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comprender Xa magnitud de esta huelga general*que paralisa Xa ac_ 

tividad del paie mas importante del mundo»badta ©onsiderar Xa trascendencia 
del problema que la origina® Ilo se irata de una mera cuestión de salarioa.
11 proletariado británico lucha en apariencia contra la reducción de salarios 
de loa obreros de les reinas de carbón;pero,en realidad,lucha por el establecí
miento de un nuevo orden económico*. 11 problema de loa salarios no es sino 
una. cara del problema de las minas de carbón® Lo que se discute fundamental̂  
mente es Xa propiedad misma de las minas®

Los patronos pretenden que las condiciones de la industria no les 
permiten mantener los salarios vigentes® Los obreros se niegan a aceptar la 
rebaja. Pero no se detienen en este rechazo® puesto que los patrones se de_ 
claran .incapaces para la gestión de la Industria con los actuales salarios, 
los obreros proponen la nacionalización de las minas®

7sta. fórmula no es de hoy® Los gremios .mineros so tu vi er on por ella 
en 1920 una huelga de tres meses® Les faltó entonces la solidaridad activa de 
los gremios ferroviarios y portuarios® I esto les obligó a ceder por el mo^ 
mento® Mas al primer intento, patronal de tocar los salarios,la reinvindicê  
ción obrera ha resurgido® Hace varios meses el gobierno conservador evitó 
la huelga subsidiando a los industriales para que mantuvieran los salarios 
mientras se buscaba una solución® KL plazo ha vencido sin que la solución 
haya sido encontrada® I como patrones y obreros no han modificado, en tanto 
ou actitud,el conflicto ha sobrevenido inexorable® Hata vez está con los 
mineros todo el prietariado británico*

Pr e b e n ç i am o s, e n X a huelga general,inglesa®una de lee mas
t raccendente a bata!. ¡ocia!isbas® Los verdaderos contendientes no son
ios patrones y los obreros de las minas británicas. Bon la concepción libe
ral y la, concepción socialista, ciel Matado. Las fuerzas del socialismo se
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encuentran frente a frente de le s fuerzas del capitalismo* Kl frente único 
se ha forreado automáticamente en uno y otro campo* ha práctica no consiente 
los mismos equívocos que la teoría, hos liberales han declarado su solidaria* 
dad con los conservadores. Leo reproches a la política conservadora que acorra 
pañan la declaración no disminuyen el valor de ésta. I en el frente obrero,Lu 
olían juntos Thomas y Coook.Mac Donald y BavXatkala.

Inglaterra es la tierra clásica del compromiso y de la transacción.
Mae en esta cuestión de Xas minas el compromiso parece impracticable. En vano 

trabajan desde hace-tiempo por encontrarlo los reformistas de uno .y otro'bañé 
do. Bus esfuerzos no -proñncon sino una complicada fórmula de semi -est adi *a 
ción de las minas.cuya ejecución nadie se decide a intentar hasta ahora*

11 problema de las minas constituye el problema central de la econo_ 
mía y la política inglesas* Toda la economía de la Gran Bretaña reposa*00

** m m

150 es bien sabido,sobre el carbón. Bin el carbón,el desarrollo industrial 
británico no habría sido posible. Guando el Labour Karty propone la reelonâ  
libación de lar hulleras,plantea el problema de transformar’radicalmente el 
régimen económico y político de Inglaterra. En un pal s agrícola como Rusia 
la lucha revolucionaria era,principalmente,una lucha por la socialización 
de la tierra* En un país industrial como Ingal terra
xm? la propiedad de la tierra tiene una importancia secundaria, ha riqueza 
de la nación es su industria* ha lucha-revolucionaria se presenta,ante todo, 
como una lucha por la socialización del carbón*

11 Estado liberal desde hace tiempo se ve constreñido a sucesivas 
esporádicas conseoio mnal socialismo. Bus estadísticas han inventado el in̂  
tervenctonismo que no es sino la teorización del fatal retroceso de Xa idea 
liberal ante la idea colectivista. El período bélico requirió un empleo ex_ 
tenso del método intervencionista* I,durante la post-guerra,no ha sido posibl 
abandonarlo. 11 fascismo,que9en el plano económico,propugnaba un cierto libê  
ralismo,incompatible desde luego con su concepto esencial del Estado,ha teni_ 
do que seguir en el poder una orientación intervencionista.
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Pero el interveneion 1 arco no eb una polleros nueva. Wo er Bino un ex̂
peálente de la politica demo-liberal. Kn Inglaterra,por ejempio,ha podido k
hace ree ees postergar el conflicto mi nero, pero no ha podido resolver la cue
tión que lo engendra® 11 listado liberal se queda inevitablemente en estas
cosas a mitad de camino® t o a x t o p ö n c i w ' axfMg»TOxs^mx

Los hombres de le tad o de Xa burguesía., inglesa saben que la única ftolu
ci6n definitiva del prh3t problema es la nacionalización de las minas. Pero
saben también que es una solución socialista y,por ende,anti- liberal® I que
listado burgués ha renegado ya una gran parte de su ideario pero no puede
negarlo del todo,sin condenarse a n i mismo teórica y prácticamente*

ningunoPor esto rí)ík55 de los proyecto s de semi-estadilación de-Xas minas ha
X ,

prosperado.Han tenido el defecto original de su hibrídismo. Los han rechazâ  
do, de una parte, en nombre de Xa doctrina liberal y,de otra par te, en nombre- 
de la Doctrina socialista. X,sobre todo,a consecuencia de su propia _
; d, se han mostrado inaplicables.

11 gobierno conservador de Baldwin que cuando,en la necesidad de 
evitar la huelga,concedió a la industria un subsidio,se manifestó interven̂  
cionista,representa en la lucha presentí Xa concepción del Fs tacto liberal^
(Conservantísmo y liberalismo son términos que d* signan actualmente en în_ 
glaterra dos tonalidades,dos caras de un mismo régimen). Face águnos meses 
su Intervencionismo,que denunciada'como una abdicación ante la amenaza de 
la tantea obrera, de tuvo la huelga. Ahora eu abstencioní emo,esto es su libe_
ralismo.la ha dejado producrise.

lo hagamos predicciones. F1 desarrollé de la batalla puede ser supe*4 
X i or al que son capaces de proveer los cálculos de probabilidades. Los unico
evidente hasta ahora para un criterio objetivo es que se ha empeñado en Xn_. y
glaterra una #£^midable batalla politica" que sus resultados pueden com
profeater definitivamente el porvenir de la democracia burguesa. Los ingleses 
tienen una aptitud inagotable para la transacción® Fero esta vez la mejor at
las transacciones sería para el régimen capitalista una tremenda, derrota®
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Solo la suposición cruda y neta de bus puntos de vista puede contener Xa 
ole ad a proletar i a•
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