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Socialismo y nacionalismo
(1897)

Actualmente  en  Irlanda  trabajan  una  serie  de  organismos  que  buscan  mantener  el  sentimiento 
nacional en el corazón del pueblo irlandés. Estos organismos, como el movimiento por la Lengua 
Irlandesa, las Sociedades Literarias o los Comités de Conmemoración, están haciendo, sin lugar a 
dudas, un trabajo de beneficio atemporal para este país ayudando a salvar de la extinción la preciada 
historia humana y nacional, la lengua y las características de nuestro pueblo.

Sin  embargo,  existe  el  peligro  de  que,  a  través  de  una  excesiva  afinidad  a  sus  métodos  de 
propaganda y, por consiguiente, a una negligencia sobre los aspectos más importantes de nuestra 
sociedad, sólo triunfen unos estudios históricos estereotipados y una adoración del pasado, o un 
nacionalismo producto de una tradición gloriosa y heroica pero tradición sin más al fin y al cabo.

Hoy las tradiciones pueden, y frecuentemente lo hacen, aportar la base para un martirio glorioso, 
pero nunca podrán ser lo suficientemente fuertes como para soportar la tormenta de una revolución 
como para que ésta llegue a buen puerto.

Si el movimiento nacional de nuestros días no se limita a rememorar antiguas tragedias de nuestra 
historia, debe mostrarse capaz de estar a las alturas de las exigencias del momento. Debe demostrar 
al pueblo irlandés que nuestro nacionalismo no es en exclusiva una morbosa idealización de nuestro 
pasado, sino que es capaz de formular una clara y definitiva respuesta a los problemas actuales y un 
modelo político y económica capaz de ajustarse a las necesidades del futuro.

Este  ideal  político  y  social  puede  alcanzarse,  estoy  convencido  de  ello,  a  través  de  la  franca 
aceptación por parte de los afligidos y serios nacionalistas de la República como su objetivo.

No una República, como en Francia, donde una monarquía capitalista con un líder electo parodia 
los abortos constitucionales de Inglaterra y que en abierta alianza con el despotismo moscovita hace 
alardes de su apostasía a las tradiciones de la Revolución.

No una República como en los Estados Unidos, donde el poder del dinero ha establecido una nueva 
tiranía  bajo  formas  de libertad;  donde,  cien  años después  que los  pies  del  último casaca  roja1 

contaminara las calles de Boston, los señores y financieros británicos imponen sobre los ciudadanos 
americanos una servidumbre que, comparada con los impuestos prerrevolucionarios, los convierten 
en meras pequeñeces.

¡No! La República que quisiera presentar ante nuestros compatriotas será de tal carácter que el mero 
hecho de mencionar su nombre servirá por siempre como faro para los oprimidos de cualquier 
lugar, siempre manteniendo por delante la promesa de libertad y abundancia como recompensa a los 
esfuerzos realizados.

Para el campesino arrendatario, a medio camino entre el latifundismo terrateniente por un lado y la 
competitividad americana por la otra, como si estuviera entre las piedras de moler de un molino; 
para los trabajadores asalariados en las ciudades, sufridores de la carga del capitalista que convierte 
en esclavo al trabajador del campo, que se matan trabajando por un sueldo que apenas es suficiente 
para mantener juntos cuerpo y alma; es más, para todos aquellos millones de explotados sobre cuya 
miseria  se  sustenta  el  aparentemente  espléndido  tejido  de  nuestra  moderna  civilización,  la 

1 Sobrenombre de los soldados británicos durante el siglo XVII debido a su uso de una casaca, un tipo de chaqueta, 
roja tanto como vestimenta ceremonial como de batalla.
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República Irlandesa pronunciaría la palabra que evocaría un punto de encuentro para el descontento, 
un asilo para el oprimido, un punto de partida para el socialista, entusiasta en la causa de libertad 
humana.

Esta unión entre nuestras aspiraciones nacionales con las esperanzas de los hombres y mujeres que 
han elevado el estandarte de la rebelión aquel sistema de capitalismo y latifundismo, del que el 
Imperio Británico es el más resuelto y agresivo defensor, no debería, bajo ninguna circunstancia, 
provocar  conatos  de  discordia  entre  las  filas  de  los  nacionalistas  consecuentes,  y  serviría  para 
refrescar nuestras reservas de fuerza moral y física lo suficiente para levantar la causa de Irlanda 
hasta una posición de más autoridad que haya ocupado desde el día de Benburb2.

Se puede replicar que el  ideal de una República Socialista, implica,  como así  es, una completa 
revolución política y económica que de manera segura enajenaría a todos nuestros partidarios de 
clase media y aristocracia, quienes temerían la pérdida de sus propiedades y privilegios.

¿Qué quiere decir esta réplica? ¡Qué tenemos que aplacar las clases privilegiadas en Irlanda!

Pero la  única manera de  desarmar su hostilidad es  asegurándoles  que en una  Irlanda libre sus 
"privilegios"  no  se  verán  afectados.  Esto  es,  garantizar  que  cuando  Irlanda  sea  libre  de  la 
dominación extranjera, los soldados irlandeses protegerán los fraudulentos beneficios del señorito 
capitalista de las "delgadas manos de los pobres" sin remordimientos y la misma eficacia que los 
emisarios  de Inglaterra  hoy día.  Bajo  otra  condición  no se unirán  las  clases  a  nosotros.  ¿Cree 
alguien que las masas lucharán por esos ideales?

Cuando  se  habla  de  liberar  Irlanda,  ¿hablamos  en  exclusiva  de  los  elementos  químicos  que 
componen la tierra de Irlanda o hablamos del pueblo irlandés? Si es éste el caso, ¿de qué se supone 
que se van a liberar? ¿Del dominio de Inglaterra?

Pero todos los sistemas de administración política o la maquinaria gubernamental son sólo el reflejo 
de las formas económicas sobre las que se sustentan. La ley inglesa en Irlanda no es sino muestra 
del hecho de que los conquistadores ingleses forjaron en el  pasado un sistema de la propiedad 
fundado en el expolio, el fraude y el asesinato; lo que hace del ejercicio actual de los "derechos 
sobre la propiedad" creado en esa época una continua práctica de expolio y fraude legalizado. La 
ley inglesa se presenta como la forma de gobierno más válida a través de la cual el expolio es  
protegido, y el ejército inglés la herramienta más flexible con la que ejecutar el asesinato legal 
cuando los miedos de las clases pudientes lo reclaman.

El  socialista,  que  destruiría  completamente  la  totalidad  del  sistema  de  una  civilización 
absolutamente materialista, que como la lengua inglesa hemos adoptado como propio, es, reitero, 
con creces mayor enemigo a las leyes y tutela inglesas que el pensador superficial que imagina que 
posible conciliar  la libertad irlandesa con esas insidiosas y desastrosas formas de sometimiento 
económico  basado  en  la  tiranía  terrateniente,  el  fraude  capitalista  y  la  corrupta  usura;  frutas 
podridas  de  la  conquista  normanda,  la  impía  trinidad  de  los  que  Strongbow  y  Diarmuid 
MacMurchadha3 –ladrón normando y traidor irlandés– fueron apropiados precursores y apóstoles.

2 Hace referencia a la Batalla de Benburb de 1646 ganada por los irlandeses contra escoceses durante las guerras 
confederadas de Irlanda al pretender éstos conquistar la isla e imponer su propio asentamiento religioso.

3 Richard FitzGilbert de Clare, conocido como 'Strongbow', fue un Lord cardo-normando, principal líder de la 
invasión de Irlanda en 1169, invasión iniciada por Diarmuid MacMurchadha, rey exiliado de Leinster. La invasión 
supuso el fin de la 'Irlanda gaélica'.
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Si mañana echáis al ejército inglés e izáis la bandera verde sobre el Castillo de Dublín, a menos que 
emprendáis la organización de una república socialista todos, vuestros esfuerzos habrán sido en 
vano. Inglaterra todavía os dominará. Lo hará a través de sus capitalistas, sus terratenientes, a través 
de todo el conjunto de instituciones comerciales e individuales que ha implantado en este país y que 
están regadas con las lágrimas de nuestras madres y la sangre de nuestros mártires. Inglaterra os 
dominará hasta llevaros a la ruina, incluso mientras vuestros labios ofrezcan un homenaje hipócrita 
al santuario de esa Libertad cuya causa traicionasteis.

Nacionalismo sin socialismo –sin una reorganización de la sociedad bajo una base de una forma 
más amplia y desarrollada de esa propiedad común que fue la base de la estructura social de la 
Antigua Erin4– no es más que cobardía nacional.

Sería el  equivalente a una declaración pública hacia  nuestros opresores que hasta ahora habían 
logrado inocular en nosotros con sus pervertidos conceptos de justicia y moralidad que nosotros 
hayamos  finalmente  decidido  aceptar  aquellos  conceptos  a  nuestra  manera,  no  necesitemos  un 
ejército ajeno para forzar esas ideas sobre nosotros nunca más.

Como socialista, estoy preparado para hacer todo lo que una persona es capaz de hacer para que 
nuestra patria alcance su legítimo derecho: la independencia; pero si se me preguntara si modificaría 
una sola coma en la reclamación de justicia social para así apaciguar a las clases privilegiadas, 
entonces debería rechazar el defender este derecho. Tal acción no sería ni digna ni viable.

Recordemos  que  el  que  camina  de  lado  del  Diablo  nunca  alcanza  el  cielo.  Proclamemos 
abiertamente nuestro credo, la lógica de los acontecimientos está de nuestra parte.

Gobierno de clase y guerra de clases
(1901)

Siempre se acusa a los socialistas de fomentar el malestar entre la sociedad, de sacar siempre lo de 
la lucha de clases, lo de “una clase contra otra”. Por supuesto, es un hecho, nos limitamos a sacar a 
la luz algo que ya está ahí analizando las instituciones políticas y económicas bajo las que vivimos 
y señalando las fuerzas que las crean en un determinado momento. El resultado evidente de nuestro 
análisis es que nuestra sociedad hoy día está basada en una lucha entre dos clases: los capitalistas y 
grandes  propietarios  que  controlan  todos  los  medios  de  producción  por  una  parte,  y  la  clase 
desfavorecida a la que sólo le está permitida el uso y disfrute de los medios disponibles cuando es 
conveniente o en favor del interés de los miembros de la otra clase que se lo permite.

El trabajador medio no es capaz de  comprender plenamente esta situación, a pesar de intuirla de 
manera más o menos confusa, debido su pobre entendimiento, a través de su experiencia cotidiana 
en la  lucha por  sobrevivir.  Sus amos,  más interesados en mantenerle  en esa plena ausencia de 
conocimiento, están siempre prestos a proclamar “El patrón y el obrero son hermanos” y en  evitar 
una  “confrontación  entre  clases”.  Armados  así,  ideológicamente,  con  la  ilógica  podredumbre 
predicada por sus explotadores,  el  “hombre de la calle” ve que el  socialista  tiene razón -quizá 
demasiada- pero que es demasiado “radical”.  Nosotros, los obreros socialistas, sabemos que las 
estratagemas con las que engañan y mantienen esclavos a nuestros compañeros están llenas de 
aversión mezclada con compasión.

4 Erin, proveniente del dativo de la palabra irlandesa “Éire”, Irlanda, es el nombre con el que algunos poetas 
personificaban la isla de Irlanda.
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Siempre hemos defendido que aunque el trabajador no tenga conciencia de clase -esto es, saber y 
comprender de  su situación como clase y sus causas y, por lo tanto, saber y comprender el interés 
como clase social en derrocar las instituciones que lo mantienen en ella- no tiene nada que ver con 
el capitalista y el gran propietario. Éstos, por regla general, son plenamente conscientes de su clase 
y nunca pierden de vista en todas las medidas que toman el principio elemental de la lucha de 
clases.

Mientras que el trabajador medio hace gala de no inmiscuirse en política, la otra clase ha calculado 
con sutileza los beneficios concretos a obtener no sólo para todos lo de su clase sino también para 
cada uno de sus sectores. Todo gobierno es, por lo tanto, un gobierno de clase y que los estafadores  
aristocráticos y clase media que sujetan las riendas del poder político lo saben queda ampliamente 
demostrado en los siguientes extractos de sus discursos. Así habló Lord Rosebery5 [1] dirigiéndose 
a la Cámara de Comercio de Wolverhampton:

“Él fue uno de los que mantuvo a las cámaras de comercio entre los mayores niveles de 
respeto. En primer lugar se centraron en ganarse el favor de una gran y dirigente clase, una 
clase que ha gobernado Gran Bretaña en el pasado, y de la que no estaba dispuesto a decir 
que no la gobernaba en la actualidad”

Pero es el socialista es el extremista. Es el socialista el que saca la confrontación entre clases.

McNeill6 presentó una resolución en la Cámara de los Comunes condenando la acaparación de los 
cargos de director por miembros del parlamento, y C. Bannerman7 lo apoyó. Así replicó Balfour8:

“No voy a pretender saber en qué tiene un hombre honorable su dinero invertido pero, si lo 
tuviera invertido  en algo  en este  país,  apenas  hay legislación  que haya  pasado por  esta 
cámara que no afecte a sus intereses de una manera directa o indirecta”

Pero es el socialista el extremista al hablar del gobierno capitalista.

¡Proteged a vuestras mujeres!
(1915)

Éste es el lema, el llamamiento de toda la prensa a día de hoy. “¡Proteged a vuestras mujeres!” 
Varios miles de hombres han acudido a esa llamada. Con su sangre embravecida por la falsa histeria 
de una prensa falsa, miles de jóvenes -y no tan jóvenes- han dejado atrás su hogar y a sus hijos para  
marchar a tierras extranjeras para luchar por una bandera que han odiado durante toda la vida; 
marcharon a la batalla pensando que su lucha estaba sirviendo a sus mujeres de alguna misteriosa 
manera.

Y mientras luchaban y derramaban su sangre en el extranjero, ¿qué pasaba con sus mujeres? En la 
última treta de la patronal de Dublín podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Hay en Dublín 
una empresa conocida como “Williams y Woods”, fabricantes de conservas, encurtidos, salsas y 
repostería. Esta empresa tiene como empleadas a un buen número de chicas y mujeres.

5 Archibald Primrose, quinto conde de Rosebery y primer ministro laborista británico entre 1894 y 1895.
6 Eoin MacNeill, político nacionalista revolucionario irlandés.
7 Henry Campbell-Bannerman, Ministro de Guerra en el gobierno de Rosebery.
8 Arthur Balfour, primer conde de Balfour, ministro conservador británico.
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Este  tipo  de  trabajo  está  catalogado  bajo  la  Ley  de  la  Cámara  de  Comercio  como trabajo  de 
condiciones muy precarias. Según lo dispuesto por esta Ley, existe lo que se conoce como 'Junta de 
Salario Mínimo' que tiene la capacidad de fijar la cantidad del salario mínimo en cualquier empresa 
bajo supervisión de esta Cámara. En esta Junta hay representantes de la patronal, de los trabajadores 
y de la Cámara de Comercio. No se puede decir que sea un órgano radicalmente democrático o 
revolucionario. Es bien sabido por todos que, antes de fijar los mínimos, esta Junta considera la 
situación de los precios y permite un beneficio 'razonable'. Es más, toda consideración se toma en 
interés de la patronal.

La fábrica de los señores Williams y Woods se sometió a esta Junta. Se mantuvo una reunión en la 
que la patronal estuvo representada y donde los trabajadores lo estuvieron a través de un lacayo de 
la patronal. En esa reunión se fijó el mínimo para mujeres y chicas en:

10/10 para las trabajadoras mayores o de 18 años, 22/9 para los trabajadores mayores o de 
22 años. Para los trabajadores más jóvenes, los mínimos eran de 5/- a la semana para las 
chicas y 6/- para los chicos, aumentando anualmente hasta llegar a la cantidad establecida 
para los trabajadores de 18 años.

Cualquiera puede ver que estas cantidades carecen de sentido por su poca cantidad, ¡y así es! Tienen 
tan poco sentido que los señores Williams y Woods se niegan a pagarlas. Y para poder saltarse la ley 
y  continuar  explotando  a  las  trabajadoras,  esta  empresa  de  cristianos  filántropos  devotos  y 
temerosos de Dios, han enviado un preaviso de despido a 150 mujeres y chicas mayores de 18 años 
para poder contratar a jóvenes que ocupen esos puestos. Algunas de estas mujeres llevan trabajando 
fielmente 10, 15 o incluso más años y, ahora, esta empresa con menos compasión que un tigre 
agazapado en la jungla, se dispone a echarlas a la calle para que se mueran de hambre.

¡Qué mala fama está cogiendo Dublín gracias a estos avariciosos y desalmados empresarios sin 
escrúpulos!  Filántropos,  todos  y  cada  uno  de  ellos.  Bondadosos  y  caritativas  personas  que 
contribuyen a la beneficencia por voluntad propia, aportando a estas organizaciones un cuarto de 
penique por cada libra que le han robado a los trabajadores.

Pero, ¡sí!, ¡adelante!, ¡marchemos a la batalla para luchar y morir en Flandes o los Dardanelos para 
que podamos proteger a nuestras mujeres! Y mientras luchamos y morimos lejos de nuestra tierra 
que nuestras mujeres sean explotadas, desahuciadas y despedidas a cientos para que puedan morirse 
de hambre gracias a las bondadosas y devotas empresas como la de los señores Williams y Woods.

¡Proteged a vuestras mujeres! ¡Protegedlas en casa! ¡Protegedlas de los despidos, del hambre, de la 
opresión! Apelamos a ustedes, nuestros lectores, para que advirtáis a vuestras mujeres de entrar a 
trabajar para esta empresa hasta que retiren los despidos que han anunciado. Abajo la precariedad.

¡PROTEGED A VUESTRAS MUJERES!

Que Dios ayude a los pobres irlandeses
(1915)

A todos los hombres y todas las mujeres de buena voluntad la última reunión del Congreso de la 
Sindical Británica les debió resultar un espectáculo bastante triste. Hace ya tiempo de cuando el 
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Congreso era considerado el medio con el que conseguir los grandes deseos y aspiraciones de la 
clase obrera hacia su rápida y propia liberación de los grilletes mentales y políticos heredados de 
años de esclavitud. Hace ya tiempo de cuando los portavoces más estimados del Congreso eran 
quienes declaraban con mayor vehemencia que era tarea de los trabajadores el derrocar todas las 
tiranías  sociales,  políticas  y  militares  enraizadas  en  el  sistema  capitalista  del  cual  el  Imperio 
Británica era el fruto perfeccionado. Hace ya tiempo de cuando el Congreso declaraba con voz 
unánime que la clase obrera no tenía enemigo salvo la clase capitalista -y primero la de su propio 
país. Hace ya tiempo de cuando los participantes en todas las reuniones del Congreso proclamaban 
su amor por la hermandad humana y su desprecio por todas las tretas raciales, religiosa y nacionales 
usadas para mantener a los pueblos separados y en conflicto.

Pero ahora, ¡ay! ¡cómo han caído aquellos gigantes! Todas aquellas brillantes expectativas de una 
clase luchando para liberarse de sus explotadores y despreciando despectivamente los intereses y 
ambiciones  de  sus  amos.  En  su  lugar  tenemos  un  Congreso  que  aparta  intencionadamente  las 
ilusiones de los trabajadores para así  poder ayudar un sistema asesino puesto en marcha por el 
estado capitalista. Tenemos un Congreso en el que su líder, George N. Barnes, utiliza su posición 
para atacar a su propio Sindicato por insistir en la defensa de sus derechos sindicales, un líder donde 
el Presidente del Congreso recomienda que no leer nada que presente un punto de vista diferente 
sobre la guerra que no sea el difundido por los periódicos capitalistas, donde un líder como Ben 
Tillett  echa  espumarajos  contra  aquellos  que  desean la  paz  igual  que hace  unos  meses  echaba 
espumarajos  contra  aquellos  que  deseaban  la  guerra,  donde  cada  voz  eructa  odio  contra  sus 
hermanos bajo un gobierno diferente, y donde las disputas fomentadas por la clase capitalista están 
mejor consideradas que el trabajo en el interés del partido laborista, o que la ilusión por un mundo 
donde los hombres puedan vivir sin la culpa de haber participado en la muerte de sus compañeros. 
Un Congreso  que  se  declaró  contra  el  servicio  militar  obligatorio  pero  que  a  renglón seguido 
declara que lo aceptaría si sus dirigentes dijeran que es necesario.

Hasta ahora hemos mirado el Congreso de la Sindical Británica con ilusión y esperanzas, pero ya 
nuestras esperanzas son vanas. El Imperio Británico está gobernado por la clase dirigente más astuta 
del planeta, y la clase obrera británica es la clase obrera más fácil de engañar del planeta.

Que Dios ayude a los pobres irlandeses mientras sigan bajo el yugo de tal combinación.

El socialismo y los reformistas
(1899)

Entre las diferentes prácticas de la actividad socialista ante las que la persona de la calle no llega a 
entender completamente, quizás una de las más comunes a simple vista es la implacable hostilidad 
mostrada por los partidos socialistas del planeta ante partidos políticos hasta ahora identificados con 
la promoción de reformas políticas. Para alguien poco instruido es difícil comprender porqué debe 
haber  una  hostilidad  tan  acentuada  entre  partidos  aún  cuando  sus  reivindicaciones  de  reforma 
política parecen ir prácticamente en la misma línea; o porqué el partido socialista, que representa las 
ideas más revolucionarias de nuestros días, debe buscar la caída de los partidos a favor de reformas 
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políticas con un afán y entusiasmo mayor que superaría al mostrado por el partido conservador más 
exaltado. Es un hecho que ahí donde el partido socialista es más fuerte, como  en Alemania, Francia 
o Bélgica, es el partido liberal -el partido de los simples reformistas- el primero en sufrir la pérdida 
de prestigio y miembros en la proporción exacta en la que el socialismo avanza.

Puede  resultar  extraño,  aunque  esta  idea  pueda  sobrevenir  a  una  mente  que  no  se  lo  haya 
cuestionado, pero qué podría esperarse con la aparición sobre el terreno político de una fuerza que, 
como el partido socialista, tiene un programa de reformas políticas que incluye todas las reformas 
por las que han luchado los viejos partidos junto aquellas reivindicaciones de cambios económicos 
que no son defendidas por los reformistas de clase media, a pesar de ser una clamorosa necesidad en 
la  actualidad.  El  desarrollo  de graves  problemas económicos,  de la  mano de la  ampliación del 
sufragio -ya que los problemas económicos son, de hecho, más graves en los países políticamente 
más libres- ha hecho que los votantes de clase trabajadora sean conscientes de que, salvo por ser un 
medio para llegar a un objetivo mayor, la libertad política no es más que un logro sin valor para su 
clase.  Por  este  motivo  reivindican  el  derecho  a  usar  ese  poder  político  en  la  dirección de  los 
intereses de su propia clase pero, al realizar tal demanda, observan con sorpresa a sus otrora líderes 
de clase media ser los primeros en denunciarles y en requerir al Estado para oponerse a ellos. Una 
vez llegados a este punto, como ha ocurrido en los países antes nombrados y en menor medida en 
Inglaterra y los Estados Unidos, cualquier atento analista político observará irremediablemente que 
los partidos reformistas de clase media han dejado de tener sentido; que cualquier cambio político 
que sea necesario para fijar la democracia en el poder puede ser procurado tanto bajo la bandera de 
la nueva fuerza política del socialismo como bajo la vieja bandera del liberalismo, y que este nuevo 
poder –al basar su agitación política en las necesidades materiales de la clase productora– reúne 
para su beneficio un poder potencial en una pasión y en un interés de la mayoría de la nación que 
los meros ideólogos –liberales,  radicales o republicanos– nunca podrían aspirar a reunir.  Es así 
como los partidos políticos reformistas decaen mientras los partidos socialistas prosperan; estos 
últimos adelantan las reivindicaciones de los primeros bajo su bandera junto a las reivindicaciones 
económicas de su clase, y, así, privados de su única razón de existencia, los partidos reformistas 
capitalistas pierden su atractivo ante las masas -masas que ahora presionan con entusiasmo ante la 
inspiración de una nueva y mejor esperanza.

Por otra parte,  el  conservadurismo está,  como partido, seguro de su existencia mientras dure el 
actual  sistema.  Se  puede  establecer  un  axioma por  el  cual  siempre  habrá  partido  conservador 
mientras  haya  tiranía  y  privilegio  que  conservar.  Aquí  encontramos  que  en  los  viejos  partidos 
reformistas  sus  miembros  se  vierten  por  ambos  extremos:  los  ricos  caen  del  lado  del 
conservadurismo,  para  así  fortalecer  al  único  partido  capaz  de  defender  sus  monopolios,  y  los 
obreros sumando fuerzas con los socialistas como único que abraza por igual la libertad política e 
industrial. Los socialistas están, naturalmente, deseando acelerar este proceso para que el campo de 
batalla de política quede claro y abierto para la lucha final entre los dos únicos partidos que poseen 
una lógica razón de existencia: el partido conservador defendiendo los bastiones de la monarquía, la 
aristocracia y el capitalismo, y el partido socialista asaltando esos bastiones por el interés de la 
libertad humana. Esta consumación no podrá ser realizada mientras un partido político que, como 
los liberales de Inglaterra y el continente9, y los partidos autonomistas de Irlanda, intenten fusionar 
los  principios  de  progreso  y  reacción  –ora  declarando  descaradamente  la  libertad  política  ora 
defendiendo  con  vehemencia  la  esclavitud  económica.  Es  por  ello  que  los  socialistas  buscan 
incuestionablemente la derrota del liberalismo al considerarlo un amortiguador entre las fuerzas en 
disputa de la tiranía y la libertad; de ahí que los trabajadores más lúcidos del continente ya han 
reducido a aquel formidable partido en el paso a una mera cifra en política logrando una amplia 
victoria al borrar su existencia.

9 Se refiere al continente europeo.
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Este  hecho  nos  sirve  como  lección  aquí  en  Irlanda.  Aquí  también  tenemos  partidos  llamados 
reformistas –el autonomismo en todas sus fases no es sino un pretexto para los designios de una 
clase media deseosa de llegar a acuerdos con el gobierno del mismo Imperio al que finge odiar. Esto 
no es otra cosa que liberalismo capitalista hablando con acento irlandés y, como tal, es enemigo de 
todo esfuerzo por la emancipación de la clase obrera, y, si los trabajadores de Irlanda estuvieran tan 
resueltos en la lucha por los intereses de su clase como lo están sus compañeros en el continente, 
ayudarían  a  construir  ese  partido  socialista  que  está  destinado  a  marchar  sobre  la  tumba  del 
liberalismo autonomista hacia la batalla final y la destrucción de los bastiones de la opresión.

¡Comparte y difunde!
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