Asamblea Popular en Worringen, 17 de septiembre de 1848
(Con intervención de Federico Engels)
(Tomado de Carlos Marx y Federico Engels, El Manifiesto del Partido Comunista (anexos), páginas 329330, formato pdf, Obras Escogidas de Carlos Marx y Federico Engels – Edicions Internacionals Sedov.
También para las notas. Acta reproducida por La nueva gaceta renana del 19 de septiembre de 1848.
Marx y Engels expusieron claramente, en teoría, las tácticas a seguir en las sucesivas fases de la doble
revolución en Alemania. Pero hay una cruel falta de datos sobre sus actividades correspondientes, y en
particular sobre las medidas organizativas y el trabajo práctico que acompañan la transición de la lucha
por el establecimiento de una “República única e indivisible (bajo la dirección de la burguesía o del
partido proletario que se hace cargo de esta tarea aún progresista) a la de una “República Roja”
simplemente reivindicada en el último número de La nueva gaceta renana. Ante la rápida traición de la
burguesía y el fracaso del partido democrático en Alemania, el partido proletario (en el estado en el que se
encontraba, con los medios a su alcance y con la conciencia general que tenía en realidad) intentó tomar
la iniciativa en la lucha política, presentando su reivindicación de una República Roja, que llevaba la
etiqueta de “democrático-social”. En efecto, un acto de voluntad no podría cambiar ni las condiciones de
atrasadas de Alemania, con sus innumerables clases precapitalistas y pequeñoburguesas, ni la necesidad
de seguir las fases que preceden a las condiciones de su dictadura única y entera. Según Engels, “la
revolución de 1848 hizo que las tareas de la burguesía fuesen llevadas a cabo, en pocas palabras, por
combatientes proletarios bajo la bandera del proletariado” (prefacio polaco al Manifiesto). Nuevamente el
proletariado fue derrotado. Se hace notar que toda la asamblea de Worringen está animada y dirigida por
miembros de la comuna de Colonia de la Liga de los Comunistas: Schapper, Dronke, Moll, Engels, etc.)

Colonia, 18 de septiembre de 1848. Ayer se celebró u gran mitin popular cerca de
Worringen. Cinco o seis grandes barcazas fluviales habían descendido por el Rin desde
Colonia, cada una de las cuales llevaba a unos pocos cientos de personas y una bandera
roja al frente. Vinieron delegaciones más o menos numerosas de Neuss, Düsseldorf,
Crefeldorf, Hitdorf, Frechdorf y Rheindorf. El mitin celebrado en un prado a orillas del
Rin contó con al menos entre seis y ocho mil hombres.
Karl Schapper, de Colonia, fue nombrado Presidente, Friedrich Engels, de
Colonia, Secretario. A propuesta del Presidente, la asamblea se declaró, por todos los
votos menos uno a favor de la república, y más precisamente a favor de la República
Roja, democrático-social.
A propuesta de Ernst Dronke de Colonia, la asamblea de Worringen aprobó por
unanimidad el llamamiento que ya había sido aprobado el miércoles pasado en la Plaza
de los Francos de Colonia, a saber, que se ordenó a la Asamblea Nacional de Berlín que
no cediese ante la fuerza de las bayonetas en caso de disolución.
A propuesta de Joseph Moll de Colonia, la asamblea de Warringen reconoció al
Comité de Seguridad elegido por la Asamblea Pública de Colonia y, a petición de un
miembro de la reunión, le rindió un triple viva.
A propuesta de Friedrich Engels, de Colonia, se aprueba por unanimidad el
siguiente llamamiento:
A la Asamblea Nacional Alemana en Frankfort,
Los ciudadanos del Imperio Alemán aquí reunidos declaran que tomarán partido
a favor de Alemania con sus propiedades y su sangre si, por los actos ilegales del
gobierno prusiano contra las decisiones de la Asamblea Nacional y del gobierno central,
surgiera un conflicto entre Prusia y Alemania.
Worringen, 17 de septiembre de 1848.

A propuesta de Schulte de Hitdorf, se decidió que La gaceta de Colonia1 no
representaba los intereses de Renania.
Luego tomaron la palabra: M. Wolff de Colonia, F. Lassalle de Dusseldorf, Esser
de Neuss, Weyll, Wachter, Becker y Reichhelm de Colonia, Wallraf de Frechen, Muller,
miembro de la Unión Obrera de Worringen, Leven de Rheindorf, Imandt de Crefeld. Para
cerrar la reunión se dio la palabra a Henry Brisbane de Nueva York, el conocido redactor
del diario demócrata-social New York Tribune.
Durante la reunión, una fuente fidedigna informó que las autoridades pretendían
“hacer volver una vez más al 27º Batallón a Colonia el próximo martes a la misma hora
que los demás batallones del regimiento, incitar a la tropa a crear conflictos con la
población para proclamar con este motivo el estado de sitio en la ciudad, desarmar a la
guardia civil, en definitiva, tratarnos pura y simplemente como lo hicieron en Maguncia”.
En caso de que se confirme esta noticia y surja un conflicto, los habitantes
presentes de los alrededores de Colonia han garantizado que acudirán en nuestra ayuda.
De hecho, la gente de Worringen simplemente está esperando que aparezca una señal para
irrumpir.
Esto está destinado el excomandante de la guardia civil. Sr. Wittgenstein.
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Este periódico, portavoz de la burguesía liberal, se había distinguido más por sus ataques contra la
revolucionaria La nueva gaceta renana que contra el gobierno absolutista de Prusia.
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