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E l nuevo laborismo no fue la acu-
ñación de un término jugoso
concebido para disimular una
vaciedad política. Por el contra-

rio, se produjo desde el principio un diag-
nóstico convincente sobre por qué erame-
nester innovar en la izquierda del centro
político junto con unanítida agenda políti-
ca. En líneas esenciales, cabe consignar lo
siguiente.
Los valores de la izquierda –la solidari-

dad, la reducción de las desigualdades, la
protección de la población vulnerable, en
unión de una creencia en el papel clave de
un gobierno activo en pos de tal empeño–
permanecieron intactos, pero las políticas
diseñadas para perseguir tales fines debie-
ron modificarse radicalmente en aras de
los cambios profundos que se registraban
en la sociedad en su conjunto. Estos cam-
bios incluían la intensificación de la globa-
lización, el desarrollo de
una economía postindus-
trial o de servicios y, en
una era de la informa-
ción, la aparición de una
ciudadanía más locuaz y
combativa, menos consi-
derada y respetuosa ha-
cia los representantes de
la autoridad que en otras
épocas (proceso notable-
mente intensificado con
la llegada de internet).
Lamayoría de las rece-

tas políticas del Labour
derivaron de este análi-
sis. La era keynesiana de
gestión de la demanda,
asociada a una guía esta-
tal de la empresa, había
acabado. Debía crearse
una relación distinta del
gobierno con la empre-
sa, reconociendo el pa-
pel clave de esta en la
creación de riqueza, así
como los límites del po-
der del Estado. Ningún
país, por grande y pode-
roso que fuera, podía
controlar ese mercado.
El advenimiento de la
economía de servicios,
basada en el conocimien-
to, se sumaba a la men-
gua de la clase trabajado-
ra, que en su día fue el bastión laborista.
En adelante, y para ganar elecciones, un
partido de centroizquierda debía alcan-
zar a un sector del electoradomuchomás
amplio, incluyendo a quienes nunca antes
habían abrazado la causa del partido. El
Labour ya no podía ser un partido basado
en realidad y criterios de clase. Y en Tony
Blair –que no era en absoluto un líder tri-
bal semire como semire– el partido pare-
ció haber encontrado el líder perfecto pa-
ra ayudar a realizar este objetivo.
La prosperidad económica, con el mer-

cado globalizado de telón de fondo, debía
ocupar un lugar preferente –se juzgó re-
quisito de una política social eficaz. Una
economía crecientemente próspera gene-
raría, así, los recursos para financiar la in-
versión pública sin necesidad de aumen-
tar impuestos. El partido trató de despren-
derse de su anterior predilección por la
política de “impuesto y gasto”. Y la “pru-
dencia” devino el eslogan de Gordon
Brown como primer ministro.
Otro rasgo importante de la política del

nuevo laborismo consistió en no permitir
que ninguno de los temas en cuestión fue-
ran coto de propiedad de la derecha políti-
ca; al contrario, se trataba de intentar ofre-
cer soluciones de centroizquierda. Esta
posición se convirtió en el blanco de los
ataques de las voces críticas preocupadas

por las implicaciones en materia de liber-
tades civiles, pero era vital para la longevi-
dad de los laboristas en el poder. Los so-
cialdemócratas cayeron del gobierno en
muchos otros países por su fracaso a la ho-
ra de impulsar un punto de vista similar.
Puede parecer que media un largo tre-

cho entre tales inquietudes y otro rasgo
del pensamiento del nuevo laborismo –la
necesidad de una política exterior activa
y vigorosa–, pero no es así. El Reino Uni-
do no se enfrenta a amenazas palpables
de invasión provenientes de otros países,
pero debe estar preparada para asumir un
papel activo en el mundo en su conjunto.
El intervencionismo es una doctrina nece-
saria cuando la soberanía nacional ha
perdido buena parte de su significado y
donde existen motivos de inquietud en el
plano humanitario de dimensión univer-
sal que sobrepasan los intereses de rango

local. El terrorismo transnacional, criatu-
ra de la globalización, deviene una amena-
za mayor que las formas locales de terro-
rismo predominantes en otras épocas.
¿Hasta qué punto fueron fructíferos

realmente tales acentos y políticas? El Rei-
noUnido gozó de diez años de crecimien-
to económico ininterrumpido, que no pue-
de echarse por la borda por haberse basa-
do simplemente en una burbuja inmobilia-
ria y crediticia. Se registró este crecimien-
to junto con la introducción de un salario
mínimo nacional. Se invirtió a gran escala
en los servicios públicos y se alcanzaron
reformas importantes tanto en la salud co-
mo en la educación, sean cuales fueren
los problemas y las limitaciones de las po-
líticas adoptadas. Se atajó la desigualdad
económica, si bien no se redujo de forma
importante. La situación de la población
pobre, sin embargo, mejoró sustancial-
mente. La devolution de poder a Escocia y
Gales ha sido en buena parte exitosa. Se
aplicó una legislación según la cual los al-
caldes podrían ser elegidos por sufragio.

Se ha alcanzado lo que parece ser una paz
duradera en Irlanda del Norte. Los ín-
dices de delincuencia han disminuido no-
tablemente en el Reino Unido y el país ha
realizado un proceso de adaptación más
provechoso y positivo que la mayoría de
los restantes europeos a la creciente diver-
sidad cultural.
Tratándose de un partido considerado

tan a menudo como una formación políti-
ca de puntos de vista cerrados y autorita-
rios, lo cierto es que hubo algunos logros
en la dirección opuesta. El Labour suscri-
bió el capítulo social de la UE, junto con
la Convención Europea sobre Derechos
Humanos, presentó una ley de Libertad
de Información y aprobó la unión civil de
parejas gais. El Reino Unido es una socie-
dad más progresista y tolerante de lo que
era y las políticas laboristas desempeña-
ron un papel en este cambio. En política

exterior, la ayuda fue
mucho más allá de lo
que gobiernos tories pre-
cedentes habían gestio-
nado. Las intervencio-
nes militares en Bosnia
y Kosovo –donde Blair
tuvo un papel clave para
persuadir a los estado-
unidenses a contemplar
el despliegue de fuerzas
terrestres– y en Sierra
Leona se consideraban
ampliamente un éxito.
¡Ojalá se hubiera deteni-
do allí! Nada ha perjudi-
cado más la reputación
deBlair que sumalhada-
dadecisión de convertir-
se en el aliado principal
de Bush en la invasión
de Iraq, donde la princi-
pal razón aducida para
librar la guerra, la pose-
sión por Sadam de ar-
mas de destrucción ma-
siva, se demostró que
era inexistente.
Se cometieron otros

errores de gran alcance.
El experimento con el
recurso de unas relacio-
nes públicas de hecho
muy sesgadas omanipu-
ladas y la gestión de los
medios durante los pri-

meros años de los laboristas resultó ser
un tiro por la culata: ayudó a crear la im-
presión de que el partido tenía más que
ver con su manera de actuar y presentar-
se que con su contenido político. Blair no
tuvo éxito a la hora de integrar estrecha-
mente el Reino Unido en el seno de la UE.
Fue atinado razonar que el Labour de-

bería ser un partido próximo al mundo
empresarial y reconocer la importancia
de la City para la economía. Sin embargo,
los líderes del partido deberían haber de-
jado claro con mucha mayor firmeza de
como lo hicieron que reconocer las virtu-
des de los mercados es muy distinto de
postrarse ante ellos. El fundamentalismo
del mercado debería haber sido objeto de
una crítica más explícita y sus limitacio-
nes deberían haber sido reveladas sin am-
bages a la luz del día.
Y entonces hizo su aparición la crisis fi-

nanciera global, que muy pocos habían
previsto, si es que hubo alguno. Pareció
dar bruscamente la puntilla al mundo que
constituía el telón de fondo del impulso
del nuevo laborismo.
De la noche a la mañana, todo ha dado

marcha atrás: el keynesianismo y la inter-
vención económica gubernamental están
de regreso. No se trata únicamente de que
podamos esforzarnos por regular losmer-
cados financieros –que en su día parecie-
ron ser omnipotentes–; es que debemos

J oanHerrera, el actual líder de
IC, ha levantado el dedo acu-
sador en una reunión con las
juventudes de su partido, y ha

pedido un “cordón sanitario” contra
lo que él llama “partidos que promue-
van discursos xenófobos, racistas o
discriminatorios”. Hasta aquí, todo
bien. Estoy de acuerdo en aislar de la
vida democrática a todos aquellos líde-
res políticos que utilicen el racismo
para ganar votos. De hecho, voy más
lejos: estoy a favor de que estos parti-
dos extremos, generalmente de corte
fascista, sean ilegalizados, tal como se-
ría lógico si se aplicara la ley de Parti-
dos Políticos. Ley, por cierto, que se
aplica con minuciosa celeridad cuan-
do se trata de opciones vascas, pero
quemira hacia otro lado cuando la ex-
trema derecha enseña la patita.
Así pues, no hace falta un “cordón

sanitario”. Sería suficiente con aplicar
la propia ley, para salvarnos de según
qué pretendidos salvadores de la de-
mocracia. Pero si no se aplica la ley,
buenas pueden ser todas las iniciati-
vas que tengan la intención de cortar
el flujo del discurso racista. Estamos,
pues, de acuerdo. ¿Estamos de acuer-

do? Para nada, porque Joan Herrera
hace trampa y cuando habla de aislar
a los partidos que promueven el racis-
mo, no está refiriéndose a los partidos
fascistas, sino que dirige sus dardos
contra partidos democráticos, entre
ellos, CiU. La cuestión, pues, no la
plantea en términos de fascismo fren-
te a democracia. La plantea en térmi-
nos de “sólo yo decido cómo y de qué
manera se habla de inmigración, y
cualquiera que se mueva del dogma
impuesto, será tildado de racista”. Y,
por supuesto, aquellos que han salido
de su guión políticamente correcto,
caen en el saco de tamaña herejía. Vic,
por ejemplo, como era previsible. Y
así, de un plumazo, este chico recién
llegado a la bicicleta de la política, en-
sucia la biografía de gentes que llevan
décadas en la defensa de los valores
democráticos, algunos gobernando
con muchas dificultades. Y lo hace
con la única intención de monopoli-
zar el discurso, impedir el libre deba-
te y sacar de todo ello algún rédito
electoral. Es decir, ¡oh ironía!, quien
usa electoralmente la inmigración re-
sulta que es él. Porque hay muchas
maneras de utilizar este difícil debate.
Por ejemplo, impidiendo que se hable
libremente de los problemas comple-
jos que provoca, o negando el derecho
adisentir del buenismoprogre, o estig-
matizando a quienes no piensan como
obliga su dogma de fe.
La inmigración ilegal crea proble-

mas graves, y hablar de ello es una res-
ponsabilidad y una obligación demo-
crática. Negar el debate no mejora la
situación, sólo la pudre. No creo, por
tanto, que la actitud de IC respecto a
este tema seamás tolerante o democrá-
tica.Esmás falaz y esmenos responsa-
ble, y por ello mismo, más suicida.
Quizás sean ellos los que necesiten
ser aislados en algún “cordón sanita-
rio”. ¿Por antidemocráticos? No. Por
ineptos.c
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El partido debería haber
criticado con mayor firmeza
el fundamentalismo del
mercado y sus limitaciones

Sólo él decide cómo se
habla de inmigración y el
que se mueve del dogma
es tildado de racista
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