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Corbyn: El problema de la izquierda
En sistemas parlamentarios, los líderes de los partidos con la mayor cantidad de escaños
generalmente se convierten en primer ministro. Por esa razón, la elección de un líder
partidario es un hito de la mayor relevancia. Que el partido Laborista de Gran Bretaña
haya optado por elegir como su nuevo líder a un caballero que ha pasado toda su vida
parlamentaria en la extrema izquierda de su partido, no es en sí problemático. Sus
posturas, sin embargo, sí presentan problemas para su partido y el país en general. La
elección de Jeremy Corbyn es además una advertencia para todos los partidos
progresistas.
El primer problema es que Corbyn no representa el partido que acaba de elegirlo, y al ser
de una ala extrema, difícil será reconciliar los bandos. No representa, por ejemplo, la gran
mayoría de los 232 miembros laboristas en el Parlamento. No están de acuerdo con su
postura sobre la renacionalización de la minería británica, ni con sus políticas sobre
armas – especialmente submarinos – nucleares. Sus declaraciones sobre la destrucción
de capitalismo los ponen nerviosos. Y es de esperar que tampoco comulguen con su
cercanía política e ideológica con grupos como Hamas y Hezbolá, que la Unión Europea
considera organizaciones terroristas.
Esto ha significado que a Corbyn le ha costado mucho armar un equipo. No pasó
desapercibido que los puestos principales en su gabinete en la sombra – en Gran
Bretaña se arma un gabinete paralelo al oficial para hacer seguimiento de las políticas de
cada ministro – no incluyera a una mujer. El “shadow cabinet” incluye un montón de
personas que no necesariamente están de acuerdo con Corbyn en una serie de temas.
De hecho, su número dos, Tom Watson, discrepa con el nuevo líder en temas tan
centrales como las armas nucleares y la participación del Reino Unido en la OTAN.
La resistencia de Corbyn respecto la participación del Reino Unido en la OTAN hizo que
se opusiera a la operación en Kosovo a fines de la década de los noventa. Según la
cosmovisión de Corbyn, los que apoyan cualquier acción de occidente equivale a apoyar
una acción imperialista. Cuando actúan Rusia o el radicalismo islámico, es solamente una
resistencia o respuesta a dicha agresividad. Su política internacional, por lo tanto, se
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define menos por principios sino mas bien como rechazo a los EE.UU. y sus aliados (de los
cuales el principal es el país que Corbyn dice querer gobernar). Esto es un fenómeno
conocido en nuestra región.
En cuanto a la política doméstica, el nuevo líder laborista piensa que la desigualdad se
soluciona con más gasto público, y que el Banco de Inglaterra (el banco central británico)
debe imprimir los fondos necesarios para financiar las políticas fijadas por él. Son
precisamente estas políticas que llevaron a Gran Bretaña a la quiebra en los setenta.
El partido ha tratado de pintar una imagen optimista de sus divisiones internas. Intenta
presentar las incoherencias como un nuevo aire democrático, donde las diferencias se
determinan a través de discusión y deliberación.
Más allá de las caricaturas de un líder medio hippy, que usa trajes mal cortados, Corbyn
presenta un desafío real para su partido y deja en evidencia una tensión que se hará más
presente en todos los partidos políticos, no solamente los de izquierda. El fenómeno de
Donald Trump es parecido: un líder populista consigue el apoyo de un sector radicalizado
de la base del partido, diciendo y prometiendo cosas que nadie más quiere o puede
hacer. Se moviliza la base extrema, pero el partido se hace menos elegible. Corbyn,
Trump, Tsirpras y otros, muestran la medida en que las bases de los partidos de desean
solucionar los problemas económicos reales con medidas populistas, a veces inspiradas
por wishful thinking, a veces por sentimientos. Estos sentimientos pueden ser bastante
peligrosos, mezclando la frustración económica con el racismo y la xenofobia.
En el caso de Corbyn, la evidencia hasta el momento es que en vez de acercar al partido al
votante, la mayoría de los votantes lo ven como más distante y extremista. Normalmente
luego de la elección de un nuevo líder partidario, los partidos ingleses disfrutan de una
cierta luna de miel con la opinión pública. Ahora a ocurrido lo contrario. Cuando eligieron
a Ed Miliband en 2010 los laboristas disfrutaron un pequeña ventaja por sobre los
Conservadores. Después de la elección de Corbyn el apoyo de su partido casi no se ha
movido. Se mantiene unos 8 puntos por debajo del Partido Conservador. Sólo un 17% de
los británicos dicen que confían en él para manejar la economía. Y si los laboristas
pensaron que al elegir a un populista iban a detener el éxodo de apoyo hacia UKIP (el
Partido de la Independencia de Reino Unido), un 42% de los que votaron por UKIP en las
últimas elecciones dice que están más dispuestos hoy día a votar por el Partido
Conservador.
Todo indica que el giro hacia la izquierda le traerá más problemas al partido que los que
solucionará, especialmente si los Conservadores, mezclando una postura dura contra la
inmigración con responsabilidad económica y progresismo social, logran mantener el
apoyo de millones de votantes de centro que no tienen hacia donde más mirar.
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