntes- quería apelar
aios intereses materiales de 105 campesinos para convertidos de rnedieros
en propietarios libres. Mazzini se opone, pues los burgueses y terra te-
nienres le dan dinero: «demagogo de Ia vieja escuela», E1 gobierno aus-
triaco amenaza con los recursos de Galitzia. NB. Campesícos y Iibe-
rales." (14)

Lenin sefiala todos Ios lugares de Ia Correspondencia en que Marx
y Engels criticaban Ia conducta de Ia burguesía liberal y de sus líderes,
que se habían puesto de lado de Ia reacción y habían traicionado Ia
causa revolucionaria. AI margem de una carta de Marx, fechada en Paris
el 16 de marzo de 1848, Lenin recoge Ia siguienre frase: "Aqui, Ia bur-
guesía se convierte de nuevo en algo repugnantemente desvergonzado y
reaocionario, pero aún le llegará Ia vez." (15) Después de leer otra carta
de Engels, del 25 de abril de 1848, anota en, el cuaderno: "Los burgueses
radicales (1848-IV) nos ternen (Engels): sus armas Ias volveremos con-
tra ellos," (113) De Ia carta de Engels fecha 18 de marzo de 1848, Lenin
recoge: "Lamartine se dirige sólo a 105 burgueses (no a 105 obreros );
Una ínfarnia.' (17) El 17 de julio de 1851, Engels se referia a Ios ata-
ques de Ia prensa reaccionaria contra 105 Iiberales alemanes, a quienes
en 1848-1849 había asustado el espíritu revolucionario de Ia clase obrera,
Ia perspectiva del rornpimiento, por vía revolucionaria, de todo el viejo
y caduco régimen estatal. Lenin anotó en su cuaderno: "Kreuz-Zeltung
difama de tal modo ai los Iiberales constitucionalistas, que si tuviesen
honor preferirían cien veces el terreur rouge (el terror rojo. - N. de
ta Red.). Se 10 merecen, pues ellos denosseron Ia Neue Rheínische
Zeitung." (18) La arención de Lenin se ve atraída por el párrafo de una

(14) Véase Ia presente obra, pág. 252_
(15) Ibídem, pág. 210.
(16) Ibídem, pág. 211.
(17) Véase Ia presente obra, pág. 21l.
(18) Ibídem, pág. 24(}_
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cana de Marx escrita a IO'sdieciocho afios de Ia derrota: "La revolución
de 1848 cayó... PO'rque los burgueses prefirieron Ia paz con esclaoitud
a Ia sirnple perspectif)a de ta lucha por Ia libertad," ';9)

Lenin anota en Ias Acotaciones Ias observaciones de Marx sobre Ia
necesidad de nacionalizar Ia tierra, Ia única medida, en su opinión, que
podia producir el rnejor efecro en Ia lucha contra los restos dei feuda-
Iismo en Ia economia rural y proporcionar ai proletariado un al iado en
Ia persO'na de los campesincs. En Ias Acotaciones se recO'ge Ia indicación
de Engels acerca de Ia heterogénea cornposición dei campesinado, dei
papel reaccionario de Ios carnpesinos acomodados y de Ia posibilidad de
n.corporar a Ia revolución el democratismo de los carnpesinos medios. Lenin
reccge íntegra Ia famosa frase conrenida en Ia carta de Marx, dei 16
,le abril de 1856: "En Alemania rodo dependerá de Ia posibitidad de
respaldar Ia revolución proleraria CDn una segunda edición de Ia guerra
campesina, Entonces todo marchará a pedir de boca." (~O)

Lenin toma apuntes de aquelIas cartas en que Marx y Engels exi-
gen de IDSrevolucionarios abnegación y audacia, decisión inquebrantable,
una ofensiva enérgica contra el enemigo, con el que hay que ser im-
placable. En su carta del 17 de ocrubre de 1854, Marx critica Ia blan-
dura filantrópica de Ios revolucionarios, que luego hubieron de pagar
con su propia sangre. En orra carta de Engels, dei 10 de junio dei misrno
ano, en Ia que habla de su propósito de esrudiar seriamente Ia campaóa
húng-ara de 1849 y escribir sobre ella un Iibro (que, lamentablernenre,
nO' llegó a aparecer), Lenin recoge el lugar en que se critica con dureza
Ia indecisión de los jefes de Ias tropas revolucionarias húngaras. También
tomó apunres de Ia carta de Marx, dei 5 de marzo de 1856, en Ia que
expresaba su actitud hacia Ia iniciativa revolucionaria de los obreros,
hacia el riesgo de una posible derrota de los obreros en Ia revolución:

"En el Rio. ESPERAN 11185611 Ia revolución. Si París se arriesga, hasta
Ia; derrota es útil (Marx}." (~1) Peco ai misino riernpo, Lenin
recoge todos IO'S lugares de Ias cartas de Marx y Engels en Ias que
se critica Ia táctica conspirativa, el avearurerismo y el sectarismo en el
movirniento revolucionario. Esto se refiere, por ejemplo, a Ia carta de
Marx, dei 14 de diciembre, y a la de Engels, dei 19 de diciembre de
1869, en Ias que se hace una dura crítica de Ia táctica conspirativa de
105 fenianos irlandeses, que habían organizado Ia explosión de Clerken-
well, y a Ia carta de Marx, del 7 de mayO' de 1870, en Ia que se cri-
ticaba la táctica de los republicanos franceses ai promover un complot
con objeto de suprimir a Napoleón 111. "Afortunadamente -escribía Marx
en esta carta-, ai Imperio no puede ya salvarlo ni Ia estupidez de sus
enemigos.' (~2)

Después de Ia derrota de Ia revolución de 1848-J.849, previendo una
nueva época revolucionaria en Europa, Marx y Engels decidieron dedi-
car el período entre una y otra a completar sus conocirnientcs teóricos
y prepararse con vistas ai mievo ascenso revolucionario.

(19)
(20) -
(21)
(22)

Ibídem, pág, 356.
Véase Ia presente obra, pág. 41.
lbídem, pág. 38.
Véase Ia presente obra, pág. 143.
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Lenin que renía en alta estima Ia signifícación del episrolario de
IO's fundadores dei cO'munismO' científico, escribia: "EI val iosísimo con-
tenido teórico dei marxismo se despliega con Ia máxima claridad, pues
Marx y EngeIs vuelven reiteradamente en sus cartas a Ias aspect~s más
diversos de su doctrina, subrayando y aclarando -a vece: examinando
conjuntamente y tratando de per~uadi~ uno ,a <:>tro- 10' mas n.u~~O',,(~~~
reladón a Ias concepciones anreriores ) ,. 10 mas Importante y difícil.

Marx y Engels prosiguieron Ia ~Iaboración. teóri~a de Ias tres partes
integrantes fundamentales dei ma'rxls~o: Ia ftlo.wful, Ia ecotlO~lta "0-
Utica y el socialismo. Sus cartas consrrtuyen un excelente material para
el estudio de Ia histeria de Ia elaboración de ia recria del comunismo
ciemtífico, deI marxismo, Atención particular, según sefiala Len~n: pres-
taron a Ia elaboración de Ia dialécrica materialista como base teorrca deI
,:O'munismo científico. "Si tratamos -escribía Lenin- de determinar con
una palabra, por así decirlo, el foco de roda Ia e~rrespondencia, el punto
central en el que converge toda Ia red de sus ideas, expresadas. Y, e:,a-
minadas, esta palabra será Ia dialéctica. La ap~icació?,. de Ia dialécrica
materialista a Ia elaboración de toda Ia econorrua polirica con sus bases
-a Ia hisroria, Ias ciencias narurales, Ia filosofia, Ia política y Ia tácti~a
dela clase obrera-e-, es 10 qule más inreresa a Marx y Engels, 10' mas
esencial y más nuevo que ellos aportan, 10' ~ue constituyt; el ~e~!~I,laso
adelante que dan en Ia história dei pennarmento revO'luClO'narlo. -

Las Acotaciones contienen una caracter ización de Ias docrrinas de
Hegel, Feuerbach, Hurne, Comte, Büchner y otros filó5o,fos: E!. lector
encontrará ahí Ia histO'ria de Ia creación de una de Ias mas Importantes
obras de Engels, del Anti-Dühring.

Conrienen también geniales pensamienros de Marx y Engels rela-
tivos a Ia elaboracióm de Ia doctrima económica que pertrechaba ai pro-
lerariado internacional y su partido eon eI conocimiento de I~ .l~yes eco-
nômicas objetivas de desarrollo de Ia sodedad. A Ia. exposrcion .de Ia
teoria econômica consagro Marx su fundamental rrabajo -El Capt~al-,
Ia historia de cuya creación sigue Lenin arenramente en sus Acotactones.

En su crítica de 105 economistas burgueses, que oponían un dog~a
a otro, perO' que no deseaban profundizar en el eonocimien~o d~ Ia Vida
real, Marx escribió: sólo reemplazando los dogmas contradlctorlos entre
sí por Ios hechos contradictorios que seocultan tras ,e~los y 105 a~lta-
gonismos reales, es posible transformar Ia economia pohuca en una cren-
cia positiva. Lenin resumió esta idea- corno sigue: "LA BASEDE LA ECO-
NOMÍA POLÍTICASON LOS HECHOS,Y NO. LÓS DÓGMAS."(25)

Marx y Engels no fueron unos sabios xíe gabinete. ~I elaborar Ia
teoria dei comunismo científico fueron, ante rodo, organizadorés revo-
lucionarios, que consagraron· mucho riernpo y energías. a Ia di~ección
dei rnovirrsiento obrero revolucionario de toda unn serre de pals~s de
Europa y América y a Ia Incha contra el opprtunismo (Iassalleamsmo,
proudhonismo, bakurrirrismo;' eradeunionismo) .

Todas Ias Acotaciones se hallan presididas por Ia idea de poner en

V. I. Lenin, "Obras", ed. cij..; .t , XXIV, pág , 263.
V. I. Lenin, "Obras.", ed. ci~., t. XXIV, pág . 264.
Véase Ia presente obra, p~g. 96.

(23)
(24)
(25)
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guardia contra el peligro dei oportunismo en el seno de 105 partidos obre-
ros, de Ia guerra sin cuartel contra el ala derecha de Ia socialdernocracia.

Lenin resumió Ias cartas en que Marx y Engels sornetían a irnpla-
cable crítica Ias concepciones de Lassalle y del lassalleanismo en general
como corrienre oportunista dentro deI movimiento obrero de Alemania,
Lassalle se arrastraba ante el gobierno real de Prusia, eoquereaba con
los junkers .prusianos, mientras que Marx y Engels esrimaban que hasta
tanto en Alemania no hubiesen sido cumplidas Ias tareas de Ia revolu-
ción democrático-burgu.esa, el proletariado debería basar su táctica en Ia
u~~lización de Ias posibilidades revolucionarias de los campesinos. En opi-
ruon de Marx, Lassalle, objetivamente, traicionó al movimiento obrero
en favor de Prusia .. En el período en que culminaba ia revolución bur-
guesa alemana, realizada desde arriba (1864-1870), cuando se venrilaba
Ia hegemonía prusiana o ausrríaca entre los Estados alemanes, Marx y
Engels condenaron a LassalIe, que coqueteaba oon .Bismarck, indicando
que .su programa y su táctica reformistas se acomodaban al triunfo de
Prusia y de Bismarck, y que su propuesta de mantener una agitación
pacífica, dentro del marco de Ia Iegalidad, en pro dei sufragio universal
y de Ia organización de asocíaciones de producrores con ayuda dei Estado
prusiano de 105 junkers, significaba ia renuncia a Ia revolución, Refi-
riéndose a Ia carta de Marx, dei 19 -de septiembre de 1868, Lenin escri-
bía: "EI programa de LASSALLE(CRÉDITOESTATAL)ES UNA COPIA DEL
SOCIALISMOCATÓLICODE BUCHEZ." (~ü) AI mismo tiempo, enmendaba Ia
plana a Wilhelm Liebknecht, que se había hecho ausrrófilo y defendia
el particularismo contra un Estado alemán único y centralizado. Marx y
Engels exigían una táctica revolucionaria implacable por igual hacia
Bismarck y hacia 105 austréfilos, que no se acornodase a Ias pretensiones
de Prusia, sino que reanudase Ia lucha revolucionaria contra ella sobre
un nuevo terreno. Marx escribía que Lassalle había infundido un carác-
ter tory-cartista al movimiento obrero de Alemania. La crítica de Marx
y Engels se refería también a Ias cualidades personales de Lassalle. Se-
õalaban Ias aspiraciones dictatoriales de éste coa respecro ai movirnienro
obrero, calificándolo de "futuro dictador obrero", criticaban su cinismo
en Ia elección de'! medios, su vanidad, engreimiento, arrogancia, donjua-
nismo, erc, Refiriéndose a Ia carta de Engels, dei 7 de marzo de 1856,
Lenin escribía: "Siernpre hubo neoesídad de vigilar, a LassaIle. Quería
inrroduoirse en Ias esferas de Ia nobleza:'(~7)

En Ia. Correspondencia se somete también a dura crítica a Schweitzer,
quien después de ia muerte de Lassalle pasó a ocupar ia dirección de
Ia Unión General de Obreros Alemaaes y que' creó un verdadero culto
a éste, defendiendo por todos .los medias laTínea oportunista dei lassa-
Ileanismo en el movimiento obrero,

Lenin acotó Ias cartas en que se hablaba de Ia socialdemocracia ale-
mana. Así, en Ia carta de Engels,' dei 20 de agosto de 1879, se expone
Ia. sospecha de que sus dicigentes oficiales carecían de firmeza. (~S) AI
ser promulgada ia ley de excepción contra los socialistas, Marx sometió

(26)
(27)
(28)

Véase Ia presente obra, pág. 90.
Véase Ia presente obra, pág, 39.
Ibidem, pág. 167.
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a seria critica Ia fraseolo-gía revolucionaria de Most, que predicaba una
ráctica aventurera, v aI mismo riernpo combarió a Hochberg y C",
que sernbraban el oportunismo en un partido que no había sabido adap-
rarse a Ia clandestinidad.

Fue sornerida a dura crítica Ia revista Zukunft (Porvenir ) , editada
por Hõchberg, Schramm y Bernstein, Marx y Engels se negaron a co-
laborar en ella, y cuando se trató de Ia publicación de un nuevo órgano
dei partido -El Socialdemácrate-r-, con Ia ayuda económica y Ia par-
ticipación de Hochberg, pidieron primem el control del mismo, y luego
dir igieron una circular a Ia dirección: de Ia socialdernocracia alemana,
advirriendo que lucharían abiertamente contra "tal vulgarización de Ia
teor ia y dei partido" si no cambiaba Ia orientación de Hõchberg y C'!,
a quienes Ilarnaban "ruines charlatanes contrarrevolucionarios". EI ataque
de Marx contra los oportunistas, "rabioso", según Lenin, les obligó a
retroceder. Hochberg fue apartado de Ia redacción de El Socialdemácrata
y todos 105 líderes influyentes del partido abjuraron de sus ideas. Bern-
steirn se quedó quieto y hasta 1895 (afio de Ia rnuerte de Engels ) no
reveló su fondo oportunista.

Las Acotaciones de Lenin recogen Ia crítica de 105 defectos y erro-
res teóricos del movimiento obrero francés. Marx y Engels censuraron du-
ramente una variedad francesa dei socialismo pequeãoburgués como el
proudhonismo, que predicaba Ia reaccionaria utopía de Ia "fusión" de
obreros y burgueses en una clase única y negaba Ia necesidad de Ia lu-
cha revolucionaria de aquéllos.

También criticaron Ia ráctica oportunista dei tradeunionismo inglés,
poniendo ai desnudo sus raíces de clase, Inglaterra, durante largo riernpo,
había detentado el monopolio dei mercado mundial. Este monopol io in-
dustrial permitió a su burguesía crear Ia amplia capa de Ia aristocracia
cbrera, Marx y Engels, a 10 largo de decenios enteros, siguieron los víncu-
los dei oportunismo en el movimiento obrero con Ias part icular idades
dei desarrollo dei capitalismo en Inglaterra. Recogiendo Ia carta de En-
gels, dei 7 de ocrubre de 1858, Lenin anoró: "EI proletariado inglés zu
VERBÜRGERT(se aburguesa. - N. de Ia Red.), aristocracia burguesa y pro-
letariado burgués en Ia nación más burguesa." (t~) Más de veinte afios
después, eI 11 de agosto de 1881, Engels escribía de Ias peores trade-
uniones inglesas, que toleraban ser dirigidas por gentes compradas por
LI burguesia o, ai menos, eran pagadas por ella, (~O)

En Ias Acotaciones ocupa un lugar importante el problema nacional
y colonial" Marx y Engels dierorn por primera vez una explicación cien-
tífica de este' problema y demostraron que sólo con el socialismo seda
suprimido el yugo nacional y Ia desigualdad en este plano: "En Ia me:
dida en que sea suprimida Ia explotación de un individuo por otro, sera
suprimida Ia explotación de una nación por otra.

"Junto con el antagonismo de Ias clases dentro de Ias naciones, cae-
rán Ias' relaciones hostiles «le Ias naciones entre si." (31)

Lenin, recogió Ias cartas en que Marx y. Engels saludaban Ia lucha

(29)
(30)
(31)

Véase Ia presente obra, pág. 61.
Ibídem, pág. 171.,
K. Marx y F. EnÇJels, "Obras". 2:! ed . rusa, t . IV, pág . 445.
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d~ liberación nacional en Italia, Alemania, Polonia e Irlanda y denun-
ciaban con dura frase ia política colonial de Inglaterra y orros países
europcos.

Marx y En~els cornbatieron tanto el nacionalismo de Mazzini como
a los proudhonisras, para quienes Ia cuesrión nacional no existía Así
cn Ia c~rta deI 4 de noviembre de 1864, Marx dice que al redact~r u~
lIama~lent«:> de Ia Internacional había habido necesidad de luchar concra
elo ~C1onalIsmo de Ma~zini. En su carta del 7 de junio de 1866, Marx
crrrrca a los proudhonisras, que calificaban Ia nacionalidad de absurdo
En orra, fechada el 20 del mismo mes y ano escribe: "A ..1 C . ' . yer tuvrmos
en e ensejo de Ia Internacional un debate sobre Ia actual guerra ...
~~ ~ebate, como era de esperar, se redujo al problema de Ias «naciona-
l a es». en g~nera~ y a nuestra posición ante él... Los representantes

de Ia «Jo.ven ~ranCla» (no obreros) plantearon el punro de vista de que
t~da. nacionalidad y Ia propia nación son «caducos prejuicios-. Srirne-
n.an:smo pro~dhoniano." (;{2) Marx consideraba necesario apoyar los mo-
vrrruenros nacionales progresivos. Según expresión de Lenin tenía Ia cos-
tumbre en este problema de "probar los dientes" de '. .1. . . . sus amigos sOCla-
isras, comprobando su concrencra y firmeza de sus convicciones En

c.arta a Engels, del 5 de julio de 1870, habla favorablemente d~l soei:
lt~ta ruso ~opatin, a quien acababa de conocer, pero afiade ; "Punro dé-
?11: ,Polo.ma. De este punto Lopatin habla exacramenre igual que un
inglés, digamos como un cartista inglés de Ia vieja escuela sobre Ir
landa." (33) , -

. Un lugar importante en Ias Acotaciones de Lenin corresponde a Ias
~artas ,en que se ?abla de Ia lucha de liberación nacional del pueblo
ir landés, Marx estlmab~ que Ia Iiberación de Irlanda del yugo colonial
de Inglaterra era u~a Importante condición para Ia emancipación social
de. Ia clase o~r~ra inglesa. El obrero inglés poco consciente, indicaba,
mira con hostll.ldad al obrero iriandés que, en busca de un pedazo de
pan,. se ve. cbhgad~ a aba~donar su patria; ve en él a un rival que
reba!a su nivel de vld~. Se sienre con relación a él miernbro de Ia nación
dominante y se convrerre en un arma en manos d . ,. 1. .. e sus aristocratas y
caplta lsta.~~con ~o que fortalece Ia dorninación de éstos sobre él mismo.
E.l obrero irlandês ve en el obrero inglés un cómplice y un instrumento
ciego de Ia ?~minación inglesa en Irlanda y le paga coo Ia misma mo-
neda, con red.lto; y este antagonismo es fomentado artificialmente por
to?OS 105 medlos al <llc~ce del Estado. Inglaterra, Ia potencia capitalista
mas avanzada. ~IIJaquel tl~mpo, era el país más preparado para el triunfo
de. l,a revolución proleraria, y un factor importantísimo para ello -es-
cr ibía Marx-. era Ia c<.>n;ersión de Irlanda en un país libre. La tarea
de ~a InternaclOna~ Co~slstla para él en despertar ·dentro de Ia clase obre-
ra inglesa Ia conCle~Cla. ~e que Ia liberación de Irlanda no era un pro-
blema abstracro de jusricra y humanidad sino ia condi ., . d.. ,. icron pnmera e
su propla ,emanClpaci~n social. En su carta del 2 de noviembre de 1867,
Mar~ de.ct~, que había tratado por todos los medios de producir una
manifesración de los obreros ingleses en favor del feni "Amanismo. ntes

(32) Véase la presente obra, pág. 375.
(33) Ibídem, pág. 145.
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consideraba imposible Ia separación de Irlanda de Inglaterra. Ahora Ia
considero inevitable, aunque después de Ia separación se llegue a Ia te-
dereciôn." (34)

LeIIJin recoge y cita reiteradamente en sus obras Ia carta de Marx,
dei 18 de agosto de 1869, en ia que dice: "En Poznania ... los obreros
polacos (carpinteros, etc.) han terminado vicroriosamente Ia huelga gra-
cias a ia ayuda de SUSlcamaradas berlineses.' (35)

También mostró Lenin gran ínrerés por Ias cartas en que se tra-
taba de Rusia. Marx y Engels atribuíao enorme importancia al desarrollo
del movimiento revoluciona rio en este país, seguíao muy de cerca los
acontecimientos, conocían el ruso y leían cuanto de más interés aparecía
en este idioma enRusia y en el extranjeco. De ahí que jczgasen de
todo 10 referente a Rusia con gran conocimiento de causa. En Ias cartas
se reflejaban sus puntos de vista sobre 105 destinos del movimiento re-
volucionario y socialista, se mostraba Ia significación de Ia comunidad
rural, Sei hacía Ia crítica del socialismo utópico de Herzen y del anar-
quismo de Bakunin, y se den.unciaba el papel reaccionario del zar~mo_

EI obrero alernán F. Lessner, miernbro de Ia Liga de los ComunIStaS,
que participó en Ia revolución de 1848 y figuró en el Consejo General
de Ia I Intern.acional y conoda muy de cerca a Marx, cuenta en sus me-
morias Ia alegria con que éste acogió Ia rraducción al ruso de El Capital
y 10 agradable que le era creer que en Rusia aparecían ya hombres que
compren.dían y propagaban Ias ideas del socialismo científico_ "Cuando
el ejemplar de El Capital llegó, por fin, de San Petersburgo, (36) el ac?~-
recimienro, como signo dei riempo, se convirtió para Marx, su farnifia
y sus amigosen una auténtica fiesra," (37)

El prefacio a ia edición rusa del Manitiesto dei Partido Co~uni~ta
rnuestra Ia ardiente simpatía de Marx y Engels por los revoluClonanos
rusos, y Ia afabilidad con que Marx recibió a G. A. Lopatin, N. A.
Morózov, M. M. Kovalevski y otros denotaba su actitud hacia los CUS06.

Engels, en su carta a Vera Zasúlich, dei 6 de marzo de 1884, escribía:
"Lo que me dice de que en Rusia aumenta el interés por el estudio de
Iibros sobre ta teoria dei socialismo, me ha producido gran placer. El
pensamiento teórico y crítico, que ha desaparecido casi por completo de
nuestras escuelas alemanas, parece haber encontrado refugio en Rusia." (3~)

En su artículo Karl Marx, ápar,ecido en el NQ 35 de Ia lskra leru-
nista, correspondiente al 1 de marzo de 1903, Georgui Valentí~ovi.,:h Ple-
jánov escribía: "Cuando Ias publicaciones dei grupo Emancipacicn deI
Trabajo dieron comienzo a Ia propagación de Ias ideas socialdemócratas
entre 105 revoluciona rios rusos, Engels, en carta a Vera Zasúlich, se Ia-
mentó de que eso no hubiera sucedido en vida de Marx, quien, según
sus paiabras, habría acogido jubilosamente Ia labor de propaganda de
este grupo'." ('~O I

(34) Véase Ia presente obra, pág. 398.
(35) Ibídem, pág. 116.
(36) La tra-ducción dzl tomo I de "El Capital" v io la luz 2·n marzo

de 1872: Marx Ia recibió en abril del mi=mo ano. - Nota de Ia Rei.
(37) "Recu':!ydos sobre Marx y En~els", Moscú, 1956, pàg . 168.
(38) "COTI'E',.pond2nciade Marx y Engds con políticos ru~os", 1947.

pág. 246.
(39) G. V. Plej inou, "Obras filosófica', esccgídas", t. II, pág , 719.
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D ués de Ia derrota de Ia revolución en Ale~a~:J.ia, en el otofi~
~sp , Londres muchos de sus partiCIpanteS, entre 10s'e 18.'19se reunlleron en

U fi b lUl'embros de Ia Liga de 10s Comunistas. Eran personas que
oue Igura an . did d 'a Ia ma-
'~rofesab3.n Ias más diversa'S ídeas políticas. A me I a q~e d·ecreCl "
~ea revolucionaria, entre 10'3 emigrados aumenta~n a esesperacioo y
,I deseô de provoczlf una nueva revolución artifiClalmente. Mar; y Edn-
(; - , . to adverrían ca a
vels que valorabar., ia situación ccn un esprrrru se,nsa, I d I
o' . "tosverestoea
"\ez más ias discrepancias entre sus amigos mas IEnrrn . . , dei Co-

- , , ' Id --.' ás y más. n una reunlonemigracióo. EI ambiente se ca c~oa m , Ia escisión
mité Central, celebrada en septlembl'e de 1850, se llego a

abierta. d' . o sigue' "EnMarx determinaba ia esencia de Ias IscrepanoaiS com .. ,' d .
vez de un punto de vista crítico, Ia minoría planrea u.na VlslO~ .of
már ica, idealista V no materialista. En vez de Ias :~laclOnes reae;;tal
minoria ha conve;tido en fuerza motriz de Ia rev~uclOn~/~ ~?las::~: aú~
Mientras que nosorros decimos a 105 obrero~: « cas? e eis '10 ara
15 20 50 anos de zuerras civiles y choques lfiternaiClonales nOb~ p

, , '" , . bi , para cam laros vos-que cambien Ias condiciones eXistentes, sino tarn ien , ., 1"»
, . ' . haceros ca aces de conseguir Ia dommaclOn po ..lt1Ca ,

(,11<'5 mismos y . P . . ediMamente el poder
\c~otrcs decís 10 cohnrrano: «dDebe~o~,~?c~~~I:~~mposible aJcanzar Ia
o no podeemos ec: arnos a ormlr.», f b Marx

id d ' 1 C C se esóndió en una maycria, en Ia que 19ur~ an, '
li~_! a } e ..,.. d S h Ia mmorra, con
Enze ls Bauer Eccar ius, Pfander, Konra _C ra~, Y _L' a que

b --,' 'I . mzaron otra igW'iJlich y Schapper, entre erros. Estes u, umas orga I ión '
'10 tardó en !anzarse a un aventureiro Juego a Ia revo uc '., lu, La heterogeneídad de 105 program3\S, P?.Jíticos, COllJ,Ia c?ns~~II~~te ro:
cha de fracciOfies, Ias estrecheces econorrucas y el d~vor~~" una at!ós-
blcmas prácricos concribuyeron a crear entre lcs emigra •
fera cxtremadamenre pesada. , d Ias estériles disputas

Marx }' Engcls se desentendlcron netamente e, " h bi
", ' I bú uedas C1enuftcas, que a ran

de Ia emigraClóliI y se dedlcaron a as usq - " !artido.
sido interrumpídas a! ,cGns'C'g~ar5e,a ia labor X:-l::~C:a:~ast:q~e poseen un

En Lenin 'desperto gran tnteres. a parte d if iesto Ia gran
bi if i E I licot aciones se pone e marucarácrer lOgra iCD, -11 as - d - , Ia elabo-

, , Ir E ls , tan gr<"n papel esernpeno en
arnisrad de Marx y r.,ge 5, qu~ ient if i ", se ve Ia constante ayuda
. " de Ia reoría dei comunismo crerin ICO, d ~.J

r.icron 'f -I' d Marx a 10 largo e toca
econômica que Engels presto a Ia arm ia e .

su vida. ili . ró a partir de 1850, a
Marx con una numerosa [ami Ia, expenmen "En busca

, L dres t ntes dificultades economlcas. -
raíz de 5U rraslado a on res, cons ~ id d 1 de Marx Engelsd proplas necesi a es y as ,
de recursos para aren er sus '. d adre un fabricante, primero
se vio obligado a entrar al servlClO e su ~,' d

, I d una remuneraClon muy mo esta.
como sirnple emp e: o, con, I d En"cls constituyó un capítulo esenc ial

A parta de 18)6, Ia aY,ll~ a e ", ta a uda se expresaba tanto
en los in?resos ~e Ja famil ia d~osM;:t~~U~~'s'qu~ Engels escribía y eran
en el envio de ( lOe~o como en . honorarios eran recibidos por
publicados con Ia fum,a de, ,Marx'h~uY~esesrerada a comienzos de 1861
ésrc directamente, La sltuaClOn se IZO

(40) K. Ma1'X y F. Engels, "Obra,". ed. cit, t. VIII., pág . 431.
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y, particularmente, en 1862, cuando Marx cayó enfermo y el Neta York
Tribune renuncio a 5US crônicas; rambién se interrumpió Ia publicación
de Ia Enciclopedia americana, en Ia que con el nombre de Marx cola-
boraba, principalmente, Engels. Las posibilidades econômicas de éste tarn-
bién eran muy reducidas: era' procurador de Ia firma de su padre. Y él
era quien cubría Ias necesidades de Ia família de Marx, Éste soportó
valerosamenre todo el peso de Ia pobreza, a Ia que se refería en términos
muy lacónicos incluso en Ias cartas a su mejor amigo. Así, el 2 de agosto
de 1862 escribía: "Querido Frederick: Muchas gracias por Ias diez libras,
Me resulta muy desagradable que por mi culpar tengas que sufrir apuros
econômicos, peco no hay otro remedao." (41) El 31 de julio de 1865 decía:
"La idea de que uno se encuentra duramte media vida en un estado de
dependencia, puede conducir a Ia desesperación. Lo único que me sos-
riene es Ia conciencia de que los dos realizamos nuestra obra CGmOso-
cios, consagrando yo mi riempo al aspecto teórico y ai trabajo dei par-
tido." (42) Engels, que por aquel entonces (después de Ia muerte de su
padre) se había convertido en copropietario de ta firma Ermen y Engels,
pudo incremennar mucho su ayuda, aparte de que 105 gastos de Ia fa-
milia de Marx:, ahora rnayores, así 10 exigían,

A partir de 1866, Ia ayuda de Engels se convirtió en Ia única fuente
de ingresos de Ia família de Marx. Éste, al entregar a Ia imprenta el pri-
rner tomo de El Capital, confiaba en que, por fin, podría asegurar su
situación, pero Ias esperanzasruo se vieron jusrificadas: sus honorarios
no p2)Saron de 60 libras, con una tirada de 1.000 ejemplares,

En 1869, Engels vendió su parte de Ia empresa y de este modo se
vio libre del "comercio de perros", que tanto le había agobiado durante
largos anos. Uno y otro, Marx y Engels, se consagraron ahora por entero
al trabajo teórico del partido.

* * :;:

Las Acotaciones a ia "Correspondencia entre Marx y Engels' fueron
utilizadas por Lenin durante muchos afios, Las cartas 'de Ias que había
tomado apuntes le sirvieron en obras como El derecbo de Ias naciones
a Ia autodeterminación, EI imperialismo, fase superior dei capitalismo,
El imperialismo y Ia, escisiôn del socialismo, El "extremismo", enjerme-
dad infantil dei comunismo y otras muchas. Fueron utilizadas parricu-
larrnenre en Carlos M<11'x,modelo insuperable de ensayo científico sobre
Ia historia y Ia teoria del marxismo.

AI exponer el materialismo filosófico de Marx y Ia lucha de ésre
contra el idealismo y sus variedades de todo género, Lenin escribía:
"Acerca de esto, puede consultarse, aparte de Ias obras ya citadas de En-
gels y Marx (L.<I Sagrada familia, Anti-Dübring y Ludu/ig Feuerbacb ) ,
Ia carta de este último a Engels del 12 de diciernbre de 1866; en EUa',
Marx habla de una rnanifestación dei famoso naturalista T. HuxIey, en
que se rnuestra «más materialista» que de ordinario y reconoce: «nosotros
observamos y pensamos realmente; nunca podemos salirnos dei mareria-

(41) Véase Ia presente obra, pág, 296,
(42) K. Marx y F, En qels, "Obr-as",ed, cit , t. XXXI, pág. 111,
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lismo»; pero, al mismo riempo, Marx le reprocha el dejar ab ierro un
«porcillo- al agnosticismo, al humeísmo." 14;J,

Refiriéndose al método dialéctico marxista, Lenin se remire a Ia carta
de Marx, doei 8 de enero de 1868, en Ia que ridiculiza "Ias «rígidas tr i-
coromías» de Stein, que sería irrisorio confundir COD' Ia dia!éctica mate-
rialista." (44)

En el apartado "La concepción materialista de Ia' história", Lenin
utiliza EI Capital y Contribución a 111 crítica de Ia economia poUtica, de
Marx, y se remite también aJ Ia carta de éste del 7 de julio de 1866. (45)

AI exponer Ia teoria de Ia plusvalía, y después de citar Ias cono-
cidas obras de Marx, Lenin aóade: "Marx expone en un lenguaje extra-
ordinariamente popular, conciso y claro su teoría de Ia ganancia media
sobre el capital y de la renta absoluta del suelo, en su carta a Enge1s
del 2 de agosto de 1862. Véase Correspondencia, t. IH, págs. 77-81. Véase
también, en Ia misma obra, págs. 86-87, Ia, carta del 9 de agosto
de 1862." (46)

Lenin utilizó también muchas cartas de Marx y Engels en el ca-
pítulo "La ráctica de Ia lucha de clase del proletariado". "Todas Ias
obras de Marx --escribía-, y en particular los cuatro volúmenes de su
correspondencia con Engels, publicados en 1913, nos ofrecen a este res-
pecto una documentación valiosísima," (47)

Hay un gran número de cartas de Marx y Engels en los rrabajos
preparatorios -Cuademos filosóficos, Cuadernos sobre el imperialismo,
El marxismo y el Estado-, sobre Ia base de los cuales fueron escritos
El imperialismo, fase superior del capitalismo, EI Estado y Ia revolución
y otras obras. . .

En la valoración doeobras de diversos autores de Ias cuales romaba
apuntes, Lenin uriljzaba los comenta rios que Marx y Engels habían hecho
de ellas en sus cartas. Así, Ias noras relativas a 14 filosofía de Heráclito
ti Oscuro de Ejeso, de Lassalle, empieza así: "Se comprende por qué
Marx calificó esta obra de Lassalle corno propia de un «aprendiz»
(véase Ia carta a Engels del , .. (48»: Lassalle se limita aJ repetir a
Hegel, a cobiarlo ... " (·!n) Y termina con la siguienre concIusión: "En
general ~ ~ (summa summarum, - N. de Ia Red.), 10 que Marx dice
es cierto. No merece Ia pena Ieer el librc,' (,,0\

Durante los anos de Ia primera conflagración mundial, cuando ela-
boró Ia' tácrica revolucionaria sobre los problemas de Ia paz,. Ia ~erra
y Ia revolución, a Ia vez que hacía una dura crítica de lcs sccialchovi-
nistas, que habían traicionado Ia causa dei socialismo, Lenin se apoyó
en Ias obras de Marx y Engels, incluídas sus cartas (véase: Une voz

(43) V. I. LeniH. "Obras escogidas en t1"2G' tomos", ed. cit., t. L.
pág. 29.

(44) V. I. Lenin, "Obras e=coaidas en tres tomos", ed. cit., t. I,
pág. 32; véase también Ia presente obra, pág, 75.

(45) Ibídem, pág. 33; ibídem, pág. 376.
(46) Ibídem. pág. 43; ibídem, págs. 296-301, 304-305.
(47) Ibidem. pág. 49.
(48) Sp refiere a Ia carta de Marx deI 1'·' de febrero de 1858. Véase

Ia presente obra, págs. 54-56.
(49) V. I. Lenh. "Obras", ed . cit., t. XXIX, pág . 305.
(50) lhídem pág , 315.
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alemana sobre ia guerra, Bajo bandera ajena, EI pacifismo inglés y 111

acersiôn inglesa por Ia teoria, El oportunismo y ta quiebra de Ia Il In-
ternacional, y otras muchas).

Después del triunfo de Ia Gran Revolución Socialista de Octubre,
Lenin siguió utilizando ampliamente Ias cartas de Marx y Engels en sus
artículos, discursos e informes. Atraen particularmente su atención ias
manifestaciones de 10s fundadores del comunismo científico contra el dog-
matismo y sobre el 'carácter creador dei marxismo. En su discurso ante
Ia asarnblea de los trabajadores dei Partido de Moscú, ei 27 de noviern-
bre de 1918, indicaba: "Marx y Engels dijcron en numerosas ocasiones
que nuestra doctrina no es un dogma, sino una guía para Ia acción, y
creo que esto ~\S 10 que debemos tener presente ante todo.

"La doctrina de Marx y Engels no es un dogrna que aprendemos
de memória. Hay que tomarla como guía para Ia acción. Lo hemos di-
cho siempre y creo que hemos actuado en consonancia con ello, sin caer
nunca en el oportunismo, sino rnodificamdo la tácrica. Pero esto no es
en modo alguno un abandono de Ia docrrina y de ningún modo se puede
calificar de oportunismo. He dicho, y 10 repito una y otra vez, que Ia
doctrina no es un dogma, sino una guía para Ia acción." (;'1)

AI desenmascarar ia monstruosa deforrnación dei marxismo por parte
de Kautsky, quien afirmaba que Marx no había ernpleado más que en
una ocasión y eventualmente el término "dictadura dei proletariado", Le-
nin escríbía en su conocida obra 14 reooluciôn proletaria y el renegado
Kautsky: "No hay que olvidar que Kautsky se sabe a Marx casi de
memoria y que, a juzgar por todos S\1S escritos, tiene en su mesa de
trabajo o en. su cabeza una serie de ficheros donde todo 10 que Marx
escribió está distribuido con el máximo orden y comodidad para poder
usar Ias citas. Kautsky no puede ignorar que, tanto Marx como Engels,
tanto en sus cartas (el subrayado es nuestro, - N. de Ia Red.) como en
Ias obras destinadas a: ia irnprenra, hablaron muchas veces de Ia dieta-
dura dei proletariado, antes de Ia Comuna y, sobre todo, después de
ella." (52)

AI elaborar Ia táctica de Ia Internacional Comunista' y en su lucha
contra el oportunismo de derecha e izquierda, Lenin utilizó también Ias
cartas de Marx y Engels, en particular en rrabajos como TA Tercera In-
ternacional y S1l lug,'l1' en Ia bistoria, EI "extremismo". enfermedad in-
fantil del comunismo v otras obras.

Hasta 105 úLtimos 'días, Lenin urilizó k; acotaciones a Ia Corrcspon-
d encia entre ,\farx y Engels, Así, ai criticar :l 10s rnencheviques, que
no creían en e l triunfo del socialismo en el país soviético, en Ia solidez
de Ias conquistas dei proletariado ruso, en el artículo Nuestra reuolucion ..
indicaba: "Todos cllos ~e dicen marxistas, pero entienden el marxismo
de una rnanera hasta pedante. No han cornorendido 1('·decisivo dei m-ir-
xismo: nrecisamenre 'su diaíécrica revolucionaria. Incluso Ia indicación
d irecra de Marx... en 5U corresoondencia oue, ~i no recuerdo mal, se
remonta aI ano 1856 ("aI, en Ia que expresabs su e~;peranza de que Ia

(51) V. I. Lemin "Obras", ·ed. cit., t. XXXVII, pág , 225.
(52) lbídem, "Obras escogidas en trt.s tomos", ed . cit , t. Il l, pág . 73.
(53) Se' refíere a Ia carta de Marx dei 16 ds abril d.s' 1856 (véase

Ia presente obra, págs. 40-41.
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guerra campesina en Alemania, capaz de crear una siruación revolucio-
naria, se fundiese con el movimiento obrero. Incluso eluden esta indi-
cación directa." (54)

* * *
Acotaciones a ta "Correspondencia entre Marx y Engels" aparece en

su segunda edición como volumen complemenrario de Ias Obras Com-
pletas de Lenin. En ella han sido inrerpretadas algunas anotaciones y
palabras sueltas.

El orden de los tomos de los que fueron tomados los apuntes se
conserva tal y como figura en el cuaderno de Lenin. Êste utilizaba arn->
pliamenre el subrayado de palabras y frases enreras, destacando los lu-
gares importantes con mayúsculas o subrayándolos con Iíneas rectas u
onduladas, a veces con Iápices de colores. Esta parricularidad dei ma-
nuscrito se conserva en Ia presente edición. Las anotaciones de Lenin
han sido ordenadas según Ias nuevas fechas de ias cartas de Marx y En-
gels. La relación de éstas cuya fecha ha sido cambiada puede verse ai
final de ia presente obra .

.Para mayor comodidad del Iector, €.'fl Ia misma página se dan los
dos textos: el de Ias acotaciones de Lenin y Ios fragmentos de Ias cartas
de Marx y Engels que se refieren a cada una de el1as, y también aque-
llos lugares de Ias cartas que Ilevan alguna indicación (subrayado, NB)
de Lenin. EI texto de ias cartas Y el marerial de consulta se dan con
arreglo a Ia segunda edicíón rusa de ias Obras de Marx y Engels.

Instituto de l'vIarxismo-Leninismo deI
C.C. deI PCUS

(54) V. 1. Lenin, "Obras escogídas en tres tomos, ed. cit., t. TIl,
pág. 816.
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