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OPINION
 

COMENTARIOS LIBERALES

Todo en el aire
FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS

El partido del GAL, que en la Cataluña montillesca es la partida de la porra, ha puesto en
marcha la campaña de denigración contra el PP que ya tenía pensada si, como era
lógico, Rajoy le hubiera negado cualquier respaldo al diálogo con ETA. Hasta que engañó
pública y descaradamente al líder del PP en el Debate del estado de la Nación, Zapatero
no ha puesto en marcha esa campaña que Blanco y otros entes sociatas todavía
menores, como Simancas, repiten con obstinación de galdosiano resopón cebollero o
epidemia tifoidea: el PP fue el partido que nos llevó a la guerra y el que ahora no quiere la
paz. Es una doble infamia y una doble mentira.

En primer lugar, porque el que nos llevó a la Guerra de Irak por el petróleo de Kuwait fue
el Gobierno anterior del PSOE. Aznar -que tenía tanta legitimidad como Felipe para
hacerlo- sólo envió tropas una vez derribado el régimen genocida de Sadam y, como tres
docenas de países, para construir una democracia hasta donde lo permita el islam.
Zapatero desertó de Irak, aunque aumente nuestra presencia en Afganistán
exactamente para lo mismo. O sea, que otra vez miente, aunque su Alianza de 
Civilizaciones defienda los derechos de las dictaduras, de ahí su apoyo a Sadam,
Mohamed VI, Castro, Chávez, Evo y Al Fatah.

En cuanto a la ETA, que es sólo una banda terrorista española hasta que ZP le conceda
estatuto de nación en armas, soberana y con derecho a tiranizar Navarra, que está al
caer y que la pondría al nivel de Al Fatah o Hamas, decir que el PSOE ha hecho la paz es
una broma siniestra. Tan siniestra como que ya sabemos toda la verdad sobre el 11-M. 
Es posible que el PSOE y Polanco lo sepan. Habría que saber desde cuándo y cuál es esa
verdad. De momento, con la ayuda mamporreril de Vocento, se limitan a cuidar que el 
juez Del Olmo siga sin instruir el sumario por la masacre que, convenientemente 
manipulada, los llevó al poder. Pero en cuanto a esa denuncia zapaterosa de que el PP
pueda hundir su pacto con la ETA, ¿qué proceso de paz es ese al que han llegado los
asesinos etarras y el Gobierno que debería detenerlos pero que, de creer al PSOE,
dependería de la posición de un transeúnte, de un simple testigo como el PP, que no
participa ni en el supuesto fin del terrorismo ni en la abdicación del Estado de Derecho?
Evidentemente, el PP, que representa a media España y es el único partido respetado
por la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo, tiene la legitimidad moral de los
10 millones de ciudadanos que le votan -tantos como al PSOE- y la legitimidad añadida
de ser el único respetado por las víctimas, porque nunca les ha fallado. ¿A qué viene
pues, eso de achacar al PP una supuesta voladura de la pá? Pues a que el
apaciguamiento de la ETA acaso esté más en el aire de lo que dice el PSOE. ¿Cómo, si
no, podría volar?
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