JOSE BONO

«Maragall sabe que venir a un homenaje a los
que dieron la vida por España no le perjudica,
sino que le agranda»
Ha querido convertir el Día de la Fiesta Nacional en un acto de reconciliación, en la
prueba palpable de que se han superado las viejas heridas del pasado. No es un hombre
de los que tiran fácilmente la toalla, sino de los que no tienen pelos en la lengua y
defienden sus posiciones con la vehemencia de quien ha hecho de la cosa pública una
forma de vida

Una entrevista de ESTHER ESTEBAN
¿Qué sentido tiene celebrar el Día de la Fiesta Nacional si año tras año no
acuden algunos destacados representantes autonómicos?
Las ausencias hacen titulares, no Historia. La Historia la escriben los
ciudadanos. Los españoles tenemos muchos motivos para celebrar nuestra
voluntad de estar y de progresar juntos.Quien no quiera celebrarlo está en su
derecho, pero no caben las amenazas de quienes alientan el mito de ser los
únicos y distintos en el seno de una humanidad que cada vez es más
mestiza.Quizá ignoren que no ha nacido quien sea más que otro ser humano y
que los derechos de las personas están por delante de los derechos de los
pueblos.
Maragall sí acudirá, pero ha hecho una curiosa sugerencia: que la
bandera republicana esté presente. ¿Admitirá la sugerencia?
Maragall es inteligente en Madrid y en Barcelona, y sabe que venir a un desfile
de homenaje a quienes han dado su vida por España no le perjudica, sino que
le agranda.
¿Qué opina de lo afirmado por el conseller en cap en el sentido de que los
actos conmemorativos de la Fiesta Nacional son de la España antigua y
nacen de una voluntad regresiva y colonizadora?
Si ha dicho eso quizá le falte información. Resulta paradójico el
antiespañolismo en una España que brinda libertad a todos los ciudadanos y
que garantiza unas cotas de autogobierno superior a la mayoría de los estados
federales del planeta.
¿A qué cree que obedece el hecho de que en esta vieja nación haya
antiespañoles?
Son pocos y quizás no les guste la igualdad de todos los españoles, ni la
España que la garantiza.

¿Sigue siendo necesario reivindicar a estas alturas el patriotismo
constitucional de los españoles?
Ya sabe que Argüelles se presentó con un texto de la Constitución en la mano
y gritó: «¡Españoles, ya tenéis patria!». España no es ni un concurso de ideas
ni un acuerdo provisional que permanentemente tengamos que revisar, sino «la
patria común e indivisible de todos los españoles», como reza el artículo 2 de la
Constitución.Recrearnos en los valores que proclama la Constitución y
recordarlos es un sano ejercicio que refuerza nuestra democracia.
¿Se considera usted patriota?
No soy un apátrida. Pertenezco a la España que es madre de muchos pueblos
y a la que defiendo por lo que tiene de porvenir, de igualdad y de libertad. Esa
es la España que quiero y que pienso seguir defendiendo sin complejos y sin
pedir permiso a nadie. Mi patriotismo se basa en la esperanza de un futuro que
será mejor y más solidario cuanto más unidos estemos en la defensa de los
ideales constitucionales.
Vamos, que usted no cree que Cataluña sea una nación y España un
Estado de varias naciones.
Lo que creo es que el mundo estaría notablemente incompleto sin la aportación
de españoles como Cervantes, Pau Casals, Calderón, Ignacio de Loyola... y de
España, que es una de las naciones más antiguas del planeta. Cataluña, desde
luego, no está en España, sino que, sencillamente, es España, y sin Cataluña
no se entendería tampoco a España.
¡Menudo follón se ha organizado con su decisión de organizar un acto
como símbolo de la paz con la presencia de dos veteranos que lucharon
en bandos diferentes! ¿Cuál es el sentido de ambas presencias?
Ha sido una propuesta del JEMAD que el ministro y el Gobierno hemos
aceptado de buen grado, como símbolo de concordia entre los españoles.
Pues tanto ERC como IU o CiU le han llamado de todo. Han criticado la
presencia «fascista» e incluso le han llamado a usted falangista.
No he sido falangista, pero mi padre lo fue. Escucho con pesar a quienes se
abochornan de sus padres porque fueran falangistas o guardias civiles, pero yo
no estoy dispuesto a decir que todos los falangistas fueron unos desalmados
para congraciarme con quienes me insultan. En todas partes hay de todo y
desde mi filiación socialista respeto a quienes piensan de otro modo. He
luchado contra la dictadura para que, entre otras cosas, quienes me faltan al
respeto puedan hacerlo sin más consecuencia que rebajarse en el vocabulario.
¿Es verdad que su visión del desfile y la de Maragall vuelve a poner en
evidencia las dos sensibilidades que conviven en el PSOE?

A Maragall, que representa a más de seis millones de ciudadanos, le he
invitado, le he llamado por teléfono y me ha dicho que vendrá. Estoy
agradecido y reconocido por su presencia. Con Maragall tengo más
coincidencias que discrepancias.
El desfile del Día de la Fiesta Nacional que se celebra hoy está lleno de
simbolismos. La exclusión de la bandera americana se ha entendido por
algunos como un desprecio a ese país, dado el cambio en la política
internacional dado por Zapatero. ¿Es así?
No, es falso. EEUU es un pueblo amigo y aliado. Su bandera estuvo en el
desfile de 2001 como muestra de solidaridad con las víctimas del atentado
contra las Torres Gemelas; en 2002, por pertenecer a un cuartel general
liderado por España; y en 2003, porque España y EEUU estaban en la
coalición de la Guerra de Irak. Este año no se da esa circunstancia, pero no
hay desprecio ni desconsideración alguna al pueblo estadounidense. Ni la foto
de las Azores es un certificado vitalicio de amistad con el Gobierno de Bush, ni
el regreso de las tropas de Irak una ruptura con el pueblo americano.
Admita que no deja de ser curioso que no estén los americanos y sí los
franceses.
Hay quien se empeña en buscarle tres pies al gato. Los franceses están porque
nos ha parecido que merecía la pena celebrar el 60º aniversario de la liberación
de París. No entiendo que alguien pueda molestarse porque soldados
franceses desfilen en homenaje los españoles que participaron en la victoria
sobre los nazis.
En el desfile de este año participarán 3.000 militares, 300 vehículos y 92
aeronaves. ¿Tenemos un ejército propio del siglo XXI o aún tenemos
mucho que envidiar a otras potencias mundiales?
Tenemos unos ejércitos muy preparados, pero faltan soldados, porque el
tránsito de la mili obligatoria al ejército profesional se ha hecho con mucha
rapidez, atendiendo más a urgencias electorales que castrenses. Nuestras
Fuerzas Armadas tienen la virtud de ser un fiel reflejo de la sociedad a la que
sirven.
¿Es verdad que tras nuestra retirada de Irak se ha producido un
arrinconamiento de las tropas españolas en Afganistán?
No, hasta la propia OTAN lo ha desmentido. Todas las misiones que teníamos
que desarrollar se están ejecutando sin novedad destacable. Por más que lo
intenten, para dar un respiro al PP, no se puede comparar nuestra presencia en
Afganistán con la de Irak. La diferencia es la misma que hay entre ir a las
Azores a rendir pleitesía e ir al Parlamento a rendir cuentas.
Cambiando de asunto, ¿usted cree que tras las detenciones de Antza y
Anboto, y tras la documentación y armamento encontrados, el final de
ETA está próximo?

Hay que ser tan prudentes y eficaces como lo ha sido el ministro Alonso.
Estamos contentos, pero sin alharacas. El esfuerzo de medios y de personal es
una constante en todos los gobiernos, ya que ETA es nuestro principal
enemigo.
Carod-Rovira ha dicho que, si pudiera, volvería a entrevistarse con ETA, y
también ha dicho que Maragall no debe representar a Cataluña en el
desfile. ¿Qué le parece?
Es llamativo que Carod-Rovira quiera hablar con asesinos declarados y en
activo, y deteste que desfilen soldados veteranos que se enfrentaron hace 60
años. Por la Castellana desfilará hoy toda España, menos los etarras y sus
cómplices, que sólo deben desfilar hacia la cárcel. Más detenciones y menos
conversaciones es lo que necesita ETA.
La excarcelación del ex general Rodríguez Galindo ha reabierto la
polémica sobre si hay presos de primera y de segunda. ¿Es normal que
un condenado a 75 años de prisión cumpla solo cinco y el resto lo pase
en casa?
Su salida de la cárcel obedece a razones humanitarias, por su estado de salud,
como explicó el ministro de Justicia.
Hablando de cuestiones penales, ¿qué le parece que la jueza Palacios se
haya atrevido a sentar en el banquillo a Botín? ¿La tabla de medir es igual
parta todos aunque se sea el banquero más importante de España?
Procesar a un poderoso era una hazaña en otros tiempos, hoy no tiene el
mérito de entonces. No soy justiciero y confío en el Estado de derecho, que
garantiza que todos somos iguales ante la ley.
Permítame una curiosidad. ¿Qué le parece que monseñor Gea le haya
dado un tirón de orejas pastoral advirtiéndole que, como católico, debe
defender los dogmas de la Iglesia?
Le he escrito una carta que le enviaré personalmente y no a través de los
medios de comunicación. Simplemente le digo que asegurar en el siglo XXI,
aunque sea invocando a San Pablo, que los «afeminados y homosexuales no
heredarán el reino de los cielos» es vergonzoso para un cristiano.
¿Usted, como católico, aprueba el matrimonio entre homosexuales y la
adopción, aunque el Papa haya criticado veladamente a su Gobierno?
No aspiro a dar lecciones a nadie, pero creo que dos personas que se quieren
pueden vivir juntas y que su convivencia debe generar los mismos derechos.
Cristo predicó el amor, no la intolerancia ni la inquisición.
Algunos creen que el Ejecutivo ha abierto una guerra contra la Iglesia
católica. ¿Es así?

No. El Gobierno de Zapatero no quiere guerra con nadie y los ciudadanos lo
saben. Ayer mismo lo decía una encuesta de EL MUNDO.
Por último, dígame, como amigo de Ruiz-Gallardón, si tiene una opinión
sobre la guerra abierta en el PP de Madrid y cree que puede debilitar el
liderazgo de Rajoy.
No quiero perjudicar a Gallardón defendiéndolo, pero, la verdad, no parece que
haya cometido delito alguno por presentar una candidatura. La legitimidad en
política nace de una elección más que de una designación.

