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Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 30/11/04) 

 

La enorme tensión que refleja el enfrentamiento entre las dos grandes formaciones 

españolas, entre el Gobierno y el primer partido de la oposición, amenaza con empantanar 

la legislatura. El PP -o cuando menos algunos de sus dirigentes- tiende a acomodarse en 

una especie de escrutinio ininterrumpido del 14-M. El PSOE parece moverse entre los 

impulsos a menudo erráticos de algunos de sus ministros y la impasibilidad que muestra el 

presidente de Gobierno ante las dificultades. Nada de esto tendría especial importancia si el 

horizonte político estuviese despejado mediante grandes acuerdos. Pero el hecho mismo de 

las reticencias mostradas por los populares respecto a la campaña gubernamental ante el 

referéndum sobre la Constitución europea refleja hasta qué punto podrían quedar 

desabastecidas las necesidades comunes. 

Una de las características más destacables del pulso que protagonizan PSOE y PP es 

que no se desarrolla en un cuerpo a cuerpo dialéctico entre los dos actores, sino que éstos, 

consciente o instintivamente, tienden a situarlo en escenarios que implican a otros que en 

ocasiones participan con deleite en la refriega. Basta repasar la agenda de la última semana 

para comprobarlo. Las diferencias en política exterior propiciaron un escenario al que se 

subieron como protagonistas Bush, Chávez e incluso un editorial de The Wall Street Journal. 

Las diferencias en cuanto al poder judicial tienen en las actuales mayoría y minoría de su 

Consejo General a sus mejores valedores. El debate sobre la equiparación matrimonial de 

las parejas homosexuales, la investigación con células madre extraídas de embriones, la 

agilización en los trámites de divorcio o la laicidad en el derecho a la educación encuentran 

en los sermones dominicales o en el alegato de algunos obispos un contrapunto que la 

dialéctica entre Gobierno y oposición no logra superar. 

Algo semejante ocurre con la confrontación que se da cita en la comisión de 

investigación del 11-M. Lo que debía ser la tarea primordial de dicha instancia parlamentaria 

-la descripción de la trama terrorista que perpetró la masacre y la determinación de las 

carencias o errores que la propiciaron- ha sido perturbado por movimientos tácticos de 

solicitud o negación de una nueva comparecencia y por el vértigo que en los dos grandes 

partidos produce pensar en el capítulo de las conclusiones. Es comprensible que el Partido 

Popular y el propio José María Aznar traten de salvarse en lo que la comisión representa de 

juicio sobre su actuación frente a la amenaza del terrorismo islamista antes del 11-M y 

sobre su gestión de la crisis desencadenada por la barbarie en los días posteriores. Pero lo 

que resulta más preocupante es que los responsables del Gobierno de entonces sigan 

enrocándose en torno a la argumentación de que "no se puede descartar la implicación de 

ETA en los atentados". O que, al sugerir una gran conspiración "teledirigida", alimenten la 

paranoica sospecha de que toda una red de complicidades que integraría a los mandos de la 

Guardia Civil de Asturias, a elementos de la policía y de los servicios de inteligencia, a un 
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grupo de comunicación, al PSOE y a los mensajes SMS en la jornada de reflexión facilitaron 

primero la matanza y mantuvieron desinformado después al ejecutivo Aznar sobre la 

identidad de los autores de los atentados. 

El Partido Popular corre el riesgo de verse enredado él mismo en la confusión que 

está alimentando en torno al 11-M. Es posible que ya muchos de sus votantes se hayan 

convencido de que en su derrota no concurrieron sólo un cúmulo de desgracias, sino que 

éstas se debieron a la acción coordinada de sus más perversos enemigos. Semejante 

sugestión podrá conservar un ánimo revanchista enraizado en una parte del electorado 

popular. Pero más difícil será que contribuya a afrontar con posibilidades de éxito unas 

elecciones que, muy probablemente, no serán "convocadas en cualquier momento"; aunque 

tal posibilidad mantenga vivas las esperanzas populares en que acabe triunfando su recurso 

a la justicia electoral. Porque para que el empantanamiento de la legislatura acabe 

acortando ésta, no sólo el PSOE tendría que quedarse sin posibles aliados, sino que el 

Partido Popular debería atraerse hacia sí a más de una de las formaciones que directa o 

indirectamente propician el mantenimiento del Gobierno de Rodríguez Zapatero. 

Mañana mismo, la comparecencia del ministro Moratinos ante la comisión 

correspondiente del Congreso puede seguir enrareciendo la confrontación entre Gobierno y 

oposición mediante protagonistas interpuestos. Así, la reducción de los ámbitos de 

compromiso entre PSOE y PP a esa mínima expresión de la coincidencia contra ETA-

anunciada solemnemente por Acebes- podría muy bien resquebrajarse cualquier día 

también en esta última cuestión. Mientras no se pase página respecto a las circunstancias 

que desembocaron en el 14-M, el PP siga resistiéndose a asimilar su derrota también como 

consecuencia de sus propios errores y el PSOE soslaye la dificultad que entraña mantener 

una mayoría parlamentaria difusa e impulsar reformas en contra del primer partido de la 

oposición, todo seguirá igual. Cualquier desavenencia será suficiente para impedir que se 

abra paso una política de Estado capaz de situar los intereses comunes cuando menos al 

mismo nivel de relevancia pública que hoy acaparan las discrepancias. 


