Al Sr. Julian Harney, Editor del periódico Northern Star,
Secretario de la asociación Fraternal Democrats en Londres
Carlos Marx
28 de febrero de 1848
(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), página 305,
formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas.)

Bruselas, 28 de febrero de 1848
Usted ya está familiarizado con la gloriosa revolución que acaba de producirse en
París.
Tenemos que informarles que, como resultado de este importante acontecimiento,
la Asociación Democrática ha establecido aquí una agitación pacífica, pero enérgica, para
obtener, a través de los canales específicos de las instituciones políticas belgas, los
avances que el pueblo francés acaba de ganar.
Las siguientes resoluciones fueron adoptadas por las más entusiastas
aclamaciones:
1. La Asociación Democrática se reunirá todas las noches y el público será
admitido;
2. En nombre de la Asociación, se enviará al gobierno provisional de Francia un
llamamiento para expresar nuestras simpatías hacia la revolución del 24 de febrero 28;
3. Al Consejo Municipal de Bruselas se le presentará un llamamiento, invitándole
a mantener la paz pública y evitar cualquier derramamiento de sangre organizando fuerzas
municipales compuestas por la guardia civil en general, es decir, por los burgueses
armados en circunstancias ordinarias, y los artesanos que pueden estar armados en
tiempos extraordinarios, de acuerdo con las leyes del país. Así, las armas serán confiadas
a la clase media y también a la clase obrera1.
Le informaremos, con la mayor frecuencia posible, de los pasos y progresos que
demos en el futuro.
Esperamos que pronto consiga, por su parte, que la “Carta del Pueblo” se convierta
en ley en su país, y que luego le sirva para lograr otros progresos.
Por último, le invitamos a que se mantenga en comunicación frecuente con
nosotros en esta importante crisis y a que nos envíe todas las noticias de su país que
puedan tener un efecto positivo en el pueblo belga.
Edicions Internacionals Sedov
Serie Marx y Engels, algunos materiales
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No se podría haber reivindicado de forma más clara y “plausible” el armamento del pueblo durante la
crisis revolucionaria. Para actuar de forma revolucionaria, repetirá Engels, no se necesita blandir en todo
lugar y circunstancia la consigna revolución. [El lector puede ver, por ejemplo, la historia del Comité Militar
Revolucionario ruso en la revolución de 1917 en la obra de Trotsky publicada en estas EIS 1917. El año de
la revolución]
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