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Gobierno y oposición 

Kepa Aulestia (LA VANGUARDIA, 14/06/05) 

 

La victoria socialista el 14 de marzo del 2004 y la consiguiente derrota del Partido Popular se 

produjo en unas condiciones tan extraordinarias, consecuencia de la masacre terrorista que 

conmocionó al mundo el jueves anterior, que toda la legislatura ha quedado marcada por una extraña 

e incluso anómala dialéctica entre Gobierno y oposición. Lo que al principio aparecía como la búsqueda 

instintiva de un espacio propio y la mención constante a las causas que cada cual veía o quería ver 

tras aquel resultado electoral está cuajando en una especie de estrategia tanto por parte de los 

populares como en el caso de los socialistas. Los primeros tratan de afianzarse en ese suelo electoral 

que los expertos consideran necesario poseer para aspirar de nuevo al gobierno. Los segundos 

esperan distanciarse electoralmente más del PP en unos próximos comicios, mientras consolidan 

alianzas que subrayan la soledad del partido de Rajoy y Aznar. Ambas estrategias no consisten tanto 

en acertar plenamente como en confiar en que sea el adversario el que cometa más errores.  

La serie de manifestaciones convocadas por otros y a las que el PP se suma gustosamente podría 

evocar la huelga general del 20 de junio del 2002, la contestación social por el desastre del Prestige o 

las grandes movilizaciones contra la intervención en Iraq. Sin embargo, existen notables diferencias. 

En primer lugar, aquellos movimientos reflejaron un espectro de sensibilidades e incluso de opciones 

políticas tan amplio que su capitalización por parte del PSOE no podría darse por descontada. Las 

consignas y planteamientos que se desgranaban no podían ser compartidos en su totalidad por el 

partido de Rodríguez Zapatero. No había una identidad tan clara entre los pancarteros socialistas y el 

resto. Ydesde luego sería sobrevalorar la capacidad del PSOE interpretar que todas aquellas iniciativas 

se fraguaron bajo su liderazgo. Por el contrario, la posición popular ha sido determinante en las 

convocatorias de las asociaciones de víctimas del terrorismo, de la jerarquía católica o de las propias 

instituciones salmantinas. Ninguna de ellas hubiese sido imaginable si la oposición popular al Gobierno 

socialista no se hubiese expresado de manera tan rotunda. La identificación entre convocantes y 

adheridos ha resultado plena. Tanto que por momentos no se sabía cuál era realmente el orden de los 

factores.  

En segundo lugar, es mayor el cariz ideológico de los argumentos que yacen en el fondo de estas 

últimas convocatorias y en algún caso más evidentes también sus connotaciones partidistas.  

Dichos argumentos profundizan en diferencias enormemente sensibles. Desde luego mucho más 

sensibles que las emanadas de una huelga general, del Nunca máis o de la protesta a cuenta de una 

guerra que se desataba en un lugar remoto. Lo son las heridas que soportan las víctimas de ETA, la 

brecha que abre la visión moral sustentada en dictámenes eclesiales o el agravio que pueden sentir 

quienes creen ser expoliados e incluso ultrajados por parte del tripartito que gobierna la Generalitat. 

Pero esa política ideológica no cuajaría comol o está haciendo si, por su parte, los socialistas no 

hubiesen convertido sus iniciales necesidades de alianzas en una virtud también de orden ideológico. 

La mayoría difusa que respaldó a Rodríguez Zapatero en su investidura ha ido convirtiéndose en un 

espacio natural para un PSOE que nunca antes -ni durante los gobiernos presididos por Felipe 

González ni en la oposición- había experimentado tal querencia hacia su izquierda y hacia las 

variantes soberanistas de los nacionalismos. Lo que ocurra en Galicia el domingo podría abundar en 



Gobierno y oposición  FUENTE: www.lavanguardia.es 

 Página 2 de 2 

esa misma tendencia. A primera vista, el movimiento aparenta ser similar al que emprendió Aznar en 

1996, cuando apuntaló la gobernabilidad sobre el acuerdo con PNV y CiU a la espera de alcanzar más 

tarde una mayoría holgada que en el 2000 resultaría absoluta. Sin embargo está adquiriendo un tinte 

más ideológico que táctico; más comprometido que aquél. A pesar de que persista en jugar a dos 

aguas, tanto en la definición de las reformas estatutarias como en materia antiterrorista. En cuanto a 

las primeras, simultaneando el consenso con los populares en la Comunidad Valenciana o en Andalucía 

con el posible orillamiento de éstos en Catalunya. En cuanto a lo segundo, al tratar de compatibilizar 

nominalmente su pacto con el PP con la alianza que permitió la aprobación de la resolución socialista 

en el Congreso.  

La inclinación hacia políticas ideológicas por parte de las dos grandes formaciones españolas 

contribuirá a una fuerte tensión en eso que se denomina centro sociológico; e incluso a desgarros que 

tiendan a remarcar las diferencias entre el centroderecha y el centroizquierda. En buena medida, y en 

lo que se refiere a la política socialista, son los efectos de la contención a que el periodo Aznar 

sometió demandas y aspiraciones sociales o territoriales que bajo su gobierno no encontraban cauces 

de viabilidad. Pero hay algo de artificioso en el rediseño de las diferencias políticas e ideológicas en la 

España actual. Una cierta impostación en su expresión pública, que acaba haciéndolas insalvables, y 

una recuperación tardía de viejas cuitas en las que al ciudadano no le es tan fácil reconocerse. Es 

cierto que la resultante tiene que ver con los profundos cambios que ha experimentado la sociedad a 

lo largo de las tres últimas décadas fundamentalmente. Pero sería conveniente que oposición y 

Gobierno tratasen de depurar de sus respectivos idearios aquellas referencias que miran más hacia el 

pasado que hacia el futuro en busca de la propia identidad. Porque la tentación de apelar a los 

sentimientos más íntimos e incluso a los más viscerales de la ciudadanía puede conducir a fracturas 

indeseables. 


