
crisPPación 

 

La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 14 de marzo de 2004 cayó 

como un auténtico jarro de agua fría sobre la cúpula del Partido Popular. La 

dirección del partido, muy influenciada por un José María Aznar que se veía 

obligado a marchar por la puerta de atrás, consideró inaceptable el cambio de 

gobierno y llegó a alegar que éste se había producido de forma ilegítima a causa 

de un atentado que se había cobrado 192 vidas. Muy posiblemente la flagrante 

manipulación perpetrada con contumacia por el entonces ministro del interior y 

actual secretario general del PP, Ángel Acebes, sobre la autoría del atentado fue 

la que llevó a Mariano Rajoy a la oposición, y quizá también el convencimiento 

de algunos sectores de derecha extrema de que cuando no gobiernan es que algo 

falla en el sistema. Todo ello es la causa de los ataques furibundos a los que se 

está sometiendo al gobierno Zapatero. 

 

Tras aquellos lamentables incidentes, los más optimistas pensamos que el PP 

había aprendido la lección y había entendido que la mentira crispa e indigna a 

los ciudadanos, pero por desgracia no ha sido así. El clima con el que empezó la 

legislatura fue el mismo de los últimos instantes del gobierno Aznar y la forma 

de hacer oposición desde la división social, la crispación, la manipulación y las 

falsedades se convirtió en el método habitual utilizado por la troika Rajoy, 

Acebes y Zaplana. Una crispación que se ha intentado llevar a la calle a través de 

manifestaciones contra los matrimonios entre personas del mismo sexo, contra 

el retorno a Cataluña de los papeles incautados durante la guerra civil y 

depositados en Salamanca, la reciente protesta contra la LOE, o la que este 

sábado se convoca contra del Estatuto de Cataluña. Por cierto, respecto a esta 

última, como socialista debo decir que me agrada ver por fin a algunos sectores 

del PP diciendo que defienden el texto constitucional, más vale tarde que nunca. 

Lástima que sea al socaire de una causa injusta. 

 

Dicho lo anterior, creo que es de justicia indicar que en los últimos días algunos 

dirigentes del PP, con la inestimable ayuda de una emisora de radio, han 

cruzado una raya peligrosa, que por el bien de la convivencia y el entendimiento 

entre todos y cada uno de nosotros jamás se debería haber cruzado. Lo único 



que cabe decir al señor Acebes es que a pesar de lo que el piensa, en política no 

vale todo, y que debe recordar que ya se lo dijeron de forma contundente los 

ciudadanos en las últimas elecciones generales. 

 

El pasado viernes, el Secretario General del Partido Popular afirmaba que ETA 

tutelaba el Estatuto de Cataluña. Señor Acebes, lo único que ha hecho ETA por 

Cataluña es amenazar y matar, y esto debiera saberlo bien quien como nosotros 

ha tenido que llorar la pérdida de compañeros queridos como Ernest Lluch. Sus 

palabras ofenden al pueblo de Cataluña y a cualquier persona con sentido 

común que las escuche. Debe usted rectificar inmediatamente o irse, su 

insinuación de colaboración entre el Parlament de Cataluña y ETA es 

inaceptable e indigna de una demócrata y no estamos dispuestos a pasarla por 

alto. 

 

Reconozco que no está usted sólo, por desgracia le acompañan en esta sinrazón 

algunos compañeros de su partido, como su líder real, José María Aznar, y el 

líder títere, Mariano Rajoy. ¿Pero es que nadie con algo de sentido común 

dentro del PP va a parar esta escalada de crispación gratuita? Por desgracia creo 

que no, pero estoy seguro de que están cometiendo un error histórico, que igual 

que ocurrió en marzo de 2004 les condenará a permanecer en la oposición 

durante muchos años, por cierto, por suerte para todos. 
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