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El partido laborista británico fue fundado en 1900 con el fin primordial de promover la
representación política del movimiento sindical. Los estatutos aprobados en 1918
incluían la famosa y controvertida Cláusula IV sobre la manera de asegurar a los
trabajadores el fruto de su laboriosidad, y su consiguiente más equitativa distribución,
mediante la propiedad común de los medios de producción, distribución e intercambio.
Pero en 1992 surgió una nueva versión de dicha cláusula que afirmaba el compromiso
con un socialismo democrático y a la vez la defensa del mercado y el rigor de la
competencia.
El giro del laborismo hacia la derecha se hizo patente durante la administración del
primer ministro Tony Blair (1997-2007), cuya ideología, según algunos, es una
pretendida síntesis entre capitalismo y socialismo y fue resumida por aquél en un
eslogan de campaña: “Tanto mercado como sea posible; tanta intervención como sea
necesaria”. Esta tendencia es conocida como “La Tercera Vía” y se difundió mucho a
partir de un libro homónimo de Anthony Giddens, quien fuera director de la London
School of Economics (1997-2003). Con la colaboración de Blair, Juan Manuel Santos
publicó en 1999 el libro “La Tercera Vía: una alternativa para Colombia”, y en su
campaña presidencial de 2010 se apropió de dicho eslogan con la frase “El mercado
hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario”.
Pero quien de verdad encarnó los ideales del muy minoritario movimiento de la
izquierda radical del laborismo durante la segunda mitad del siglo XX fue Tony Benn,
fallecido recientemente a la edad de 88 años. La prensa afecta a los tories
(conservadores británicos), encabezada por el amarillista periódico de amplia
circulación “The Sun”, lo calificó como el hombre más peligroso de Inglaterra. Pero
hasta sus mayores enemigos lo respetaban por ser un hombre de principios y por la
consistencia de sus posiciones. En sus largos años como parlamentario su pensamiento
socialista dio voz a los más débiles, así pareciera una voz que clamaba en el desierto en
pro de un mundo mejor y más equitativo para todos. Como ministro que fuera, presentó
un proyecto de ley sobre la necesidad de planeamiento estatal y nacionalizaciones,
rechazado de inmediato; nunca fue elegido para dirigir su partido porque no se
aceptaban sus propuestas sobre desarme, control de importaciones, impuestos a la
riqueza y poder político a los voceros de los trabajadores.
Algunas frases de Benn se hicieron célebres: “En los gobiernos laboristas hicimos lo
mejor que pudimos para que el capitalismo funcionara en una forma civilizada. Y
fracasamos. El capitalismo nunca puede funcionar; siempre explotará y oprimirá al
pueblo.” “Pagamos un alto precio político debido a 20 años en los cuales, como partido,
restamos importancia a nuestra crítica del capitalismo y ablandamos nuestra defensa del
socialismo.” “Cuando usted llega al No. 10 (residencia de los primeros ministros) es
porque aprovechó una escalera llamada ‘el status quo’ y cuando ya se encuentra allí, el
status quo parece muy bueno.” ”Culpar a Marx por lo que se ha hecho en su nombre, es

como culpar a Jesús por lo que se ha hecho en el suyo.” “La pertenencia británica a la
comunidad europea sería el fin de una Gran Bretaña completamente autogobernada.”
Un hecho describe bien la autenticidad de este gran británico. Como provenía de la
nobleza, heredó el título paterno de Vizconde de Stansgate y, por lo tanto, un escaño en
la cámara de los lores. Quiso renunciar a este privilegio pues prefería competir en
elecciones para hacer parte de la cámara de los comunes, pero ello no le fue aceptado.
Sin embargo, gracias a su precedente se aprobó más tarde una ley que permite a los
nobles renunciar a sus títulos. Y ¿qué dijo al respecto Tony Benn? “Si usted aborda un
avión ¿preferiría un piloto entrenado o uno hereditario?”
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