El Mundo, 26 de abril de 2004
«España es la patria de la igualdad»
Una entrevista de ESTHER ESTEBAN
Resulta extraño llamarle ministro y, en apariencia, él aún no ha encontrado la medida
para su nuevo traje. Es la primera vez que accede a un cargo por designación y no por
las urnas –que siempre le han bendecido con mayorías abrumadoras- y, tal vez por
eso, se muestra más cauto a la hora de emitir sus opiniones. A pesar de todo, José
Bono, ministro de Defensa, sigue siendo genio y figura. Si de muestra vale un botón,
sólo ver el revuelo organizado por su peculiar toma de posesión, que sus adversarios especialmente esos a quienes la palabra «patria» les produce ampollas- han
aprovechado para atacarle de forma inmisericorde.
Ante la crítica, Bono reacciona rápido y seguro, haciendo honor al animal político que
lleva dentro. No da puntada sin hilo y tras situar certeramente a la pieza... apunta y
dispara con una precisión milimétrica para concluir que no va a renunciar a decir lo que
opina, aunque a algunos les saque de quicio y no piensa pedir perdón por defender a
España.
La entrevista se celebra en su recién estrenado despacho del edificio del paseo de la
Castellana, donde a pesar de su condición de recién llegado (su mesa aún está
impoluta, sin un solo papel y todo en perfecto orden) ya huele a información, mando y
poder. En la antesala del mismo esperan varios militares de alta graduación a los que
saluda afectuoso para, inmediatamente después, ponerse manos a la obra sin dar ni un
respiro a sus colaboradores. Dice que Zapatero le ha metido en el Gobierno, pero ya le
tenía en el bolsillo, que su lealtad es por convicción no por conveniencia y llama
«víboras» a quienes aseguran que su inclusión en el Ejecutivo es una forma inteligente
de amordazarle. Cree que la ONU no se hará cargo de la situación en Irak antes del 30
de junio, que el regreso de nuestros soldados se realizará con las máximas condiciones
de seguridad y que, de entrada, se mantendrá el convenio de utilización conjunta de las
bases. Le gusta su nuevo cargo y condición, y no lo oculta.
Pregunta.- Por su acto de toma de posesión le han llamado de todo: incluso ERC
le ha calificado de «falangista y casposo».¿Quién asistió que tanto les molestó?
Respuesta.- Asistieron mis amigos, mi familia Quizá molestó, a algunos, la presencia
del Cardenal Rouco... ¿o acaso sería la de Garzón, Fidalgo, Méndez, Antonio Gala,
Raphael o Pedro J. Ramírez? ¿O la de todos los ex ministros de Defensa? ¿O sería mi
presencia lo que les molestó? Respeto las críticas, pero nunca despreciaré a mis
amigos, ni ofenderé a quien me acompaña, ni me avergonzaré de mi mujer, ni de mis
hijos ni, por supuesto, de mis orígenes. Quizá les moleste a algunos que Bono esté en
paz con su pasado.
P.- Es llamativo que los insultos más graves provengan de los socios de
Maragall, que también han apoyado la investidura de Zapatero.
R.- No me agrada la infamia, pero la disculpo. Se vive más y mejor en la generosidad
que en la mala baba.
P.- Llamarle «españolazo», ¿es para usted un insulto o viniendo de quien viene
significa algo más?

R.- España, antes que un lugar para el conflicto, es una patria para la igualdad. A
algunos les molesta tanto la igualdad entre los españoles como la España que la
garantiza.
P.- Ministro, las malas lenguas dicen que Zapatero ha sido muy inteligente
incluyéndolo en el Gobierno, por aquello de que «si no puedes con el adversario,
únete a él».
R.- No faltan víboras.
P.- ¿Le costó la decisión? ¿Qué le decidió a dejar su feudo de Castilla-La Mancha
que tantos éxitos electorales le ha dado?
R.- Me costó, sí. Me decidí después de escuchar al presidente, a mi familia, y a otra
persona.
P.- ¿A quién, al Rey?
R.- Dejemos al Rey aparte.
P.- De todas formas, ¿qué ha pasado para que el hombre que compitió con
Zapatero por el liderazgo del PSOE acepte estar en su Gobierno?
R.- El presidente me ha ganado en el terreno personal, porque en el político ya me
ganó en el 35 Congreso. Zapatero me ha metido en su Gobierno, pero ya me tenía en
el bolsillo hace años.
P.- Vamos, que su lealtad a Zapatero ha sido por principios y no por obediencia
debida, que eso de cruzar el Tajo era sólo un infundio
R.- Soy ministro porque ha querido el presidente. Mi lealtad a Zapatero nace de la
convicción, no de la conveniencia, y lo de «cruzar el Tajo» es una frase que inventó
alguien sin escrúpulos.
P.- ¿Quién?
R.- Ensucia mentarlo.
P.- Cambiando de asunto, algunos se preguntan por qué el presidente, si tenía
decidido el regreso inminente de nuestras tropas, no lo anunció claramente en el
debate de investidura, sino horas después.
R.- Por una razón bien sencilla: la seguridad de nuestros soldados.
P.- ¿Qué opina de quienes afirman que esta retirada debilita a España en la lucha
antiterrorista?
R.- Las tropas que van a volver de Irak son las que nunca debieron haber ido. A
quienes dicen que eso debilita la lucha contra el terrorismo les recomendaría que
leyeran el artículo de Richard Clark en The New York Times [texto que hoy se
reproduce en este diario en Opinión]. Y el que lo dice no es un cualquiera. Es la
persona que tenía el presidente Bush para luchar contra el terrorismo.
P.- Usted ha dicho que el 30 de mayo nuestras tropas estarán en casa. ¿Qué pasa
si de aquí a junio, como ha insinuado Londres, hay una nueva resolución de la
ONU?
R.- No parece probable que antes del 30 de junio la ONU se haga cargo de la situación
política y militar en Irak.

P.- ¿Descarta por completo que las tropas vuelvan a Irak bajo un mandato de la
ONU llegado el caso?
R.- España nunca estará al margen de ninguna coalición internacional contra el
terrorismo y a favor de la paz si esa coalición descansa en el Derecho Internacional.
P.- El presidente también adelantó en su día que las tropas que vinieran de Irak
podrían ir a Afganistán. ¿Se plantea el Gobierno ampliar el contingente en ese
país?
R.- El presidente del Gobierno dirige la política de Defensa y lo que no es ni prudente ni
conveniente es que el ministro de Defensa especule sobre estos asuntos.
P.- ¿Han llegado a algún tipo de acuerdo con el Pentágono para garantizar la
seguridad de nuestros soldados en el repliegue?
R.- No nos faltará ayuda. El Gobierno de España ha tomado cuantas medidas son
humanamente previsibles para garantizar la seguridad de nuestros soldados y
contamos con la colaboración de otros países.
P.- ¿Comparte la opinión de José Blanco de que Aznar ha sido «un chivato» por
hablar con Bush y mostrarse en contra de la decisión del Gobierno español?
R.- El señor Aznar llamó al actual presidente del Gobierno «traidor» por una visita que
efectuó a Marruecos. No voy a llamar traidor ni desleal al señor Aznar. El PSOE es y
será más respetuoso con el PP de lo que el PP fue con nosotros.
P.- Cuando Zapatero estaba en la oposición aseguró que, llegado el momento, se
desclasificarían los documentos del CNI sobre las armas de destrucción masiva.
¿Están dispuestos a hacerlo?
R.- El presidente no ha dado la orden de desclasificarlos, pero si lo dispusiera, se
cumpliría.
P.- Su nombramiento del nuevo director del CNI ha sido muy criticado, sobre
todo porque se ha roto la tradición de que fuera un director independiente y
consensuado. ¿Por qué lo ha hecho así?
R.- El nuevo director tiene derecho a que le juzguen por su trabajo. Por cierto, no es
militante del PSOE. Hace unos años alguien dijo en tono peyorativo: «Cataluña no es
Cuenca». ¿Será pecado tener un apellido sencillo o haber nacido en Cuenca?
P.- ¿Y a qué se ha debido el cese de Jorge Dezcallar si por ley podía continuar en
su cargo al menos tres años más? ¿Ha tenido que ver la actuación del Centro en
el 11-M?
R.- El Gobierno tiene la capacidad legal para cambiar al director y lo ha cambiado, sin
que el cese suponga reproche personal o político.
P.- ¿Qué le parece el anuncio de Zapatero de que apoyará una comisión de
investigación sobre lo ocurrido el 11-M y los días posteriores si la oposición se lo
pide?
R.- Pues que, una vez más, Zapatero es una persona razonable.
P.- ¿Y es cierto, como se ha dicho, que usted piensa imponer una etapa de
hermetismo en el CNI?
R.- No. Deseo eficacia y discreción. El CNI es una oficina de Inteligencia, y lo
inteligente no siempre es hablar. Azaña dijo que si cada uno hablara sólo de lo que

sabe se haría un gran silencio que podríamos aprovechar para estudiar. En el CNI se
estudia y se mira constantemente.
P.- Con quien se tendrá que empezar a pelear desde el minuto uno es con Solbes.
¿Está dispuesto a que se rebaje en un solo euro el presupuesto en Defensa?
R.- No estoy dispuesto a pelearme con Solbes porque soy amigo suyo y porque no soy
un suicida presupuestario. La prioridad absoluta del Gobierno, en materia de Defensa y
de seguridad, es luchar contra el terrorismo y, no lo dude, estará garantizada política y
presupuestariamente.
P.- ¿Y cómo va a ser nuestra relación con EEUU a partir de ahora, después de
haber dado este paso que para ellos ha sido una ofensa?
R.- Nuestra relación con EEUU quiere ser y va a ser de lealtad y de amistad. Una
potencia media como España se puede relacionar con la primera potencia mundial en
régimen de igualdad y de dignidad. Yo no he percibido que EEUU desee o busque el
sometimiento o la sumisión. Eso, un demócrata lo entiende.
P.- ¿El Gobierno tiene intención de replantearse el convenio de uso conjunto de
las bases españolas?
R.- El Gobierno de España no faltará a los compromisos adquiridos a nivel
internacional siempre que tengan el amparo de la legalidad.
P.- ¿Cómo fue su reunión con Rumsfeld? Me imagino que la tensión se
masticaría en el ambiente.
R.- Rumsfeld es republicano, pero también demócrata en el sentido que le hablaba. La
reunión fue franca, esclarecedora y no estuvo ausente de cordialidad. Pero las
relaciones de amistad no prosperan sin claridad.
P.- ¿Qué le ha parecido la reacción de los sindicatos por su afirmación de que
nunca habrá sindicatos en la Guardia Civil?
R.- Pertenezco a la UGT. Al tomar posesión como ministro de Defensa me comprometí
a cumplir y hacer cumplir la ley, y mientras no se cambie la ley no puede haber
sindicatos ni en la Guardia Civil ni en los ejércitos. Lo que no puede concluirse es que
los soldados o los guardias no tienen derechos o que éstos pueden vulnerarse.
P.- ¿Y están dispuestos a cambiar esa ley para permitirlo?
R.- Un sindicato de clase al estilo del que pueda establecerse en una fábrica de
zapatos, por ejemplo, no es conveniente para los ejércitos.
P.- ¿Y qué opina de la decisión del Constitucional de rechazar el recurso contra
el plan Ibarretxe?
R.- El plan Ibarretxe, aunque pueda tramitarse, no es respetuoso con la legalidad
constitucional, porque la soberanía nacional es indivisible.
P.- Zapatero ya ha dicho que va a dialogar, pero que Ibarretxe debe rectificar,
porque ese plan no saldrá adelante. ¿Qué harán si no lo hace?
R.- Mientras Zapatero sea presidente, cualquier proyecto que intentara desvertebrar a
España se estrellará contra el muro de la Constitución.
P.- Vamos, que el presidente es el principal garante de la unidad de España,
superando a su ministro de Defensa.

R.- Nadie supera al presidente en la defensa de la España constitucional, solidaria y
unida. El que me haya nombrado ministro de Defensa quizá resulte elocuente respecto
de lo que me pregunta.
P.- Tan elocuente que algunos dicen que usted no estaría un minuto en este
Ministerio si se cediera frente a las pretensiones independentistas del PNV y
ERC.
R.- Quien no puede estar tranquilo ni un minuto es quien quiera romper la libertad, la
unidad, la soberanía y la solidaridad de los españoles. Al menos, mientras gobierne el
PSOE. No pienso pedir perdón por defender a España y menos ahora que soy el de
Defensa.
P.- Sin embargo, algunos temen que detrás de la reforma de la Constitución
anunciada por Zapatero los nacionalistas pretendan colar por la puerta de atrás
sus reivindicaciones. ¿Ese riesgo existe?
R.- El PSOE sólo aportará sus votos para una modificación constitucional como la que
ha diseñado en su programa electoral. No apoyaremos nunca la desigualdad de
oportunidades por razón de nacimiento, saga, sangre o domicilio.
P.- ¿Y qué les dice a los que aseguran que Zapatero tendrá que pagar una
enorme hipoteca a Maragall y a ERC, que es su prisionero?
R.- No tenemos que pagar hipotecas porque nada hemos hipotecado. La única
hipoteca heredada es más crispación, en lo que a la vertebración de España se refiere,
que la que Aznar heredó de Felipe González.
P.- ¿Le ha parecido significativo que Ibarretxe haya acudido al acto solemne de
inicio de la legislatura?
R.- No soy nacionalista, pero tengo a Ibarretxe por persona correcta. La semana
pasada, al verle en el Congreso, me alegré y me acerqué a saludarle.
P.- ¿Le gustaría que la bandera española ondeara en la Cámara vasca, tal como
ha ordenado el TSJPV?
R.- Sí. La bandera española me gusta que ondee siempre, excepto cuando alguien la
exhibe en beneficio propio y utilizándola como levita.
P.- ¿Hay que abrir el Pacto Antiterrorista a otros partidos? ¿Estarían dispuestos a
quitar el preámbulo que tanto molesta a los nacionalistas?
R.- Conozco el preámbulo. Me lo mandó Rubalcaba por fax cuando se redactó, y me
gustó mucho; pero no seré yo quien me oponga a abrazar a cualquier antiterrorista
sincero.

