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(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), página 320,
formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas. Texto elaborado por Marx y publicado en La nueva gaceta renana, 13 de agosto
de 1848. Los textos conocidos del período revolucionario están llenos de lagunas. Sin embargo, en el
plano teórico son texto acabados que se relacionan con el conjunto doctrinal coherente preparado antes
del asalto revolucionario.)

13 agosto 1848
La Sociedad Democrática de Colonia ha presentado la siguiente protesta ante la
Asamblea Nacional:
Considerando
1.- que Alemania, comprometida en la lucha por la libertad, no debe oprimir a
otras nacionalidades, sino apoyarlas en sus esfuerzos por obtener su libertad e
independencia;
2.- que la emancipación de Polonia es una cuestión vital para Alemania;
3.- que los tres déspotas [ruso, austriaco y prusiano] han despojado una vez más a
los polacos de su libertad e independencia nacional;
4.- que desde 1792 todos los ataques contra Polonia y todos los repartos de Polonia
por la reacción siempre han estado dirigidos contra la libertad de toda Europa, y por otro
lado, que cada vez que un pueblo se ha emancipado, ha reclamado la restauración de
Polonia;
5.- que el propio Comité de los Cincuenta ha rechazado con indignación toda
participación en el crimen perpetrado contra Polonia en nombre del pueblo alemán y ha
dejado claro que es su deber trabajar en pro de la restauración de una Polonia
independiente;
6.- que el propio Rey de Prusia, bajo presión pública, había prometido
solemnemente, después de la revolución de marzo, reorganizar Polonia;
7.- que, a pesar de todo, la Asamblea Nacional de Fráncfort (por lo demás, salida
de elecciones indirectas) decidió, en su sesión del 27 de julio, incorporar las tres cuartas
partes del Gran Ducado de Posnania al Imperio alemán (que ni siquiera existe todavía) y,
al hacerlo, fue culpable del mismo delito contra la libertad que el Congreso de Viena y la
Dieta Alemana;
8.- que, sin embargo, la parte sana del pueblo alemán no quiere ni puede participar
en el desmantelamiento de la nacionalidad polaca en beneficio de la reacción y en interés
de una serie de burócratas, terratenientes y traficantes prusianos,
La Sociedad Democrática de Colonia declara en su reunión de hoy que protesta
solemnemente contra la decisión adoptada por la Asamblea Nacional Alemana el 27 de
julio con respecto al Gran Ducado de Posnania y, con ante Alemania, Polonia y toda

Europa, pone en guardia enérgicamente contra esta anexión en beneficio del partido
reaccionario de Prusia, Rusia y Austria1.
La Sociedad Democrática; en su nombre: el Comité
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En general, el programa nunca debe ser cambiado o adaptado cuando es derrotado, aunque sólo sea para
juzgar la situación resultante de la derrota y para estar al tanto de la nueva correlación de fuerzas. Siendo
el reflejo de un estado social, el programa es una fuerza física. Puede desaparecer de la escena política,
incluso de la conciencia de los actuales miembros del partido revolucionario, sin dejar de existir como tarea
en las relaciones sociales de las clases, igual que el oxígeno se encuentra tanto en el agua como en el fuego,
según la imagen de Marx.

