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A sus 33 años, hijo de un sindicalista del Gran Manchester, Owen 
Jones se define a sí mismo como "socialista de cuarta 
generación". Referente obligado del ala izquierda del Partido 
Laborista, con dos libros fundamentales a sus espaldas ("Chavs, la 
demonización de la clase obrera" y "El Establishment: la "casta" al 
desnudo"), ahora prepara el cierre de la trilogía con "The Politics of 
Hope". Jones participó con Jeremy Corbyn en el acto estrella de "The 
World Transformed", el festival paralelo en la conferencia de Brighton. 

¿El Brexit ha allanado el camino al ascenso del Partido Laborista? 
El Brexit ha creado de entrada el caos total. Los "tories" convocaron el 
referéndum de la UE por razones partidistas, porque no se aclaraban entre 
ellos. Y luego forzaron las elecciones para machacar al Partido Laborista. El 
tiro les ha salido por la culata... El Brexit ha sacado en cualquier caso a flote las 
miserias que se han ido acumulando durante estos años de austeridad. Hay un 
nivel muy alto de indignación entre la gente que primero se volcó contra la UE y 
en estas últimas elecciones se ha manifestado contra los "tories". Digamos que 
ellos tensaron la cuerda con su propuesta del Brexit "extremo" y su visión del 
Reino Unido como un paraíso fiscal a las puertas de Europa. El laborismo ha 
sido entre tanto fiel a sus principios con una visión muy distinta, "para la 
mayoría y no para unos pocos". Para mí, el punto de inflexión se produjo con la 
presentación del "manifiesto" laborista. Desde ese momento los británicos 
tuvieron claro cuál es el partido de las ideas y cuál es partido del statu quo. 

Algunas de las ideas en el manifiesto, como la renacionalización de los 
ferrocarriles, del agua o de la energía, fueron tildadas en su día de "radicales" y 
como una vuelta atrás a los años setenta... 

Lo que parecía "radical" antes del Brexit ahora es la "corriente principal". De la 
noche a la mañana, se ha producido un cambio de dinámica y un giro a la 
izquierda de la política británica... La gente está a favor de nacionalizar los 
ferrocarriles, el agua o el correo, entre otras cosas porque ve que en otros 
países europeos siguen siendo servicios públicos, y funcionan mejor, y son 
más baratos. El afán privatizador de los "tories" ha durado tres décadas 
(incluida la del "new labour" de Tony Blair) y ha llegado demasiado lejos. La 
austeridad está dinamitando la sanidad pública, y lo mismo está ocurriendo con 
la educación. 

¿Hasta qué punto lo que ha ocurrido habría sido posible sin Jeremy Corbyn? 
¿Usted celebró con estusiasmo su acenso pero llegó a cuestionar su liderazgo 
en los momentos más críticos? 

Jeremy es un hombre de principios. Se presentó en el 2015 para llenar un 
vacío, ante la falta de candidatos de izquierda real. En sus mejores sueños se 
veía consiguiendo un 25% de los votos, y nunca más del 50%, que fue lo que 
pasó. Su primer año fue una convulsión, y después el Partido Laborista entró 
en una crisis existencial. Sobrevivió gracias al apoyo de las bases, que fueron 
las que salvaron el partido y ahora mismo han propiciado esta revolución 
silenciosa. Pasamos momentos muy difíciles, pero salimos fortalecidos. 

Hay quienes ven a Momentum como la "guardia pretoriana" de Corbyn... 



Momentum es algo más que una corriente interna. Se trata de una 
extraordinaria máquina de movilización, comparable a la que tuvo en su 
campaña Bernie Sanders o a lo que consiguió "Podemos" en España... Es 
curioso, en Europa la socialdemocracia está en retirada, y aquí resurge el 
Partido Laborista girando a la izquierda. Creo que se están creando las 
condiciones para que este país tenga una Gobierno socialista. La gente le está 
perdiendo miedo a la palabra. 

¿Volveremos a tener elecciones? 
Quién sabe cómo acabará esta coalición del caos de May y los unionistas. La 
sensación es la de un Gobierno tan frágil que puede caer en cualquier 
momento. Por eso los laboristas siguen en pie de guerra y haciendo campaña. 

Usted, como la mayoría de los laboristas, defendió en su día la permanencia en 
la UE ¿Cómo se explica la ambigüeda de Corbyn ante el Brexit? ¿Acaso no 
puede ser su talón de Aqulies? 

Yo creo que si algo han demostrado los laboristas ante el Brexit es la 
flexibilidad, frente a la rigidez ideológica de los "tories". Eso ha permitido que 
los que defendieron la permanencia o la salida se sientan mejor bajo la misma 
carpa. La postura oficial del partido ha ido evolucionando hasta el momento 
actual, con la permanencia en el mercado único durante un período de 
transición. En estos momentos, todas las opciones están sobre la mesa. 

 


