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FRIEDRICH ENGELS

“Tiemblen , si quieren, las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución
comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sean sus
cadenas. Tienen , en cambio, un mundo entero que ganar”
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Introducción
Friedrich Engels , nacido el 28 de noviembre de 1820 y fallecido el día 5 de agosto
en 1985 en Londres , fue un filósofo y revolucionario alemán .
Aunque al hablar de Engels necesariamente tengamos que anexionarlo con su amigo
y colaborador Karl Marx , con quien fue coautor de obras tan significativas como la
ideología alemana o el propio Manifiesto Comunista , obras que provocaron el
nacimiento de los movimientos comunista , socialista y sindical , también debemos
reconocer méritos propios de Engels como dirigente político de la Primera
Internacional y de la Segunda Internacional.

Orígenes
Friedrich Engels nació en 1920 en el Reino de Prusia , en una ciudad llamada
Barmen. Creció rodeado e influenciado por ideas calvinistas y conservadoras .
Desde joven comenzó a mostrar más interés por los valores progresistas. Su
desarrollo ideológico le llevo a conectar con las ideas del filósofo alemán Hegel y a
dejar atrás cualquier atisbo de religiosidad impuesto anteriormente por su familia.
Además , la familia de la que provenía Engels era burguesa , él nace en el seno de
una familia suficientemente acomodada . Su padre era el propietario de diversas
fábricas textiles , a parte de dedicarse al negocio y a la producción del vino .
Dispuesto a aprender el negocio de la familia y a poder disfrutar de la herencia que
tenía destinada , viajó hacia Londres donde se supone que empezaría su nueva vida ,
pero fue en este momento en el que el destino parece torcerse , básicamente
sucedió cuando Engels comprobó las miserables condiciones en las que trabajaban
los empleados de la fábrica , y no sólo en la suya , sino el nivel de vida que llevaban
los trabajadores en aquel mundo industrializado. Tras esta catarsis , Engels escribe
su primera gran obra : La situación de la clase obrera en Inglaterra , en 1845

Relación con Marx
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Un año antes , en Francia , conoció al que se convertiría en un compañero de
trabajo y amigo para toda la vida , naturalmente me refiero al significativo Karl
Marx . Ambos llenos de espíritu de denuncia y cambio radical ,compartiendo el
mismo sentimiento de lucha , no es de extrañar que nada más conocerse supiesen
que pasarían sus años trabajando juntos .
A partir de este histórico encuentro , empiezan a nacer las primeras verdaderas
reflexiones a cerca del fenómeno del capitalismo con obras como la sagrada familia,
la ideología alemana y la gran base de todo aquel que se considere comunista , el
manifiesto comunista, tres distintas obras escritas a cuatro ambos y a dos cabezas
que dejarían una huella incalculable para siglos y siglos de la historia de la crítica y la
reflexión filosófica .
Cuando la Revolución Francesa de 1848 estalló , Marx y Engels intentaron que esta
se expandiese hacia Bélgica , pero lamentablemente su rey, Leopoldo de Sajonia,
eliminó inmediatamente sus planes de agitación expulsando de forma automática a
Marx a comienzos de marzo , al que Engels siguió poco después .

Escépticos a cerca de que existiese la posibilidad de la Victoria de las bandas armadas
de los emigrados alemanes en Francia contra Prusia , preservaron la instauración de
un nuevo régimen burgués para luchar así contra el poder de los terratenientes .
Con una estrategia de propaganda y organización de las fuerzas contrarias a los
terratenientes : burgueses, obreros y campesinos, crearon una organización, la
Sociedad de Trabajadores Alemanes, que infiltró clandestinamente a unos
trescientos activistas comunistas en Alemania.
Fueron además los creadores de un periódico, Neue Rheinische Zeitung, que a pesar de
su discreción e ideas defensoras de los valores burgueses , no llamó la atención a los
inversores que ellos deseaban .

Como ya he escrito , el trabajo intelectual conjunto será algo constante , pero debo
añadir el apoyo económico que Engels prestó a su amigo , o la confianza que tuvo
Engels con la familia de este, por estos y diversos motivos más que hicieron de estos
dos trabajadores los creadores de una de las amistades más únicas de toda la historia
, es comprensible que existan historiadores y filósofos actuales que se refieran a
Engels como el sostén de Marx.
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Después de la muerte de Marx en 1983, Engels se convirtió en el representante de
la socialdemocracia alemana , de la segunda internacional y del socialismo mundial,
sosteniendo las ideas más imprescindibles de los valores de Marx y a sus teorías .

Importancia histórica
No solamente Engels adapto el materialismo histórico en sus obras, sino
que desarrollo y adhirió también el materialismo dialéctico, que llegaría a ser
la filosofía oficial del movimiento comunista después de la Revolución rusa de 1917.
Factores esenciales de sus últimas concepciones filosóficas se pueden
observar en Dialéctica de la Naturaleza, aunque muchos de sus análisis o ejemplos
habían perdido ya valor cuando se publicaron en 1925, en un marco de crecimiento
explosivo de la ciencia natural y de debate epistemológico.
Es imposible calcular la importancia que tuvo Engels para la historia de la filosofía ya
que es extraordinariamente grande. Hoy en día es considerado como uno de los
filósofos mas reconocidos e importantes de todos los tiempos , que dejó un legado
de obras magnífico y quien es indudablemente , uno de los padres del comunismo .
Como dato curioso , el asteroide numero 29829 lleva el nombre de Engels en su
memoria.
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