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La banda terrorista ETA sabía que su negocio de dinero y 
sangre podía peligrar con un Gobierno presidido por José 
María Aznar, y fueron a por él. Aznar vio pasar a la 
muerte a una décima de segundo de su vida. La décima 
de segundo del estupor dio paso a la serenidad. 
Demostró tenerlos como un par de melones de 
Villaconejos. Abandonó el coche y se interesó uno por 
uno por los hombres que le acompañaban, su chófer y 
sus escoltas. Durante su mandato, apoyó sin reservas a 
sus ministros del Interior, Jaime Mayor, Mariano Rajoy y 
Ángel Acebes, y estableció la prioridad gubernativa de 
terminar con la ETA. Sus resultados están ahí. La banda 
terrorista agoniza, y sólo ha retrasado su rendición y desaparición el apoyo institucional del
nacionalismo. El vasco, amparando a sus cómplices políticos, y el catalán extremo pidiéndole
muertes no catalanas, como hizo Carod-Rovira en Perpignan en su nauseabundo encuentro
con los asesinos. Cuando se vive la experiencia de saludar a la muerte a menos de un
centímetro de la mirada, las cosas se ven diferentes durante el resto de la vida y las
decisiones se reafirman. Pero sería injusto resumir la labor de Gobierno de José María Aznar
en la lucha antiterrorista. Aznar recibió una nación con la caja esquilmada y la corrupción
estallante, la Seguridad Social en la ruina, las pensiones en el limbo, la economía en alerta
roja y el prestigio internacional por los suelos. España consiguió, con Aznar, salir del
atolladero, cumplir con todos los requisitos para ingresar, con carácter fundacional, en la zona
euro, y la corrupción generalizada dejó de ser una costumbre aceptada por la mansa sociedad
española. Prometió no gobernar más de ocho años, y cumplió su promesa. Eso sí, le faltó algo
de flexibilidad y le sobró ingenuidad ante sus adversarios más poderosos. Su política de
comunicación fue un desastre sin paliativos y regaló a su peor enemigo el monopolio de la
televisión digital. Su postura en la guerra de Iraq pecó de intransigencia, pero fue una decisión
política y gobernante. El terrorista de Al Qaeda, «El Egipcio», considerado uno de los máximos
responsables de la salvajada del Once de Marzo ha pedido a los terroristas islámicos que
agradezcan a Alá el haber eliminado a Aznar. Ni Alá ni vainas. Aznar ya se había eliminado a sí
mismo en cumplimiento de su promesa. En lo que no se equivoca «El Egipcio» es en su
diagnóstico político. Gracias a la masacre del Once de Marzo, llevada a cabo por un extraño
grupo de terroristas marroquíes probablemente amparados por Al Qaeda y la infraestructura
del «Comando Madrid» de la ETA o de lo que queda del tal comando , el Partido Popular perdió
unas elecciones que tenía ganadas. Unas elecciones celebradas en condiciones de serenidad
precaria y vergonzosas manipulaciones y coacciones reconocidas por los propios
manipuladores. Por primera vez en una nación democrática occidental los resultados de unas
elecciones generales fueron consecuencia de una brutal acción terrorista. 
   Las gestiones políticas hay que analizarlas con frialdad, y somos muchos los que aún
consideramos a José María Aznar como el mejor presidente de Gobierno de la etapa
democrática y constitucional de España. Me consta que no cuento con sus simpatías
personales desde que critiqué con dureza alguno de sus errores estéticos, como aquella
desafortunada boda escurialense que tanto daño hizo a su bien ganada figura de castellano
austero. Pero de las equivocaciones humanas protagonizadas por la soledad del poder y la
pericia de los aduladores nadie se encuentra a salvo. Ahora, le afean la contratación de un
«lobby» para conseguir la Medalla del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, el «lobby» lo
buscó y, lo contrató en tiempos de Felipe González su asesor Julio Feo, y según tengo
entendido el actual Gobierno mantiene sus relaciones y pagos contractuales. Si acaso, una
bobada. 
   Este Gobierno, que impulsado por un resentimiento invencible y apoyado por sus medios de
comunicación afines en este aspecto, los socialistas son unos maestros sólo desea el
descuartizamiento político y personal de Aznar, tiene que agradecer a su futura víctima el
haberse encontrado con una administración con la caja llena y los caminos abiertos. Con una
Seguridad Social vigorosa y un fondo de pensiones inimaginable en tiempos gobernados por el
socialismo. La obsesión antiaznarista ha llegado a superar los límites de lo ridículo para
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adentrarse en los espacios de la enfermedad. Se deshace lo que Aznar hizo decreto a decreto,
cuando una mayoría abrumadora de las decisiones gobernantes de Aznar fueron acertadas, y
muchas de ellas, brillantes. 
   Lo quisieron matar y no pudieron. Hirieron a su Partido cuando él se despedía. Quieren
lincharlo. Les asusta un posible retorno de Aznar a la política activa, pasados unos años. Su
obligación ahora es callar y aceptar los rumbos que determine Mariano Rajoy. No conseguirán
tumbarlo los resentidos. Pasará a la historia, que no a las historietas, como un gran
presidente. 
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