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¿El retorno de la socialdemocracia británica?  

Graham MacPhee 

Se está produciendo un cambio profundo en la política británica que refleja el amplio colapso de legitimidad 
sufrida por las élites políticas de Occidente. Pero mientras que Occupy se desvaneció sin dejar detrás una 
estructura organizativa y la revuelta política en Grecia ha sido cruelmente reprimida por la UE, el tamaño de 
la economía de Gran Bretaña y la fuerza de su tradición socialdemócrata implican que esta revuelta puede 
tener mayores posibilidades.  

El motivo de esta última revuelta democrática es la elección del próximo líder del Partido Laborista, el 
partido socialdemócrata tradicional que después de 1997 giro hacia el neoliberalismo en toda regla. Como 
ariete de la transformación neoliberal de la vieja socialdemocracia, el "Nuevo Laborismo" abrió el camino en 
Europa con sus cuidadas relaciones públicas, su elaborada narrativa y un cinismo político impresionante, 
capaz de justificar las guerras de agresión en el extranjero y las subvenciones empresariales  en nombre de 
la "responsabilidad", la "humanidad" o la "equidad". Por eso ha sido una sorpresa general que el favorito en 
la carrera por el liderazgo sea actualmente Jeremy Corbyn, un diputado marginal de voz suave, socialista, y 
anti-guerra que es conocido por su integridad política y su decencia personal. Corbyn no sólo rechaza las 
prebendas del cargo viajando en transporte público y haciéndose sus propios bocadillos, sino que suele 
preparar un par extra en caso de que alguno de sus compañeros no tenga almuerzo. 

Tratado inicialmente con condescendencia y menosprecio por los peces gordos del partido y los líderes de 
opinión en los medios de comunicación, la campaña en las primarias laboristas de Corbyn han 
desencadenado un movimiento nacional que recuerda de alguna manera a Occupy. El auge de la campaña 
de Corbyn ha sido a la vez inesperado y meteórico, ya que recibe el apoyo de los excluidos de los cálculos 
políticos de las élites. Algunos de esos apoyos provienen de grupos tradicionales cuya simpatía el "Nuevo 
Laborismo" daba por perdida para su causa: los sindicalistas y los trabajadores del sector público, quiénes 
se oponen a la guerra y al neo-imperialismo, y a quiénes les preocupa la decadencia moral de la sociedad 
británica y el rechazo neoliberal de cualquier ethos social y colectivo, más allá de la xenofobia y el nuevo 
racismo cultural. Pero la campaña de Corbyn también habla por los jóvenes excluidos del acceso a vivienda 
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y empleo, por los estudiantes asfixiados por deudas insostenibles de los créditos de estudio, y por el 
"precariado" en general: los que trabajan con contratos a corto plazo o sin horas, a menudo en servicios 
sociales recién privatizadas, el antiguo sector público municipal, o en trabajos de miseria y precarios en las 
industrias de servicios. 

Las políticas de Corbyn han sido implacablemente atacadas por los principales políticos y expertos de los 
medios, no sólo desde la derecha, sino por una aún más vociferante y autoproclamada "centro-izquierda". 
Una y otra vez la acusación es que las ideas de Corbyn son peligrosamente extremistas e inviables, que no 
reflejan lo que piensa la opinión pública, y anticuadas. Sin embargo, parece que la táctica del miedo que se 
empleó recientemente y con tanta profusión en el referéndum de independencia de Escocia puede no 
funcionar en esta ocasión. 

De hecho, lejos de ser "extremistas" o inviables, las propuestas políticas de Corbyn son en buena medida 
moderadas y de sentido común y buscan mitigar algunos de los daños económicos causados desde la crisis 
de 2008, reequilibrar socialmente los privilegios acumulados por las empresas, y recuperar algunos 
elementos de seguridad para muchos de los marginados por el proyecto neoliberal que ha estado 
funcionando a pleno rendimiento desde el surgimiento del thatcherismo en 1979. El programa económico de 
Corbyn es comparable al paquete de estímulo de Obama de 2009, mientras que su compromiso de 
aumentar los impuestos a las empresas y personas de altos ingresos es una pura cuestión de matemáticas 
básicas para alguien realmente interesado en reducir el déficit presupuestario en lugar de limitarse a "matar 
de hambre a la bestia". Sus propuestas para controlar los alquileres (en vigor en su época en Inglaterra y 
Gales, y todavía vigentes de alguna forma en Escocia) tienen una enorme resonancia en el Reino Unido, 
donde una gigantesca burbuja inmobiliaria exige que el salario digno vaya acompañado de un alquiler 
pagable. La renacionalización de los ferrocarriles pondría fin a la desastrosa sangría financiera y a la 
burocracia bizantina de la privatización ferroviaria, mientras que la inversión en educación pública y una 
matrícula universitaria gratuita conllevaría enormes beneficios sociales, no menos importantes 
económicamente. 

Las propuestas de Corbyn tampoco son impopulares o están fuera de sintonía con la opinión pública. De 
hecho, su mensaje anti-austeridad refleja las actitudes sociales mayoritarias: el 71% de los votantes 
considera la desigualdad económica un importante mal social, el 62% prioriza la justicia social, y el 85% 
cree que la avaricia de beneficios de las empresas es un problema significativo. Una encuesta reciente de 
Survation encontró que Corbyn no es sólo la primera opción de los activistas sindicales, sino que es popular 
entre el público en general. 

¿Por qué entonces ese pánico en el "centro-izquierda"? ¿Qué explicación tienen los ataques histéricos, los 
insultos, la difamación y las tácticas calumniosas que se han desatado contra Corbyn y sus posibles 
votantes? 

Hay dos respuestas a esta pregunta que en su conjunto ofrecen una visión más amplia sobre el valor y el 
significado de la socialdemocracia actualmente. 

La primera respuesta tiene que ver con la misma popularidad de la plataforma de Corbyn: al igual que la 
extraordinaria movilización popular por la independencia de Escocia el año pasado (que en cierta manera 
está detrás de los acontecimientos actuales), la propuesta de liderazgo de Corbyn atrae a un tipo de 
votantes equivocado. Es decir, se está apelando a quiénes ya han sido excluidos del cálculo político de las 
élites, que en el Reino Unido se concentra estrictamente en lo que se llama el "la Inglaterra del centro" una 
población teórica de votantes "centristas" flotante que tienen empleos fijos, pueden cómodamente pagar la 
hipoteca, y que se dice que no les gusta ni los extranjeros ni el "trabajo sin entusiasmo". 

La ironía de la llamada política de la "casa común" del Nuevo Laborismo es que en realidad funciona 
excluyendo drásticamente del electorado al que se dirigen sus propuestas políticas a todos aquellos que no 
están en la "centralidad". Es decir, margina a grandes estratos sociales y, de hecho, a la totalidad de las 
poblaciones nacionales no inglesas (su santo grial es "la Inglaterra del centro" después de todo, no la de 
Escocia o Gales). El abandono de la socialdemocracia por el Laborismo significa que una serie de partidos 
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políticos casi idénticos, estrechamente alineados con la agenda de la patronal, concurre y compite ante 
unos electores que no pueden encontrar reflejados sus intereses o preocupaciones: simplemente quedan 
excluidos. O en el caso de los votantes del Partido Laborista, a los que se pide que sigan votando políticas 
que solo benefician a los beneficios empresariales en perjuicio de los intereses de la gente, debilitan a las 
comunidades de la clase trabajadora, aumentan la desigualdad social, socavan las libertades civiles y los 
derechos humanos, y erosionan el proceso democrático. 

La segunda respuesta se refiere a la viabilidad de las propuestas de Corbyn. El proyecto neoliberal ha 
esquivado la grave recesión global que provocó en 2008 porque ha conseguido convencer no sólo a las 
élites sino a grandes sectores de la población en los EE.UU. y Europa de que no hay otra alternativa, un 
decreto promulgado de manera sucesiva en Gran Bretaña por Margaret Thatcher y Tony Blair. Las modestas 
propuestas de Corbyn para impulsar la actividad económica y elevar el nivel de vida poniendo freno a la 
austeridad son profundamente prácticas y pragmáticas: es la austeridad la que ha prolongado la recesión, 
convirtiéndose en una excusa para el desmantelamiento de las prestaciones sociales y el desvío de los 
impuestos de los contribuyentes para subsidiar las ganancias empresariales.  

Al igual que en Grecia, la perspectiva de un retorno a un programa socialdemócrata viable y que beneficie a 
la mayoría no es simplemente un asunto local, sino que tiene implicaciones globales. Por eso Grecia ha sido 
brutalmente castigada por la temeridad de Syriza de plantear que la democracia política tiene que jugar un 
papel en la gestión de la economía. Y por esa misma razón las élites políticas británicas - tanto dentro como 
fuera del Partido Laborista-,  y los medios empresariales cuyos intereses defienden no cesan de criticar a 
Jeremy Corbyn y a las políticas social demócratas a favor de la gente que defiende. 

Esta hostilidad a la participación popular y a la pluralidad política son la expresión de algo muy importante 
sobre la socialdemocracia que se desarrolló en Europa en la posguerra. La socialdemocracia europea no 
fue de ninguna manera perfecta: se basaba en una posición de privilegio en la economía global legada por 
los imperios, y fue concebida geopolíticamente como una estrategia en la Guerra Fría para vacunar a 
Europa Occidental contra los llamamientos a un cambio social y político más radical a raíz de la devastación 
de la Segunda Guerra Mundial. Pero como se puede apreciar hoy, esa socialdemocracia permitió un nivel 
de autonomía política y participación democrática que supera con creces la retórica pseudo-democrática del 
actual orden mundial neoliberal. 

Como es conocido, Max Weber definió al Estado moderno en relación con su monopolio de la violencia letal 
en la sociedad. Lo que a menudo se olvida es que no hay tal monopolio de la coacción social cuando se 
trata de una violencia no letal, más difusa (1). Por ejemplo, los empresarios pueden presionar a su fuerza de 
trabajo empeorando sus condiciones laborales, reduciendo los salarios, o dejándola sin empleo; o pueden 
ejercer una influencia política más amplia mediante la reubicación de sus actividades o frenando su 
inversión o, de hecho, con la mera amenaza de hacerlo. Las clases populares -bien a través de sus 
sindicatos u otras asociaciones políticas-, han desarrollado modos alternativos de coerción, como huelgas, 
piquetes, boicots, protestas laborales de solidaridad etc., para contrarrestar el poder social extra-político de 
la oligarquía económica. El impacto político del compromiso económico de la socialdemocracia implicó un 
reequilibrio de la capacidad de coerción social entre los empresarios y la gente, una renegociación que 
otorgó una legitimidad sin precedentes históricos a los medios de resistencia populares. 

Este reequilibrio de la coerción social legítima permitió la revitalización de los espacios públicos y las 
instituciones sociales protegiéndolos de su subordinación directa al poder de las oligarquías económicas: 
universidades y programas de educación para adultos, los medios de difusión públicos y las instituciones 
culturales a nivel macro, pero igualmente importantes redes más informales y a nivel micro, como las 
asociaciones de inquilinos, las organizaciones comunitarias y los grupos de campaña sobre temas sociales 
o políticos. La arquitectura económica de la socialdemocracia pudo así construir un andamio alrededor del 
espacio político que podía acoger una participación popular democrática relativamente libre de la coerción 
social empresarial. La esfera política engendrada por la socialdemocracia, por tanto, tenía un potencial que 
iba más allá de sus límites económicos; pero esta idea ha sido velada por el reduccionismo del dilema 
"reforma o revolución" tan extendido en la izquierda, y más recientemente por los análisis indiferenciados 
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sobre la "gubernamentalidad" y las descripciones de la ubicuidad del poder que tanto les gustan a los 
intelectuales contemporáneos. 

Frente a la revuelta de los excluidos, la jerarquía del Partido Laborista podrá intervenir, ya sea 
suspendiendo las elecciones primarias como tal o eliminando de los censos al numero de afiliados pro-
Corbyn necesarios para que pueda ganar otro candidato. Pero, sea cual sea el resultado de la campaña de 
Jeremy Corbyn como candidato a dirigir el Partido Laborista, el optimismo popular y la hostilidad de las 
élites que ha generado son indicadores del potencial político de la socialdemocracia y, por lo tanto, también 
de los intereses en juego. 

Los medios de comunicación empresariales y los políticos del establishment están jugando con fuego al 
tratar de suprimir la pluralidad política y blindar unos parámetros de exclusión que niegan la participación 
democrática popular. Porque si los excluidos no pueden participar políticamente a través de la 
socialdemocracia, recurrirán a otros medios y movimientos políticos para superar su exclusión. En 
Inglaterra, los beneficiarios serán el Partido xenófobo y pro-empresarial UKIP y otras corrientes 
ultranacionalistas; y en Grecia será el partido neonazi Amanecer Dorado. 

Notas: 
(1) En rigor, tal coerción de ninguna manera es "no letal"; se trata más bien de que sus efectos letales 

tienden a manifestarse más tarde, por medio de mecanismos difusos e indirectos, como la pobreza, 
la carencia de recursos, la falta de oportunidades y la desintegración social. Esta dificultad 
terminológica apunta a grandes problemas en el léxico político moderno sobre la violencia. 

Graham MacPhee es profesor asociado de Inglés en la Universidad de West Chester. Es autor de Postwar British Literature and 
Postcolonial Studies (Edinburgh University Press, 2011), y co-editor de Empire and After: Englishness in Postcolonial 

Perspective (Berghahn, 2007). 

http://www.counterpunch.org/2015/08/19/the-return-of-british-social-democracy-jeremy-corbyn-and-the-revolt-of-the-excluded/  

Corbyn y el sabotaje de la derecha laborista 

Eddie Ford 

En las dos últimas semanas se han realizado dos encuestas de "choque" que dan a Jeremy Corbyn como 
ganador en las primarias del Partido Laborista. Primero fue la encuesta del Sunday Mirror en internet, que 
otorgaba a Corbyn un 68,6%, con Andy Burnham en segundo lugar muy por detrás, con un 13,5%, seguido 
por Yvette Cooper con el 9,1% y Liz Kendall con un 8,8%. Es decir, victoria por knock-out de Corbyn en la 
primera vuelta.   

Después conocimos la encuesta de YouGov  del 11 de agosto, generalmente considerada más "científica". 
Esta da a Corbyn un 53% de los votos de primera preferencia, 10 puntos más que la misma encuesta hace 
tres semanas. En cuanto a Andy "androide" Burham, va a la zaga con el 21%, mientras Cooper consigue un 
modesto 18%,  y Kendall, como es de esperar, logra un convincente 8%. ¿Recuerdan cuando era el futuro 
del Laborismo? En cuanto a los resultados, Peter Kellner, presidente de YouGov, ha declarado que le 
"sorprendería mucho" si Corbyn no gana. 

Por supuesto, no hay nada de 'impactante' y 'sorprendente' en la posición que las encuesta otorgan a 
Corbyn. Una vez que consiguió superar a los cancerberos del grupo parlamentario laborista (gracias quizá a 
los "idiotas"), era obvio lo que iba a suceder. Como el  Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, señaló 
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hace meses, los partidos de centro-izquierda han sido "laminados" por la austeridad (1). Con ello quiere 
decir que "no se sorprende en absoluto" de que existe una "exigencia de un fuerte movimiento contra la 
austeridad provocada por la creciente preocupación por la desigualdad". Corbyn es "representativo" de lo 
que muchos creen y piensan:  ¡abajo la austeridad!. Cientos de partidarios, muchos de ellos en sus 20 y 30 
años, hacen cola alrededor de la manzana para escucharle hablar en mítines públicos llenos a rebosar en 
todo el país - incluyendo Escocia y hasta en la zona oeste de Belfast, donde el Laborismo ni presenta 
candidatos en las elecciones.  

Es evidente que existe una enorme insatisfacción en la sociedad, que la campaña Corbyn ha aprovechado 
con éxito. Para la mayoría de la gente, un dirigente laborista tiene la oportunidad de convertirse en primer 
ministro;  por lo tanto, afiliarse al laborismo y votar por Corbyn es una manera de cambiar las cosas aquí y 
ahora. Lo que no se puede decir, desgraciadamente, sobre la Coalición Sindicalista y Socialista (Tusc) o 
Izquierda Unida (LU), (dos coaliciones electorales de la izquierda alternativa británica, NdT), por desgracia. 

Teniendo en cuenta que Corbyn concentra todo el impulso y el entusiasmo, los datos de la encuesta del 
Mirror parecen estar más cerca de la realidad. Un desglose de los datos de YouGov, por ejemplo, muestra 
que de los diez puntos porcentuales que Corbyn ha ganado en las últimas semanas, cuatro han venido de 
votantes laboristas que han cambiado de candidato en este período, lo que es una muy mala noticia para 
los "Blairistas" (2).  Se suponía que iba a ocurrir lo contrario. Mientras que los seis puntos restantes 
provienen de los nuevos afiliados que se han unido al Partido Laborista desde las elecciones generales de 
mayo, ya sea como miembros de pleno derecho o simpatizantes registrados. Además, las mujeres tienden 
"dramáticamente" a apoyar a Corbyn: un 61% de quienes le apoyan son mujeres y un 48% hombres (según 
la red social Mumsnet, Corbyn es un "sex symbol" que parece un "atractivo viejo lobo de mar" (3)). Casi un 
tercio de los encuestados no están seguros de si Corbyn llevará al Laborismo a la victoria en 2020, pero va 
a votarle de todos modos. Llámese un "voto de castigo" si se quiere. 

Lo que se puede decir con toda seguridad es que la gran mayoría de los que se han inscrito en tropel desde 
mayo no lo han hecho porque les urgía votar por los clones blairistas o por un conservador centrista. No 
están locos. Al comienzo se esperaban unos 140.000 nuevos afiliados para las primarias, pero la cifra se 
elevó a 190.000. Sin embargo, solo en las últimas 24 horas antes de cerrar los censos, se afiliaron 160.000 
personas. La web del Partido Laborista quedó bloqueda por la cantidad de gente que intentaba afiliarse en 
el último momento para votar por Corbyn. Así que al final han serán más de 600.000 personas las que 
participen en las primarias. En otras palabras, el Partido Laborista ha triplicado su tamaño. 

Algunos incluso pueden haber recibido ya las papeletas de voto. El primer lote ha sido enviado ya  a los 
afiliados que eran miembros antes de mayo, lo que teóricamente da más tiempo al Partido Laborista para 
"filtrar" a los candidatos. La votación termina el 10 de septiembre y los resultados se anunciaran dos días 
más tarde. Entonces comenzará lo bueno.  

Caza de brujas 

Por el momento, la prensa está llena de historias de gente que está siendo rechazada por el aparato 
electoral interno de Harriet Harman - una auténtica caza de brujas. Leemos que la burocracia del partido 
está "controlando" 20.000 cuentas en las redes  sociales y miles de conversaciones grabadas con los 
afiliados sindicales que han solicitado su inscripción en el censo de las primarias por teléfono. Un trabajo 
épico. 

Existen pruebas, para la anécdota, de que se ha rechazado la inscripción de una persona que se presentó 
como candidato de la Alianza Socialista hace 13 años - ¿hay alguien que se acuerde ya de aquella Alianza 
Socialista? The Independent nos dice que 1.200 personas han sido rechazadas por considerarlas 
simpatizantes de "partidos rivales": 214 Verdes, 37 de Tusc, 13 conservadores, siete partidarios de UKIP, un 
exdiputado liberal demócrata y uno del Partido Nacional Británico, entre otros. Al parecer, los miembros del 
Partido Verde fueron "detectados" al discutir en Facebook cómo filtrarse en el sistema: unos 'entristas' no 
muy listos o capaces, todo hay que decirlo. 
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Con el mismo espíritu inquisitorial, The Guardian nos informa con alarma que "más de" 250 ex candidatos y 
miembros de otros partidos de izquierda han "tratado de conseguir una papeleta" - es decir, 150 personas 
que han sido candidatos del Partido Verde, 92 miembros y candidatos del Tusc y 18 miembros "de alto 
nivel" de LU (7 de agosto). Sí, una gigantesca infiltración de 260 entristas habría inundado el Partido 
Laborista. "No está claro", el documento indica, cuántos han decidido "cambiar de opción" o "siguen siendo 
leales a su partido anterior". Haciendo el ridículo, una fuente laborista no identificada ha declarado que 
Corbyn está "afiliando por la puerta de atrás a miembros clandestinos del Partido Verde". Al parecer, esta 
oleada de apoyo a Corbyn sería "completamente ilegítima" y "similar, si no peor que la infiltración de la 
corriente trotskista Militant en los años 80". La misma fuente afirma que altos cargos laboristas esperan una 
"investigación independiente inmediata" tras conocer el resultado de las primarias, independientemente de 
quién gane. 

Toda esta vergonzosa caza de brujas está un poco traída por los pelos.  La prensa intenta que parezca algo 
siniestro el que simpatizantes de  Tusc (no hay afiliados a Tusc como tal) o antiguos miembros del Partido 
Laborista se sientan genuinamente atraídos por la campaña de Corbyn y quieran, como es lógico, 'volver a 
casa'  y lo mismo se puede decir de los militantes del Partido Verde, especialmente los más jóvenes. ¿La 
tasa de 3 £ no puede resultar atractiva también para los simpatizantes de la izquierda o los antiguos 
laboristas o es que solo está pensada para los Blairistas? Los nuevos afiliados, sean quienes sean, deben 
ser bienvenidos y no considerados como un problema permanente. 

Sin embargo, los ridículos e interminables cuentos sobre 'infiltraciones' y 'entrismos' de los Verdes, el SWP, 
Tusc, 'ex-Militant', CPGB, etc. tienen un propósito evidente: desacreditar a Corbyn, especialmente si gana 
por mayoría absoluta, insinuando que su victoria es de alguna manera "ilegítima". Pero en el mundo real, 
más allá de la paranoia de la prensa, incluso si se suman todos los 'infiltrados' denunciados por la prensa 
(incluyendo a aquellos conservadores que tienden a escribir mensajes groseros en sus formularios de 
afiliación), serán irrelevantes, con toda seguridad, en el resultado final: un 0,1% como máximo. La campaña 
de Corbyn es un movimiento de masas,  no una conspiración izquierdista. 

Pero la derecho se huele la derrota y está cada vez más desesperada El Financial Times informa que un 
grupo de diputados laboristas piden a Gordon Brown se posicione contra Jeremy Corbyn, alegando que 
"probablemente ayude" si "es capaz de decir algo": eso es lo que se llama  agarrarse a un clavo ardiendo 
(11 de agosto). Alan Johnson ha exigido "poner fin a la locura" de Corbyn. El encantador Alastair Campbell 
no cesa en advertir que el Laborismo "va hacia el precipicio" si Corbyn es elegido, con el argumento de que 
"cualquier persona que quiera ver otro gobierno laborista" debe votar por uno de los "candidatos ABC": " a 
cualquiera menos a Corbyn" (4). 

Un poco más drástico, Barry Sheerman, diputado por Huddersfield, ha hecho un llamamiento para 
suspender las primarias, debido a la influencia "maligna" de 'infiltrados' del Partido Conservador y el SWP, 
en un alarde de imaginación fuera de control. Casi escupiendo sangre, Simon Danczuk, el diputado 
'Kendallista' por Rochdale, también ha pedido que se repitan las primarias porque "no son creíbles", y ha 
declarado a LBC Radio que él "no tragará" con las "locas políticas de izquierda" que Corbyn supuestamente 
pretende defender como líder; admitiendo de paso que la conspiración contra Corbyn comenzará "tan 
pronto como se conozca el resultado" y dándole sólo 12 meses de vida como lider del Laborismo (5). El 
famoso John McTernan, que llamó "idiotas" a los diputados que "avalaron" la candidatura de Corbyn, dijo 
que "si todo sale mal" el 12 de septiembre, la única esperanza de salvar al Partido Laborista de sí mismo es 
Tom Watson - el "asesino ninja" de Gordon Brown, que "defenestró" a Blair del cargo en 2007 y que ahora 
es candidato a la vicepresidencia del Laborismo (6) Según McTernan, Watson es una "persona del partido" 
que "hará todo lo necesario para salvar al partido que tanto ama". Es decir, la "perfecta contraparte" de 
Corbyn, que "destruirá contento" el Partido Laborista para "difundir la ideología que tanto le gusta". Para 
McTernan, "si Jeremy Corbyn es Michael Foot, Tom Watson es Neil Kinnock". ¿Esto es todo lo que se les 
ocurre a los Blairistas? 

Mientras tanto, los partidarios de Cooper afirman que un análisis realizado por "psefólogos  independientes", 
sugiere que tiene una ventaja del 2% sobre Burnham a la hora de conseguir votos en segunda y tercera 
preferencia, como si eso fuera importante.  
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¿Reacción negativa? 

El Daily Telegraph ha publicado recientemente una historia sobre cómo los grandes donantes  laboristas 
dejarían de apoyar al partido si gana Corbyn (8 de agosto). Assem Allam, dueño del club de fútbol Hull City, 
que donó 500.000 £ cuando Ed Miliband dirigía el partido, declaró al periódico que "nunca apoyó a caballo 
perdedor". Richard Brindle, un magnate de los seguros que también contribuyó 100.000 £ con Ed Miliband, 
también descartó dar más dinero si el "económicamente analfabeto" Corbyn se convierte en su líder. Otro 
donante, esta vez anónimo (que ha donado una "suma de seis cifras"), declaró que una victoria Corbyn 
sería un "suicidio electoral", que condenaría al Laborismo a la oposición 20 años. El principal donante 
individual del partido, John Mills - que ha cedido 1.65 millones de libras en acciones - comentó que él "no 
estaba muy convencido" de las políticas económicas de Corbyn; con anterioridad había sugerido que una 
victoria de Corbyn obligaría a crear un "partido de tipo SDP alemán". 

Si hemos de creer al Telegraph, todo ello es parte de una "reacción" contra Corbyn. Pero la historia no es 
tan sencilla como sugiere el título. Por ejemplo, Stefanos Stefanou, que ha dado casi 200.000 £, ha 
declarado que continuaría apoyando financieramente al partido, sea cual sea el resultado, pero que, como 
es lógico, estaba "preocupado" por los posibles aumentos de impuestos. Steve Lazarides, un galerista 
prominente que vende obras de Banksy y donó 121.000 £ en 2008, esta, por el contrario encantado con 
Corbyn, al que describe como un "comodín" que podría "arrastrar" de nuevo al Laborismo a sus viejas 
raíces socialistas. Y escondido justo al final del mismo artículo leemos que el sindicato Unite dio 19 millones 
de libras en la última legislatura. ¿Todo ello evidencia de verdad una "reacción violenta" que drenará al 
Laborismo de fondos? No es muy convincente, por decirlo suavemente. 

Por supuesto, los conservadores están proponiendo legislación que podría tener graves repercusiones en 
las finanzas laboristas de Trabajo que reciben de los sindicatos: Así que si estos donantes retirasen su 
apoyo financiero, las consecuencias podrían ser graves. Por otra parte, un portavoz de Corbyn se refirió al 
hecho de que ha recibido más de 100.000 £ en donaciones a través de una campaña de crowdfunding. Y 
añadió que la "base de la financiación primaria" de los laboristas son "pequeñas donaciones de millones de 
afiliados y sindicalistas" y Corbyn ya había demostrado ser capaz de "reconstruir el Laborismo", como un 
"movimiento de base masivo a favor del cambio". Sean cuales sean las restricciones finalmente aprobadas 
por los tories, habrá que ver si los sindicatos no son capaces de burlarlas por diversos medios. 

¿Qué sucederá si Corbyn gana? En algunos aspectos, es imponderable. Sin embargo, es cierto que el ala 
derecha del Laborismo no tiene ninguna balsa salvavidas. A diferencia de la década de 1980, no hay un 
nuevo espacio centrista: los demócratas liberales han vuelto a aquellos días en que su grupo parlamentario 
cabía en un taxi de Londres. Digan lo que digan los John Mills de este mundo, hablar de un SDP alternativo 
es un puro farol.  A los blairistas y a los "modernizadores" solo les queda el Partido Conservador - lo que no 
se plantea, obviamente, por el momento. La derecha laborista esta compuesta por una panda de arribistas 
que han trazado su camino desde la universidad. Por lo tanto no van a irse del partido fácilmente o sin 
pensárselo dos veces. Con toda probabilidad, van a luchar con dientes y garras para controlar el Partido 
Laborista, que consideran suyo casi por derecho de nacimiento. 

Si quiere evitar la derrota, la derecha tendrá que sacarse del sombrero algo de verdad dramático, ya sea un 
golpe de estado de diputados sediciosos del grupo parlamentario laborista o en la conferencia del partido en 
septiembre, o mediante una tenaz guerra de guerrillas, como recomienda The Times (11 de agosto). Los 
diputados "reflexivos y moderados" del partido "deben declarar que van a luchar una y otra vez", según el 
periódico conservador, lo que significa "abjurar absolutamente de cualquier cooperación con una dirección 
de Corbyn". Esta campaña de sabotaje podría materializarse en la negativa de muchos parlamentarios 
laboristas a colaborar con Corbyn, imposibilitando la formación de un gobierno en la sombra: ni Liz Kendall 
ni Yvette Cooper van a sentarse en esa mesa, como ya han dejado claro . 

Nuestra respuesta debe ser firme y decidida. Debemos exigir una conferencia especial. Los diputados que 
se niegan a cooperar con la dirección de Corbyn deben ser marginados y abrírseles un proceso de 
deselección. De hecho debemos exigir que renuncien sus escaños y que pongan a prueba su popularidad 
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en una elección parcial. En lugar de arribistas de derecha, las agrupaciones territoriales deben elegir como 
candidatos a probados luchadores de clase y socialistas comprometidos. De esa manera, podremos 
comenzar a recuperar para la causa al grupo parlamentario laborista.  

Eddie Ford es un analista político británico, especializado en asuntos internacionales y estratégicos que suele contribuir a la revista 
Weekly Worker. 

http://weeklyworker.co.uk/worker/1071/blairites-will-resort-to-a-sabotage/ 

Selección y traducción para www.sinpermiso.info: Enrique García 

Sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni 
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