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El nuevo presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow. | Reuters 

Por primera vez desde 1992, un diputado conservador presidirá el Parlamento británico. 
Aunque sea un conservador atípico como John Bercow, actor aficionado, judío, hincha del 
Arsenal y jugador de tenis. Bercow doblegó a la favorita Margaret Beckett, se impuso en la 
tercera ronda de votaciones a su colega George Young y se convirtió en el 157º 'speaker' de la 
Cámara de los Comunes en uno de los momentos más críticos de su Historia. 

Porque a Bercow -46 años- le aguarda la tarea titánica de intentar devolver la confianza 
ciudadana en sus representantes, bajo mínimos por el escándalo de los gastos de los 
parlamentarios, que empezó a desvelar a principios de mayo el diario 'The Daily Telegraph'. El 
asunto obligó a dimitir a su predecesor, Michael Martin, criticado por sus colegas y por los 
analistas y percibido como uno de los encubridores del dispendio. 

Próximo al laborismo 

Su sucesor es un diputado conservador aunque en muchos asuntos está muy próximo al 
laborismo. Tanto que su campaña la han respaldado miembros del Gobierno como Ed Balls o 
Douglas Alexander y que el aparato de su partido ha intentado por todos los medios impedir 
que fuera elegido. Llega al cargo precedido por una vitola de diputado reformista e 
independiente. Cualidades que le serán útiles a la hora de emprender las reformas que 
necesita la cámara. Sobre todo las que tienen que ver con los gastos de los diputados. 
Reformas que el nuevo 'speaker' se ha comprometido a impulsar presentando el programa 
más radical de cuantos estaban en liza. 

Esa radicalidad convertía a Bercow en el candidato más peligroso para las maquinarias de los 
dos grandes partidos, que maniobraron hasta el último instante para evitar que fuera elegido. 
Primero lanzando la candidatura de la ex ministra laborista Margaret Beckett, que era la 
favorita en las apuestas y sin embargo apenas recibió 74 votos. Luego, impulsando la 
candidatura del conservador George Young, un aristócrata que rozó el cargo en la elección de 
Martin en el año 2000 y que volvió a quedarse con la miel en los labios. 

La elección fue secreta 

Esta vez, la elección se llevó a cabo por primera vez en secreto y no a mano alzada para 
esquivar los manejos de los aparatos de los partidos. Una circunstancia que añadió 
incertidumbre a las votaciones y demoró sobremanera el proceso. Lo que fue necesario para ir 
desbrozando candidatos y llegar a la tercera votación con tan sólo dos nombres en la papeleta: 
los conservadores George Young y John Bercow. El primero logró 271 votos. El segundo, 322. 

Hubo un tiempo en el que la poltrona de cuero verde del 'speaker' era sinónimo de peligro, 
decapitación o arresto. Por eso también esta vez se observó la tradición de arrastrar al 



'speaker' electo literalmente hasta ella. Hoy, sin embargo, el cargo ha dejado de ser peligroso 
y conlleva bicocas suculentas como una vivienda gratis con vistas al Támesis y un sueldo de 
144.000 libras (unos 170.000 euros). Más del doble del salario de un diputado de a pie. 
Detalles que explican la profusión de candidatos, su renuencia a retirarse en las primeras 
votaciones y la lucha soterrada que se libró durante la tarde de ayer por rebañar votos. 

A partir de ahora, John Bercow se convertirá en un diputado independiente: se dará de baja 
con carácter inmediato en su partido, dejará de tomar parte en los debates y en las votaciones 
sólo se pronunciará cuando sea necesario deshacer un empate. Entre sus funciones estará 
presidir los debates parlamentarios y decidir sobre las cuestiones de orden de la cámara. 

El lunes se comprometió a ejercer su nuevo cargo con independencia y prometió que no lo 
ejercería durante más de nueve años. Apenas fue elegido, los líderes de los tres grandes 
partidos -Gordon Brown, David Cameron y Nick Clegg- felicitaron al 'speaker' por su elección. 
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