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Ayer hizo tres años del atentado con más víctimas en España. La economía 

crece y crea empleo. Estamos en la legislatura con menos atentados de ETA. 

Pero todo se centra en la novena manifestación contra la política de Zapatero 

en Euskadi. Ahora, por la prisión atenuada --Aznar dice liberación-- de 

alguien que ya ha cumplido su condena por asesinato. 

 

Rajoy afirmó ayer, sin inmutarse, cosas muy graves. Por ejemplo que el 

Gobierno ha "claudicado" ante el chantaje y que mantiene oscuras 

negociaciones con ETA para llegar a una "paz engañosa". No le importa que 

tenga aval parlamentario; ni que en el "alto el fuego", al contrario del de 1998, 

no se haya acercado ningún preso; ni que el atentado de Barajas pruebe que el 

Gobierno quizá "explora", pero no entrega. Dijo también que hay que reclamar 

¡"la libertad que nos han robado"! Y añadió: "Hemos conocido días mejores en 

la lucha contra el terror". ¿Cuáles? ¿Los del asesinato de Tomas y Valiente o 

Blanco? ¿Los ocho años de Aznar con 75 asesinatos? Siguió: "Queremos 

recuperar la España que logró que ETA no matara porque no podía matar, 

porque la estábamos derrotando". ¿La misma ETA que Acebes aseguró a los 

ciudadanos que era la autora del 11-M? 

 

Pero el meollo del asunto está aquí: "No estamos hablando solo de terrorismo, 

estamos hablando de España. España nos pertenece a todos y nadie tiene 

derecho a modificarla para darle gusto a ETA". ¿Por qué ocultar que cambiar 

los estatutos, o la Constitución, tiene un procedimiento reglado y nada fácil? 

Aunque en diciembre del 2005, en la manifestación contra el Estatut, ya dijo: 

"Se están violando los derechos de muchos españoles sin que nadie haga nada 

por impedirlo". 

 

Por último llamó "solemnemente" a los españoles a "poner fin a esta 

situación". Unido a lo señalado el jueves en Albacete --"ya no es libre, ya no 

vale"-- está claro que el PP da otro salto hacia el tremendismo: hay que 

liquidar a Zapatero con las armas de la unidad de España y la negociación en 



Euskadi. Creen que España les pertenece. Como el lazo azul de Gesto por la 

Paz. La España plural no es España. 

 

Vamos pues hacia una etapa de todavía más crispación, que solo puede acabar 

tras las elecciones. El Gobierno debe actuar con más energía (el caso De Juana 

se debe a no haber cogido el toro por los cuernos hace tiempo). Y con más 

inteligencia para explicar su política. ¿Debe ser Zapatero el que revele en el 

Senado las contradicciones de la política penitenciaria de Aznar? ¿Lo debe 

anunciar en Marruecos ninguneando su política exterior? 

 

Pero es la gente de centroderecha la que tiene la última palabra. ¿Es la 

crispación la fórmula conveniente para un país razonable? ¿Es una palanca 

segura para volver al poder? 

 


