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Invitados de la política

LA ACCIÓN POLÍTICA 
se topa con claros 
límites para hacerse 
efectiva; si ello es así, 
será mejor que se 
reconozca 

 

KEPA AULESTIA - 00:00 horas - 20/09/2005
La reivindicación de la política, de un tiempo 
para la política, es una manifestación que 
asoma cíclicamente en la vida pública 
europea. Es una demanda de las izquierdas 
que en ocasiones practican con un mayor 
celo las derechas. La intervención política 
en el curso de los acontecimientos, sean 

éstos del orden que sean, es presentada como una virtud pero 
también como una inconveniencia cuando de lo que se trata es de 
regular las relaciones sociales y económicas en un mundo libre. Pero 
muy a menudo las proclamas no se corresponden con el 
comportamiento real de quienes las pronuncian. El transcurso del 
tiempo o el cambio de posición de los protagonistas respecto al poder 
acaba arrastrándoles a la contradicción. Sin embargo, a veces no se 
requieren tales cambios para ver cómo alguien demanda un papel 
activo para la acción política pero de hecho prefiere que las cosas 
discurran sin intromisión alguna. De igual forma que es frecuente ver 
a adalides del laissez faire entrometerse en todos y cada uno de los 
ámbitos sociales, culturales y en especial económicos cuando se 
encuentra en la posición privilegiada de ostentar el poder político. 
Podría demostrarse esto con nombres y apellidos, y con decisiones y 
conductas concretas. En realidad es algo de lo que se percata con 
facilidad cualquier observador. Pero valdría la pena considerar, 
siquiera como hipótesis, que lo segundo fue una característica notable 
durante la etapa Aznar y que lo primero podría constituir la verdadera 
faz del talante con el que Rodríguez Zapatero dirige la política desde 
la Moncloa. El principio de realidad con el que se manejan muchos 
asuntos en la esfera económica y en las relaciones que se establecen 
dentro de lo que pudiéramos denominar la sociedad organizada tiene 
en muy alta consideración quién se halla en cada momento en la 
cúspide del poder político. Un gobierno que dé muestras de 
estabilidad es mucho más que una referencia ineludible a esos 
efectos. Pero cuando ese gobierno, comenzando por su presidente, 
toma la decisión de modular a su imagen todo aquello que se halla a 
distancia de la política -pero sobre lo que la política puede incidir y 
mucho- aparecen los excesos que, precisamente, acaban 
desvirtuando la política. En España y en sus autonomías contamos 
con una larga tradición según la cual casi todo en política es más de 
lo que parece o debería ser. Aunque a algunas cosas les ocurre lo 
contrario. Los partidos con poder terminan siendo mucho más que 
partidos. Igual ocurre con los gobiernos, incluso cuando sus 
integrantes se muestran bisoños. A veces se convierten en una 
coartada apetecible, porque partidos y gobiernos facilitan que los 
intereses más tangibles se presenten revestidos de un amplio manto 
de ideales y nobles aspiraciones. O propician que las posibles 
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adversidades sean demonizadas con prontitud. En la otra cara de la 
moneda los partidos de la oposición y las cámaras legislativas 
presentan serias carencias. Tantas que a veces se diría que los 
parlamentos ya han sido diseñados para secundar a los gobiernos y 
que las formaciones en la oposición no tienen otro quehacer que 
intentar o esperar el acceso al poder. Síntomas todos ellos que se 
agudizaron durante las dos legislaturas gobernadas por Aznar. Pero 
¿qué ocurre cuando el PSOE de Rodríguez Zapatero reivindica para 
sí las virtudes de la acción política y anuncia la llegada de un nuevo 
tiempo? Hay comportamientos que siguen, aunque a su modo, la 
estela de los antecesores. Se dan en el ámbito de las relaciones 
económicas o en la ordenación del espacio audiovisual. Sin embargo, 
junto a ello la vocación más intervencionista de la política tiende a 
reducirse al enunciado de grandes principios que más que inspirar la 
acción política del propio gobierno parecen invitar a los 
acontecimientos a que sigan un determinado rumbo. La retirada de 
las tropas de Iraq no puede eludir la pregunta sobre lo que España 
está haciendo en Afganistán. La alianza de civilizaciones -formulación 
ambigua y de discutible rigor- puede convertirse en una proclama 
vacía si no se ve acompañada de políticas concretas. La apertura de 
un periodo de revisión de la España de las autonomías podría acabar 
empantanada por efecto de su propia inercia. Qué decir del laberinto 
catalán que ha llegado al extremo de que nadie, absolutamente nadie, 
sepa qué va a pasar en la próxima semana. Los últimos rumores 
sobre la iniciativa gubernamental ante ETA fueron publicados ya hace 
seis meses y continúan actuando como señales de humo de inciertos 
efectos. Probablemente nos encontramos ante la constatación de que 
la acción política se topa con claros límites para hacerse efectiva. Si 
ello es así, será mejor que se reconozca. De lo contrario sólo se 
suscitan falsas expectativas en cuanto al poder demiúrgico de las 
instancias políticas. Además la sociedad expectante modifica hasta tal 
punto su comportamiento, se vuelve tan pasiva y confiada, que bien 
podría acabar inerme ante problemas de mayor o menor entidad que 
continúan lastrando la política y el futuro. No se trata de proceder a la 
apología de la acción, del voluntarismo e incluso del activismo. Todo 
lo contrario, porque en ocasiones no hacer nada y esperar a que las 
condiciones maduren constituye una virtud en política. Pero sería 
aconsejable que se admitiera eso, cuando menos en la intimidad de 
partidos y gobiernos. 
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