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"Cada sociedad genera el tipo de impostura que, por así decir, se merece", reza Di Blasi,
uno de los personajes centrales de Il Consiglio d'Eggito de Sciascia. Aparentemente la
discusión sobre una tercera vía estaba destinada a circular como una impostura más
digna de aquellos que evitan asumir una posición clara en política. La sola idea de una
alternativa a la filosofía dominante del libre mercado, como lo fueron las políticas
económicas y sociales del Estado benefactor, pareció causar tanto o más suspicacia
entre la izquierda que entre sus críticos naturales colocados en las antípodas, la derecha
intransigente tan bien descrita hace algún tiempo por Hirschman. Para muchos
izquierdistas la tercera vía es un proyecto político amorfo, difícil de comprender por la
vaguedad de sus ideas, su proximidad al pensamiento conservador, su indiferencia ante
el deterioro ambiental y la deuda que suponen tiene con los free markeeters: tal
Margaret Thatcher sin su bolso. Acaso ésta es la razón más importante por la cual
Anthony Giddens (el conocido sociólogo inglés encargado de provocar diversas
polémicas en los últimos años) mediante un diálogo con sus críticos intenta responder y
reivindicar a la tercera vía como una alternativa real a la filosofía del libre mercado y a
una izquierda atrapada en las viejas posiciones de la época de la guerra fría.
Lo curioso, se apunta, es que el revival de este concepto se ha dado en países donde
nunca antes había aparecido: en los programas de los demócratas en Estados Unidos y
los laboristas del Reino Unido, preocupados por la pérdida de capacidad de los
gobiernos nacionales para manejar la vida económica y la expansión de beneficios
sociales en el contexto de un nuevo mercado global. Incluida en los discursos de un
gran número de líderes de gobierno —desde Cardoso hasta Blair—, la tercera vía, sin
embargo, no es una moda: parte del evidente desdén de los partidarios del libre mercado
—los ya famosos globalofó-bicos— por los problemas sociales producidos por la
desregulación de los mercados. No es casual que tanto los nuevos demócratas, los
nuevos laboristas, así como diversos líderes de la socialdemocracia europea concedan
tanta importancia a la vida familiar, al crimen y a la decadencia de la comunidad.
Giddens sostiene que la tercera vía es hoy el único programa político capaz de perseguir
ideales de justicia social y solidaridad. Para ello la izquierda debe abandonar la política
de la redención, del enemigo perfectamente bien identificado: el mercado, las grandes
corporaciones, los ricos, etcétera. Tal hostilidad puede resultar perniciosa en tanto se
nieguen los beneficios (que los hay) de un mercado adecuadamente regulado; sobre todo
aquellos ligados a la naturaleza pacífica de los intercambios económicos y a la libertad
de los consumidores para realizar elecciones sin interposición de la burocracia o de un
régimen autoritario. Desde luego, a ojos de un izquierdista severo, el mercado nunca
puede tener resultados beneficiosos; sería hacerse ilusiones. Pero también hoy es difícil
dejar de reconocer que la economía de mercado es mucho más dinámica que cualquier
otro sistema porque ofrece señales suficientes para su constante ajuste, y en ella los
empresarios cumplen un papel fundamental en la creación de la riqueza y el capital
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social (la inversión en educación, comunicaciones e infraestructura) se vuelve
indispensable para el éxito económico. Pero de ahí a que la política de la tercera vía siga
una línea neoliberal, como quieren sus críticos, es muy distinto. Al contrario, la exis-
tencia de mecanismos externos de control, por ejemplo, para los mercados financieros
que tienen una tendencia a la crisis, es necesaria.
Quizá lo más valioso de este programa sean los valores que persigue, se lee: "Estar en la
izquierda es estar interesado en la reducción de la desigualdad, más positivamente
definida, con la persecución de la justicia social. Otros valores de izquierda, tales como
la cooperación social y la protección de los vulnerables, resultan de un interés
permanente (por ello) —sigue— en estos términos, la política de la tercera vía es
inequívocamente una política de izquierda". Así, el único radicalismo con el que debe
ser equipada esta fuerza política es contra nuevas formas de exclusión y con la búsqueda
de la igualdad en las oportunidades (que no en el ingreso), con la división del trabajo
doméstico, con la protección de los derechos de los niños y con la estabilidad familiar.
De no ser importantes estos temas ¿cuál sería la razón de tan álgidos debates entre
liberales y conservadores en la actualidad? Los nuevos demócratas en los Estados
Unidos, por ejemplo, han contribuido enormemente al debate sobre las
transformaciones de la estructura familiar y sus consecuencias en los efectos en los
niños (en las pasadas elecciones el candidato del PAN reivindicó a una familia donde
ocurre el. maltrato a las mujeres y los infantes). ¿Qué sugiere la tercera vía? Simple: un
papel más activo del gobierno en la promoción de condiciones propicias para un entorno
familiar igualitario y estable, donde se "puedan reconciliar los mecanismos del creci-
miento económico con la reforma estructural del Estado benefactor".
Tomado como un fundamento, el libre mercado sería, siguiendo a Di Blasi, no más que
la impostura contraria, la real, del mundo que se contenta con la marcha de la pobreza,
la violencia doméstica, la creación de nuevos gettos privilegiados y de élites de
gobernación cada vez menos legitimadas


