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Zapatero ha â€œestadoâ€• en Navarra. Lo ha hecho por medio de una entrevista publicada este domingo en Diario de Noticias.
Alguna de sus afirmaciones no tiene desperdicio. A su juicio, los ciudadanos el 9 de marzo se enfrentarÃ¡n a la
disyuntiva de elegir â€œentre nuestro proyecto de convivencia, tolerancia y progreso econÃ³mico y social o la vuelta al
pasado, a la confrontaciÃ³n y a la peor de las crispaciones que es lo que representa el seÃ±or Rajoyâ€•.

El candidato popular es el presidente de un partido democrÃ¡tico que asume Ã-ntegramente la ConstituciÃ³n espaÃ±ola.
Concurre a las elecciones con un programa bien definido donde hay soluciones para los grandes problemas que afectan
hoy a la sociedad espaÃ±ola. Cuenta con un equipo de hombres y mujeres bien preparados para poner ejecutar sus
compromisos electorales si los ciudadanos otorgan su confianza al Partido Popular. Busca obtener la confianza de los
ciudadanos. No hay en el programa ni en el discurso de Rajoy ningÃºn atisbo de intolerancia, de crispaciÃ³n ni de
confrontaciÃ³n. Como ocurre en todas las democracias del mundo, el Partido Popular critica las polÃ-ticas del gobierno.
Tiene todo el derecho del mundo para hacerlo.

Al descalificar de forma tan rotunda al aspirante, Zapatero â€“que siempre hace gala de su buen talante y de su voluntad
de diÃ¡logo y de consenso- mantiene una actitud claramente antidemocrÃ¡tica. SÃ³lo Ã©l y su partido defienden los valores
constitucionales. SÃ³lo Ã©l y su partido son demÃ³cratas. SÃ³lo la izquierda tiene derecho a gobernar, porque el Partido
Popular representa a la EspaÃ±a negra, la que sÃ³lo busca volver al pasado, la EspaÃ±a retrÃ³grada, la que siempre ha
despreciado el progreso, la innovaciÃ³n y la investigaciÃ³n, la EspaÃ±a que niega incluso el derecho a morir con
dignidad, la que niega la igualdad de hombres y mujeres, la EspaÃ±a que es una amenaza para la libertad y los
derechos de los ciudadanos.

Todo esto â€“y mucho mÃ¡s- se dice en los mÃ-tines del PSOE. Todo esto lo ha dicho hace unos dÃ-as en Murcia el ministro
Bermejo, en presencia y ante la complacencia del candidato socialista, con el gesto crispado, en tono airado y al borde
del colapso, para despuÃ©s presumir de que el socialismo es diÃ¡logo, consenso y acuerdo. (Por cierto, ya sabemos que
Bermejo â€œno olvida nuncaâ€•. Lo ha dicho con motivo de la denuncia que en nombre del Partido Popular presentamos ante
el Tribunal de Cuentas por su desmesura en la reforma del piso asignado a ministros transeÃºntes, â€“que ni siquiera es su
caso. Pues bien, debe saber que no nos arredran sus amenazas impropias de un ministro de Justicia cuando se le pide
cuentas por el correcto uso de los fondos pÃºblicos).

En otro momento de la entrevista, Zapatero afirma que de toda su acciÃ³n de gobierno de lo que mÃ¡s satisfecho estÃ¡ es
de su retirada de Iraq (a pesar de que el Consejo de Seguridad adoptÃ³ â€“con su voto favorable- todas sus exigencias
para permanecer en la tarea de normalizaciÃ³n y reconstrucciÃ³n del paÃ-s), del matrimonio homosexual, de la lucha
contra la violencia de gÃ©nero (que alcanza lÃ-mites insoportables aunque ya no se manifiesten los/las artistas feministas
como lo hacÃ-an contra Aznar) y de la ley de dependencia (cuyos efectos todavÃ-a no han llegado a ninguna parte
despuÃ©s de casi dos aÃ±os de su entrada en vigor).

No hay ni rastro de autocrÃ-tica. Porque si ha habido crispaciÃ³n, Ã©sta la han generado sus polÃ-ticas de enfrentamiento
territorial, de complacencia con los nacionalistas, de negociaciÃ³n irresponsable con ETA, de confrontaciÃ³n con la
Iglesia catÃ³lica o de quiebra del espÃ-ritu de la transiciÃ³n con la llamada â€œmemoria histÃ³ricaâ€• que sÃ³lo ha conseguido
remover los odios de un cruento pasado que todos creÃ-amos superado.

Si fuera cierto que hay una EspaÃ±a negra esa serÃ-a la resultante de la dialÃ©ctica socialista que no busca vencer
despuÃ©s de convencer sino aplastar al contrario y expulsarle de la vida pÃºblica.
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