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Recientemente Aznar ha hecho unas declaraciones que más bien parecen dirigidas 

contra Rajoy. Si no es así, estamos ante otro episodio delirante del ex presidente. 

Concretamente este señor, defensor de conducir y tomar vino al mismo tiempo, ha dicho 

que “la diferencia entre un político y un estadista está en que el primero piensa en las 

próximas elecciones, y el segundo en las próximas generaciones”. Brillante. ¿En qué 

piensa Rajoy? 

 

Es evidente que Rajoy piensa exclusivamente en las elecciones y no en las próximas 

generaciones (al menos si no son populares), porque ¿qué proyecto político de futuro 

puede tener alguien que se enroca en la defensa desvergonzada de Bárcenas y Camps, 

para no perder el más mínimo pulso político? ¿Qué clase de estadista es aquel que se 

alegra del aumento del paro porque lo relaciona con estar él más cerca de La Moncloa? 

Pues ese hombre es Rajoy. El que no tiene proyecto político de futuro, el que mantiene 

una alianza estratégica con los sectores más reaccionarios del país, quien aprovecha los 

símbolos nacionales como si fuesen los del equipo de „futbito‟ de su barrio, quien es 

capaz de traicionar sus principios. 

 

A decir verdad, estas características no son exclusivas de Rajoy, ni siquiera tiene eso de 

propio, sino que  toda la derecha española ha sido así a lo largo de la historia de la 

democracia. Esta derecha, vestida bajo el traje de Partido Popular, CEDA o Alianza 

Popular siempre ha tratado de ostentar el poder por el poder, sin rumbo, sin proyecto, 

sin intención de cambio social. Recordemos por ejemplo como Fraga, cuando era el 

líder absoluto de Alianza Popular, montaba pollos contra la ley del aborto vigente, o 

contra la ley del divorcio, tan desconcertantes (o más aún si cabe) que los que organiza 

Rajoy en la actualidad. Si realmente la derecha tuviese proyecto de estado, es decir, 

fuesen estadistas, hubiesen derogado la ley del aborto y la del divorcio (sólo por poner 

dos ejemplos) cuando ganaron las elecciones de 1996, o simplemente no se divorciarian 

tanto. Esto quiere decir, que ni ellos mismos se creen lo que dicen, que lo dicen para 

ganarse ciertas voluntades inocentes, y lo que realmente quieren y les gusta, es mandar. 

 

Por el contrario, pensemos por la izquierda, en los verdaderos cambios en España de 

calado político en los últimos 75 años, y encontramos la universalización de la sanidad 

y la educación, el voto femenino, el derecho a huelga, las prestaciones sociales, la 

libertad de expresión, de prensa y religiosa, la reforma de las Fuerzas Armadas, el 

sufragio universal, el laicismo, la inversión en I+D y educación, el desarrollo de una 

escuela rural en los años 30, el compromiso con los Derechos Humanos, la abolición de 

la pena de muerte, la redistribución de las riquezas, apostar por la ciencia frente al 

dogmatismo, etc, etc. Eso es avance real que queda en la historia, esto es ser estadista. 

Lo que hace la derecha es simplemente política mala y barata. 
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