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Londres, 6 de abril de 1871
Estimado Liebknecht,
Aquí, en el Consejo General, se ha recibido con gran alegría la noticia de tu
liberación y la de Bebel, así como la de Braunschweiger.
Parece que si los parisinos sucumben es por su culpa, pero por una culpa debida,
en realidad, a un exceso de honestidad. El Comité Central y, más tarde, la Comuna, dieron
tiempo al malvado enano Thiers para centralizar las fuerzas enemigas: 1. Porque no
querían, los muy tontos, abrir la guerra civil. ¡Como si Thiers no la hubiera abierto ya con
su intento de desarmar París por la fuerza, como si la Asamblea Nacional, convocada sólo
para decidir la paz o la guerra con los prusianos, no hubiera declarado inmediatamente la
guerra a la república! 2. Para no dar la apariencia de usurpar el poder, perdieron
momentos preciosos (se trataba de marchar inmediatamente sobre Versalles tras la
derrota, en la plaza Vendôme, de la reacción en París) por la elección de la Comuna, cuya
organización, etc., todavía llevó tiempo.
De toda la basura que cae ante tus ojos en los periódicos sobre los acontecimientos
internos de París, no debes creer ni una palabra. Todo es mentira. Nunca la bajeza del
periodismo burgués se ha mostrado con mayor brillantez.
Es muy característico que el emperador de la unidad alemana, el Imperio de la
Unidad, el Parlamento de la Unidad en Berlín no parecen existir en absoluto para el
mundo exterior. Cada corriente de aire en París es más interesante.
Hay que seguir de cerca las historias de los principados del Danubio. Si la
revolución en Francia es derribada temporalmente (allí el movimiento puede ser aplastado
por poco tiempo), se abre para Europa una nueva historia de guerra desde el este, y
Rumanía ofrecerá al zar ortodoxo la primera excusa. Así que ten cuidado por ese lado...
Mis más cordiales saludos a tu querida esposa.
Tu Carlos Marx
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