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OCuando José Bono defendió a los militares antifranquistas de la Unión 
Militar Democrática, en 1975, no imaginaba que treinta años más tarde 
ocuparía la cartera de Defensa en un Gobierno socialista. De eso va 
este libro, del bienio que se inicia tras los atroces atentados del 11 de 
marzo de 2004 en Madrid, sobre los que el autor nos revela lo que 
opinaban, en las primeras horas, Felipe González: «Ha sido ETA», y el 
periodista Pedro J. Ramírez: «Me inclino por Al Qaeda». 

Se estrena como titular de Defensa con la orden de retirada de las 
tropas españolas de Irak, mal recibida por el jefe del Ejército y que 
provoca un duro enfrentamiento con Bush y Donald Rumsfeld. «No 
entiendo a los españoles», le dijo el entonces secretario de Defensa 
de Estados Unidos. En esa etapa hizo frente a la investigación de una 
tragedia heredada, la del Yakovlev 42. 

José Bono, sin reservas y sin fabular, desvela en esta obra —todo un 
manual para el ejercicio del poder— aspectos clave de nuestra historia 
reciente, como las declaraciones de un magrebí a la policía vasca en 
las que anunciaba, dos meses antes, el atentado en Atocha, o la 
advertencia de los servicios secretos a Aznar del incremento del 
riesgo terrorista para España por participar en la guerra de Irak. Bono 
da cuenta de la convicción en la cúpula socialista de que Maragall iba 
a «buscarnos la ruina» con el nuevo Estatuto catalán, documenta que 
Carod-Rovira se reunió en secreto con ETA a espaldas incluso de su 
partido y nos sorprende con un deseo confesado muy en privado por 
el Rey Juan Carlos: «Ojalá pueda acabar como empecé». Especial 
relevancia tiene el relato de lo ocurrido en los cuarteles tras la 
declaración de un teniente general que en 2005 amenazó: «Si el Rey 
no actúa en el Estatuto de Cataluña, tendrá que tomar las maletas e 
irse de España». Bono le arrestó. 

JOSÉ BONO MARTÍNEZ nació en Salobre (Albacete) el 14 
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diario de un ministro - 2004

Jueves, 11 de marzo de 2004
11-M: Felipe González: «Ha sido ETA».  
Pedro J. Ramírez: «Me inclino por Al Qaeda»

Como casi todos los días, me despierto a las siete. Veo Telecin-
co: algo grave ha sucedido en Madrid. El periodista Vicente 
Vallés está informando por teléfono desde su casa, cercana, 
según dice, a la estación de Atocha. La declaración de un bom-
bero hablando de «muchos muertos» me hace pensar en un aten- 
tado de gran envergadura.

Mi hija Sofía me dice: «Han echado bombas, papi. Lo 
dice la tele». Las palabras «atentado» y «terrorista» no forman 
parte del vocabulario de una niña de tres años. A las once llama 
el vicepresidente Rodrigo Rato y me comunica el acuerdo al 
que han llegado Aznar y Zapatero para convocar mañana una 
manifestación. «De tu lealtad con España —dice Rato— no 
hay ninguna duda.» ¡Como si Rato pudiera repartir carnés de 
patriotismo! En la prensa destaca un titular: «Carod-Rovira 
apoyará la investidura de Zapatero». Hablo con Rubalcaba y le 
aconsejo que rechacemos inmediata y públicamente el voto de 
Carod-Rovira, porque hoy mismo ha vuelto a decir que debe-
mos negociar con ETA.

El jefe de Batasuna, Arnaldo Otegi, asegura que no ha 
sido ETA. ¡Qué dimensión tendrá el atentado que hasta este 
individuo siente la necesidad de negar la autoría de su banda! 
Redacto un comunicado y suprimo, por prudencia, las refe-
rencias a ETA, aunque pienso que son ellos los autores: «Tole-
rar a los terroristas es como vivir con lobos, es mancharse de 
sangre inocente [...] Los asesinos no pueden escribir la última 
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34  JOSÉ BONO

palabra». A las 12.30 horas hablo con el lehendakari Ibarretxe 
para agradecerle sus declaraciones: «Quienes producen esos 
atentados no son vascos, sino ali mañas».

Llamo a Felipe González y le pido su opinión: «Aznar ase-
gura tajantemente a los directores de los periódicos que ha sido 
ETA. No puede mentir en materia tan grave. Por eso, creo que, 
bien solos o conjuntamente con otros, ha sido ETA».

El ministro del Interior, Ángel Acebes, manifiesta en rue-
da de prensa que es «absolutamente intolerable cualquier tipo 
de intoxicación que vaya dirigida, por parte de miserables, a des-
viar el objetivo y los responsables de esta tragedia y de este 
drama [...]. El Ministerio del Interior no tiene ninguna duda 
de que el responsable de este atentado es la banda terrorista 
ETA». Un diplomático me lee el telegrama que la ministra de 
Asuntos Exteriores ha enviado a todos los embajadores de Es-
paña: «Jueves, día 11; 17.28 horas. A los Embajadores en el 
extranjero: deberá V. E. aprovechar aquellas ocasiones que se le 
presenten para confirmar la autoría de ETA de estos brutales 
atentados, ayudando así a disipar cualquier tipo de duda que 
ciertas partes interesadas puedan querer hacer surgir. El Minis-
tro del Interior ha confirmado la autoría de ETA».

Me llama Jordi García Candau y me dice que acaba de ha-
blar con Andoni Ortuzar, director general de la televisión vas-
ca, y le ha asegurado que no ha sido ETA. Hablo con Zapatero 
y le doy la información.

191 asesinados y más de 480 heridos. Han consumado 
una maldad cruelmente alevosa. Pero los muertos no son seres 
anónimos: Javier Senén, el presidente de Cruz Roja de Guada-
lajara, ha perdido a su hijo Willy en el atentado. Le llamo para 
darle el pésame.

A las 20.30 horas contacto con Pedro J. Ramírez: «Me ha 
llamado Aznar y lo tiene clarísimo: ha sido ETA. Pero no me 
ha dado ni un solo argumento con pruebas que avale su tesis. 
Es más, me ha dicho que han encontrado una furgoneta con 
una cinta en árabe y unos detonadores. Tras escucharle, yo, 
Pepe, me inclino por los moros, por Al Qaeda». El Mundo es el 
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único periódico nacional que en una edición extraordinaria 
tras el atentado, a última hora de la mañana de hoy, no ha ci-
tado a ETA como autora de este.1

Felipe González me dice: «Esta mañana creí que era ETA 
y así lo manifesté a Radio Caracol de Colombia, que es el úni-
co medio al que he atendido y ante el que he hecho declaracio-
nes. No podía imaginar que el Gobierno mintiera en un asun-
to de esta gravedad; pero sobre las 13.00 horas he recibido 
información fidedigna de que no ha sido ETA, sino el terroris-
mo integrista islámico. Habla con Garzón para ver qué sabe». 
El juez Baltasar Garzón se inclina por Al Qaeda: «Los versícu-
los del Corán encontrados y el hecho de que no hubiera aviso 
de bombas señalan a Al Qaeda —dice entre dudas—, pero 
también hay otros que apuntan a ETA; por ejemplo, que Eu-
ropol hubiera recogido hace años el testimonio de la etarra 
Belén González Peñalva, quien aseguraba que para negociar 
había que poner cien muertos encima de la mesa. He hablado 
con Juan Luis Cebrián y me dice que ha recibido una llamada 
de Aznar jurando por su honor que ha sido ETA».2

Hablo con José Antonio Sánchez, director de RTVE: «El 
asunto se pone feo y, según me dice un ministro, todo apunta 
a los moros».

Si ha sido Al Qaeda, el PP lo pagará caro por haber men-
tido. Faltó a la verdad con la excusa de las inexistentes armas de 

1. Posteriormente, supe por el periodista Manuel Sánchez que El 
Mundo respondió a una orientación de Pedro J. Ramírez, que, inicialmen-
te, estaba convencido de que ETA no tuvo nada que ver en el atentado, 
aunque «luego fue abrazando la tesis que ya sabes [...]. La idea de no señalar 
a ETA esa mañana partió de un director adjunto, Jorge Fernández». 

2. El Gobierno del PP propagó —el presidente José María Aznar 
con llamadas telefónicas a los directores de los medios de comunicación, 
Acebes en rueda de prensa y el Ministerio de Exteriores con telegramas  
a los embajadores— que había sido ETA la autora del atentado. Por  
ello, sorprende el impudor del PP de atribuir a Zapatero que su Gobier- 
no «nació de una gran mentira» (senador Ignacio Cosidó, 16 de enero  
de 2006).
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destrucción masiva para llevarnos a la guerra de Irak,3 pero si 
ahora también miente sobre la autoría del crimen más grave de 
nuestra historia reciente para ganar las elecciones, no les salva 
nadie. Hay días que atraviesan el calendario sin pena ni gloria 
y hay jornadas negras de luto intenso y perenne que pasan a la 
historia. Hoy será una de ellas.

Viernes, 12 de marzo, a domingo, 14
14-M: Aznar sospecha de quien le interesa  
electoralmente

A las 8.30 horas del viernes 12 hablo con el ministro Zaplana: 
«Todo apunta a ETA». Felipe González me envía un sms: «Pre-
gunta de nuevo a Garzón». Llamo a Baltasar: «Tengo dudas, 
fifty-fifty,4 puede ser, al 50 por ciento, ETA o Al Qaeda, pero a 
las cinco de esta mañana se ha encontrado un nuevo explosivo 
que no es el habitual de ETA. Los detonadores hallados en la 
furgoneta con la cinta del Corán son iguales a los usados para 
explosionar las cargas de ayer. Además, esos detonadores no 
son los que usa ETA».

Aznar, pensando en las elecciones, sospecha de quien le 
interesa y, en una intervención pública, defiende la tesis de que 
ETA ha sido la autora, si bien no cita a la banda. Jordi García 

3. Aznar: «Todos sabemos que Sadam tiene armas de destrucción ma-
siva». (El País, 4 de junio de 2003.)

4. El 15 de julio de 2004 me comenta Pedro J. Ramírez: «Esta mañana 
Garzón ha estado declarando en la Comisión del 11-M, y yo que tengo bue-
na memoria recuerdo perfectamente que el día del atentado, el 11-M por la 
noche, me dijo que estaba dubitativo en cuanto a la autoría, entre ETA y  
Al Qaeda. La expresión que utilizó Garzón es exactamente la que tú me dices 
ahora: “ETA o Al Qaeda, fifty-fifty”. Lo recuerdo muy bien. Eso fue lo que 
dijo, pero ahora asegura que el mismo día 11 él estaba convencido de que era 
Al Qaeda. Mala memoria del juez. Lo del fifty-fifty me hizo gracia —conti-
núa Pedro J.—, porque también se lo he oído a otras personas cuando me 
daban cuenta de las impresiones de Garzón sobre el atentado».
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Candau me informa: «Ayer el Gobierno tuvo que dar noticia de 
la posibilidad de la autoría de Al Qaeda, porque el Rey llamó a 
Aznar y le abroncó, hasta el punto de que el propio Monarca 
retrasó varias veces su intervención pública por esta causa».

A las 18.00 horas llego a Guadalajara para participar en 
una manifestación. Escucho a Acebes en TVE, que insiste en la 
autoría de ETA. De regreso a Toledo, Pedro J. me cuenta que 
«ayer se cumplieron 911 días de la fecha del atentado contra las 
Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001: 
9 - 11 = 911. Los árabes son muy amigos de las cábalas aritmé-
ticas. Esto apunta hacia los moros. Si ganase el PP y hubiera 
mentido en la autoría, tendría que irse del Gobierno». Doy 
cuenta a Felipe González de la última reflexión de Pedro J., 
pero sin decirle la fuente. ¡Coinciden! Es notable que concuer-
den en algo. Eso sí, sin saberlo ninguno de los dos.

Mañana, domingo 14, es día electoral y, pase lo que pase, 
las urnas estarán teñidas de negro. Pocas veces en la historia 
reciente ha habido en Madrid, en un solo día, tantos muertos 
por causa de una acción violenta. El historiador Santos Juliá 
me confirma que solo el asalto al cuartel de la Montaña y los 
asesinatos de Paracuellos superaron la cifra de muertos por 
causa violenta en una sola jornada.

Hablo con Felipe González: «Es claro e indubitado que ha 
sido Al Qaeda. Según una encuesta urgente que se realizó ayer, 
la gente ha perdido la confianza en el PP. España ya era objeti-
vo de los terroristas antes de lo de Irak, pero desde la maldita 
reunión de las Azores es peor: siempre que nos toca gobernar 
se complican las cosas».

Llama Baltasar Garzón: «Con total seguridad, no ha sido 
ETA. Así lo estiman los responsables de la investigación pese a 
que el juez del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, 
Del Olmo, encargado del caso, ha pedido la cinta encontrada 
en la furgoneta, pero no hará nada hasta el lunes, pasadas las 
elecciones. ETA no miente cuando niega haber cometido un 
atentado, y el fiscal Santos tiene la convicción absoluta de que 
no es ETA».
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A las dos hablo con Zapatero; cree que, electoralmente, 
estamos empatados con el PP. Le sugiero que llame a Aznar y 
le apremie con el estallido de un escándalo si el Gobierno sigue 
mintiendo. «Yo no hablo con Aznar —contesta de forma cate-
górica—: su comportamiento está siendo incalificable. A quien 
voy a llamar es al Rey.» La SER está militante con la verdad que 
ya todos adivinamos. El New York Times da por seguro que ha 
sido Al Qaeda.

A las 15.30 horas le hago una propuesta a Felipe Gonzá-
lez: «Nadie puede acusarme de tener un interés personal en las 
elecciones de mañana, porque ni siquiera soy candidato a di-
putado. ¿Qué te parece que salga en la televisión afirmando 
que tengo información segura de que el autor del atentado no 
es ETA y que el Gobierno miente a sabiendas?». «Yo estoy de 
acuerdo —dice Felipe—, pero llama a ZP y que decida él.» 
Hablo con Zapatero: «Espera que lo piense».5 A los diez minu-
tos tengo a Pepe Blanco al teléfono: «No hables en televisión, 
porque puede interpretarse como un acto electoralista». Un 
mal pensamiento me invade, y creo que Blanco no quiere que 
intervenga por si ganamos las elecciones y se ve en la obli- 
gación de tener que agradecerme algo. Me enfado y se lo trans-
mito abiertamente. Me responde, según creo, con deseo de 
dañarme: «Ayer dijiste que creías más a Acebes que a ETA; y el 
presentador de TVE, Alfredo Urdaci, usó tus palabras contra  
el PSOE. Me están llegando protestas de compañeros socialis-
tas contra ti». «Reconozco mi error al haber creído al ministro 
del Interior y no a ETA —le digo—. Eso es cierto, pero cuan-
do ETA dice la verdad y el ministro del Interior miente es  
que estamos en un país gobernado por la desdicha. Quiero que 
ganemos las elecciones, y por eso hago propuestas que quizá 
me perjudiquen personalmente, pero ahora me estás provo-

5. Me consta, por información directa y posterior del propio Zapate-
ro, que les comunicó a Felipe González, a Manuel Chaves y a Javier Solana 
que no debían hablar esa tarde, ni él como candidato ni nadie del partido. 
Solo a última hora autorizó a Rubalcaba.
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cando tú porque yo no soy responsable de lo que diga Urdaci. 
Estoy harto de tus desconfianzas. Tal vez merezcas saber que 
tengo menos relación con Urdaci que tú con Balbás.»6 Acusa el 
golpe y responde: «Lo siento, Pepe, no quiero romper mi amis-
tad contigo». Poco después me llama Rubalcaba: «Pepe Blanco 
está arrepentido». Vuelve a llamar Blanco: «Disculpa, Pepe, 
estoy nervioso por tantas llamadas de periodistas, pero tú y yo 
nos tenemos que llevar bien siempre». Hacemos las paces sin-
ceramente.

A las cinco, todavía con el rescoldo de una conversación 
tan sincera como ácida, reproduzco a Felipe González mi inci-
dente con Blanco, y me dice: «No hagas caso. Me alegra que, 
pase lo que pase, Aznar se vaya a ir con la indignidad de haber-
nos mentido y metido en una guerra cuyas consecuencias no 
se olvidarán jamás. Espero que los españoles premien la de-
cencia y castiguen la mentira». Llamo a Zaplana, el portavoz 
del Gobierno, y le reproduzco la reflexión de Felipe como si 
fuera mía: «El New York Times ha dado como segura la auto- 
ría de Al Qaeda». «Los españoles —me contesta— nos creen 
más a nosotros que a vosotros. Además, no leen el New York 
Times. Solo tenemos en contra al Grupo Prisa. Pero, créeme, 
ha sido ETA.»

Son cerca de las seis de la tarde cuando llama Pasqual Ma-
ragall. Ha hablado con Javier Solana y con Narcís Serra y afir-
ma que «alguien como tú, que siempre dice lo que quiere y que 
no es sospechoso de ser proETA, debe salir a denunciar la men-
tira del Gobierno».

De nuevo, hablo con José Antonio Sánchez: «Este asunto 
lo están llevando mal desde el Gobierno. Ahora me piden que 

6. José Luis Balbás es un afiliado al PSOE y creador del grupo Renova-
dores por la Base. Apoyó la elección de José Luis Rodríguez Zapatero como 
secretario general del PSOE en julio de 2000. Muchos lo vinculan a la 
traición de dos diputados socialistas (Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez) 
que, en 2003, vergonzosamente dieron a Esperanza Aguirre la presidencia 
en la Asamblea de Madrid.
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Rajoy y Rubalcaba hablen en TVE, cuando en día de reflexión 
es legalmente imposible hacerlo sin cometer una infracción. Lo 
haré, pero estoy muy en contra y muy triste».

Mientras ceno en el hotel de mi pueblo, Salobre, llama 
Felipe González: «No quieren irse del poder. Ahora salen en 
TVE y cometen un delito. ¡Desolador! ¡Horrible! ¡Pobre país! 
Zaplana ha llamado a Juan Luis Cebrián amenazándole». Al ir 
a dormir veo en el ayuntamiento de mi pueblo la bandera de 
España con un crespón negro y muchas velas encendidas en  
la acera.

El domingo 14 de marzo, día electoral, como de costum-
bre voto temprano en Salobre. José Antonio Sánchez me in- 
forma: «El secretario de Estado de Comunicación, Alfredo 
Timermans, uno de los asesores más relevantes de la Moncloa, 
me ha confesado que Aznar se acostó jodido; electoralmente 
puede ocurrir cualquier cosa».

Camino de Toledo, escucho misa en Valdepeñas. Me 
acompaña el alcalde Jesús Martín. A las 13.00 horas, Zaplana 
ya tiene los primeros sondeos electorales: «Ganáis por goleada: 
PSOE 170 diputados, frente a 140 para el PP. Aznar está aba-
tido y desolado». Informo a Zapatero de los datos que acabo de 
escuchar, para alegrarle la mañana. Después de comer tomo 
café con el senador del PP y exalcalde de Toledo Agustín Con-
de. ¡Quién nos ha visto y quién nos ve: del máximo enfrenta-
miento electoral en 1999 a compartir encuestas y emociones 
electorales! Me obsequia con una información: «El diputa- 
do popular Gustavo de Arístegui ya dijo el día 11 que la auto-
ría del atentado era de inspiración islamista y le llamaron al 
orden».

Al final de la jornada —164 escaños para el PSOE, y 148 
para el PP— llamo a Zapatero: «Felicidades, presidente». «Gra- 
cias por tu comportamiento —me responde—, vamos a traba-
jar juntos.»
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Martes, 16 de marzo, y miércoles, 17
Dos meses antes del 11-M, un magrebí declaró a la 
policía: «Nos vamos a vengar en Atocha..., todo está 
preparado»

Una decisión envuelta en dudas me persigue. Zapatero me ha 
pedido que entre en su Gobierno. Especialmente amable se 
muestra mi amigo el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallar-
dón: «No puedo estar alegre con vuestra victoria, pero estaré 
tranquilo si gente como tú nos gobierna». Ayer llamó el alcalde 
de La Coruña, Paco Vázquez: «Hablé con Zapatero —me 
dice— de la vertebración de España como algo esencial en lo 
que creo, pero él calla. Si eres ministro, no dejes de insistir en 
este asunto». Es lo mismo que me dice Ibarra: «Lo peor sería 
que Maragall quisiera pasar factura a ZP al creer que la victoria 
del socialismo en Cataluña es suya cuando, si por el PSC fue-
ra, habríamos perdido». «Quiero dedicarme a mi vida —me 
dice Alfredo Pérez Rubalcaba—. Pertenezco a la generación 
que gobernó y perdió el poder, y, ahora que lo hemos recupe-
rado, tengo derecho a descansar. No se me olvidará nunca 
que, cuando nadie me quiso, tú me ayudaste a ser diputado 
por Toledo.»

Cena en casa de Pedro J. Ramírez. Asisten, entre otros, 
Lucía Méndez, Jaime Castellanos, Giorgio Valerio, Eduardo 
Zaplana y Ana Patricia Botín. Coincidimos todos en que la 
arrogancia de Aznar ha sido determinante para su fracaso. «El 
derrotado ha sido fundamentalmente Aznar, porque, si hu-
biese actuado con modestia y con rectitud tras el atentado, 
quizá hubiese podido ganar —asegura Pedro J. Ramírez—. 
Pero fue especialmente criticable la prepotencia con que ha-
bló a Zapatero para informarle del atentado.» Zaplana cuenta 
que la policía vasca detuvo en enero a un magrebí que declaró: 
«Nos vamos a vengar en Atocha..., todo está preparado». El 
policía le dijo que el estadio de Atocha ya no existía, y el indi-
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viduo precisó que no se refería a un campo de fútbol, sino a 
una estación. Todos nos quedamos muy sorprendidos.

Miércoles 17: mi veterano amigo y excelente persona Pepe 
Sanroma, el que fuera el camarada Intxausti en la Organiza-
ción Revolucionaria de Trabajadores (ORT), me espera en el 
despacho: «Si no aceptas entrar en el Gobierno —asegura—, 
darás a Zapatero la oportunidad de decir que no has querido 
colaborar con él». A las once hablo con Leguina: «Haz lo que 
quieras —me aconseja Joaquín—, pero no le des facilidades a 
Zapatero, no las merece».

Llama el ministro británico del Interior, David Blunkett, 
y me felicita como colega. Le advierto que no soy ministro de 
nada, y responde: «Soy ciego, pero te veo de ministro del In- 
terior». A las 12.30 horas me llama Zapatero y me ofrece ser 
ministro del Interior, aunque piensa llamarlo Ministerio de 
Seguridad: «Nuestra relación será muy fácil, ya lo verás. Te es-
pero esta tarde en Ferraz».

Estoy en casa con mis hijas mayores y con Emiliano Gar-
cía-Page, cuando me sorprende una llamada de «número ocul-
to». Es el Rey: «Llámame cuando salgas de la entrevista con 
Zapatero —me dice, y me da su teléfono móvil—. Es una 
putada ser ministro del Interior tras el atentado más grave de  
la historia de España, pero debes aceptar. Tu presencia apor- 
ta seguridad; además, yo sé que tú no vas a desmilitarizar a la 
Guardia Civil. Tenéis que mantener las buenas relaciones que 
Aznar ha logrado con Estados Unidos; eso no lo debéis echar 
por la borda, y tú puedes ayudar porque castigas mucho a los 
del PP con tus declaraciones, pero todos saben que quieres 
llegar a acuerdos con ellos por el bien de España».

Llamo a Felipe González porque quiero su consejo: «El 
macroatentado ha dejado a las claras que, en materia de seguri-
dad —afirma—, no deben existir compartimentos separados. 
Acepta la oferta de Zapatero con generosidad. Sin halagos, creo 
que tu nombre en su Gobierno es imprescindible. Debes impe-
dir la desmilitarización de la Guardia Civil». Curiosamente, 
coincide con el consejo que también me ha dado el Rey.
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Me reúno con Zapatero en Ferraz. Está contento. Estima 
que el atentado no ha influido en el resultado electoral. Va di-
rectamente al grano: quiere que sea ministro de Seguridad. 
«Debes sentirte libre para hacer tu Gobierno —le digo—. Los 
compromisos que has hecho públicos referidos a mi persona 
puedes tenerlos por no realizados. No soy un chaval que se 
vuelva loco por ser ministro; la verdad es que no deseo serlo.» 
Me mira extrañado, pero calla. «Quizá yo no encaje en el Go-
bierno que formes —continúo—, porque una deriva a favor 
de los impulsos nacionalistas de algunos compañeros del PSC 
me impediría estar a gusto.» Me reitera varias veces que no 
debo tener ese miedo. «Además —le digo—, en relación con el 
ofrecimiento que me haces del Ministerio del Interior, debes 
saber que soy absolutamente contrario a la desmilitarización 
de la Guardia Civil que Jesús Caldera ha defendido. Sería me-
jor que pensaras en otra persona.» «Entonces, ¿no quieres ayu-
darme?», me pregunta. Mi respuesta es contundente: «Plantea-
do así, acepto lo que quieras. Estoy a tus órdenes». «¿A mis 
órdenes? —se pregunta—. ¿Y de Defensa? ¿Qué tal te ves 
como ministro de Defensa?» «Ya te lo he dicho: ¡a tus órdenes!» 
Al llegar a Toledo me llama: «Cada vez me gusta más la idea de 
Defensa. Piénsatelo». Cuando estoy en la cama, suena el mó-
vil. Es José María Brunet, de La Vanguardia: «Contigo de mi-
nistro de esas materias, nadie pensará que España vaya a divi-
dirse. Debes aceptar Defensa». Mucho sabe este veterano 
periodista. ¿Quién le habrá informado?

Jueves, 18 de marzo, y viernes, 19
El Rey me comunica que soy el ministro de Defensa

Bien temprano, recibo la llamada del Rey: «¿Cómo está el mi-
nistro de Defensa?». Carácter afable y campechana inteligencia 
son virtudes evidentes del Monarca: es probable que el Rey no 
haya leído muchos libros, pero tiene un olfato político especial 
que debió de aguzar durante los años del franquismo al tener 
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que bregar con el dictador, su padre y su parentela, dando a 
cada uno su lidia. Al momento suena el teléfono, es Zapatero: 
«Ya lo sabes. El Rey te ha llamado, ¿no? Gracias y adelante». 
Rubalcaba ha dado la noticia y Europa Press lanza un teletipo: 
«Bono acepta la cartera de Defensa. Es el único ministro con-
firmado».

El País, 19 de marzo de 2004.

Converso con José María Barreda para el relevo en la pre-
sidencia de Castilla-La Mancha. Aunque he dudado entre pro-
poner como sucesor a Emiliano García-Page o José María, 
pienso que Emiliano es muy joven y tiene mucha vida por  
delante; además, José María es el vicepresidente y lo normal es 
que me sustituya. Le recomiendo que confíe en Emiliano y lo 
nombre vicepresidente: «Sería una muestra de generosidad 
que te valorarán los ciudadanos y los militantes del PSOE. 
Emiliano es el político más listo de la región». Le entrego una 
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nota con las tareas más relevantes que dejo pendientes, pero el 
verdadero legado es el 58,5 por ciento de voto al PSOE en una 
región que tiene fama de conservadora y que nos ha dado a los 
socialistas el récord de seis mayorías absolutas. Hoy, cuando 
dejo la presidencia de Castilla-La Mancha, tenemos un alcalde 
socialista en todas las capitales y en 581 municipios más; pre-
sidimos las cinco diputaciones y el 72,26 por ciento de los 
ciudadanos tienen un alcalde del PSOE. Lo más doloroso son 
los 83.216 parados.7 Las cuentas públicas también están sanas: 
un presupuesto sin déficit.8 José María Barreda es buena perso-
na, tiene experiencia de gobierno y su vocación solidaria está 
más que acreditada. Le irá bien.

Efectúo un tour telefónico por los mandamases de Prisa, «la 
madre de todas las agrupaciones de mi partido», como los llama 
mi director de prensa y comunicación, José Luis Fernández 
Peña, al que todos conocen como Chunda. La verdad es que casi 
nadie importante del PSOE opina de política sin tener en cuen-
ta lo dicho por El País; es la hoja de ruta de muchos dirigentes 
que procuran coincidir con sus editoriales. En algunos momen-
tos ha hecho las veces de verdadero catecismo del PSOE.

Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de CiU en el Con-
greso, está esquiando en Austria y me llama: «Te quiero felici-
tar. Seremos buenos amigos». Hablo con Zapatero, que está en 
Canarias: «Creo que no debemos demorarnos en traer las tro-
pas de Irak —le digo— porque, si nos retrasamos, las circuns-

7. El paro registrado en Castilla-La Mancha en octubre de 2014 era  
de 239.624 personas, el triple que diez años atrás, cuando, según el INE, 
era del 9,87 por ciento, mientras que el de España era del 11,38 por ciento. 

8. El último presupuesto que se liquidó durante mi presidencia en Cas-
tilla-La Mancha, el de 2003, arrojó un leve superávit (+ 0,04 por ciento). 
Cuando recibimos las competencias de Educación y Sanidad, logramos man-
tener la deuda a raya: entre 1995 y 2003 no superó el 2,8 por ciento del PIB 
regional, la mitad de lo que suponía en el conjunto de las comunidades autó-
nomas (6 por ciento). Además, este esfuerzo de contención se hizo sin sacrifi-
car el crecimiento regional, gracias al enorme componente inversor de nues-
tros presupuestos: el PIB de la región creció un 68 por ciento en ese período.
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tancias quizá nos impidan el repliegue». «No te imaginas la 
alegría que me produce saber que tienes esa opinión antes de 
que hayamos hablado del tema —contesta—. ¡Monta el ope-
rativo para que regresen inmediatamente! No te olvides de algo 
primordial que te voy a decir: hay personajes muy importantes 
en el PSOE que quieren retrasar nuestra retirada.» «No te preo- 
cupes. Ya soy tu ministro —le digo—, y en este asunto tam-
bién soy tu cómplice.»

Domingo, 21 de marzo, a martes, 23
Los Borbones requieren distancia

Paseo con Felipe González durante dos horas por la Escuela de 
Caza de Toledo. Hace buen día y Felipe tiene ganas de hablar: 
«La ONU tomará alguna decisión porque el secretario general 
Kofi Annan no podría soportar la presión de los norteamerica-
nos. Sería mejor esperar a retirar nuestras tropas de Irak a que 
se adopte esa decisión que, casi seguro, se producirá a finales de 
junio». Le contesto que «nuestra palabra está empeñada y la 
suerte echada. No cabe vuelta atrás, presidente. Deben regresar 
nuestros soldados sin demora». Se muestra resuelto y, sin po-
ner peaje a la independencia de su criterio, afirma: «Hablo de 
lo que quiero porque vivo para lo que digo, y no de lo que 
digo». Fuma y saborea el habano con parsimonia; la garganta 
delata estos excesos. Está a gusto y, desde la sinceridad, ase- 
gura: «Luis Reverter lo sabe todo todo. Habla con él y que te 
aconseje; no perderás el tiempo. Aunque parezca el dueño de 
una droguería, lo sabe todo de todo».9 Con otros personajes  

9. Luis Reverter, que en efecto regentó una droguería en el barrio bar-
celonés de Sarrià, fue secretario general de Coordinación y Servicios de la 
Presidencia del Gobierno, con Felipe González, y colaborador de la máxi-
ma confianza del vicepresidente Narcís Serra, especialmente durante su 
mandato como ministro de Defensa. A mediados de 1993, regresó a Barce-
lona para dirigir la Fundación ”la Caixa”. En todos los lugares por donde 
pasó ha dejado muy buen recuerdo. Es una gran persona.
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se desahoga cincelando su perfil: «Jorge Dezcallar no vale para 
el cargo del CNI [Centro Nacional de Inteligencia]; pese a 
haber sido cargo de confianza del PSOE, fue uno de los diplo-
máticos que secundó la huelga general contra nuestro Gobier-
no». La conversación sigue entretenida: «Le he dicho a ZP que no 
haga el tonto con la Iglesia diciendo que va a quitar la clase de 
religión, porque eso movilizará al Opus y fastidiaremos a mu-
cha gente, entre otros, a Duran i Lleida».

Amanece el martes 23, un día plácidamente invernal. Me 
siento un humilde guardagujas en una nueva estación por la 
que no dejan de pasar trenes a gran velocidad: empiezan a lle-
garme notas e informes sobre defensa, seguridad, Irak, milita-
res, reclutamiento, currículum, etc. Al vehículo oficial ha llega-
do ya una nueva remesa musical: Cristóbal Rozalén, mi gran 
amigo, ha cambiado los himnos eucarísticos por los militares, y 
hemos pasado del «Tantum Ergo» al «Instituto, gloria a ti» que 
encabeza el himno de la Guardia Civil. El cielo puede esperar.

Almuerzo en la base aérea de Torrejón con el ministro 
Federico Trillo: «Te ha tocado el mejor ministerio —dice—: 
tendrás piso, cocinera y toda la intendencia que quieras. Este 
es el mejor ministerio para vivir bien. Los militares te van a 
recibir aplaudiendo, porque para ellos será una liberación que 
yo me vaya. Al jefe del Estado Mayor de la Defensa [JEMAD], 
Antonio Moreno, debes cesarlo, no da la talla. No tuvo valor 
para lo de Perejil». Trillo me habla también del exjefe del Esta-
do Mayor del Ejército (JEME), el general Alfonso Pardo de 
Santayana: «Nos ayudó mucho, aunque es un ultra. Tu prime-
ra visita oficial debe ser a la Armada, para que veas el poder del 
Estado».

Tomo café con Luis Reverter, que me ofrece buenos con-
sejos. Especialmente, insiste en la prudencia y en la contención 
verbal: «Nunca te arrepentirás de callar —me dice—. La pala-
bra que no sueltes es la que más satisfacción te dará. Los mili-
tares ahora no se sublevan, obedecen, pero están desmoralizados 
por la escasez de soldados y de sueldos. Este es tu reto. Contac-
ta con el almirante Francisco Torrente, que te ayudará mucho. 
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No despaches con el Rey más de una vez al mes, porque la ex-
cesiva frecuencia te perjudicaría; los Borbones son así y requie-
ren distancia. El CNI es un cuento chino que debe transfor-
marse a fondo y pasar de falsa película policíaca a ser un servicio 
secreto de verdad. Por último, echa una mano a Emilio Alonso 
Manglano, nos ayudó mucho».

Muy buen tipo Reverter. Con él comento el consejo del as- 
tuto cardenal sevillano Bueno Monreal para tener éxito en la vida: 
«Ausencia y presencia según conveniencia; no mostrar demasia-
da ciencia; verbal continencia y paciencia, mucha paciencia».

Miércoles, 24 de marzo, y jueves, 25
Un ministro de Defensa no patriota es como  
un ministro de Economía que no sabe sumar

Alfonso Ussía escribe un artículo en La Razón: «No se puede 
elegir mejor ministro de Defensa que José Bono: un ministro 
de Defensa que no es patriota es como un ministro de Econo-
mía que no sabe sumar».

Me entrevisto con el general Ramón Fernández Sequeiro, 
que reflexiona con ponderación envidiable. El que fue jefe del 
Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) con Narcís Serra me 
dice: «Hay mucho Opus en Defensa. En el ministerio se dice 
misa cada día, y se anuncia por los altavoces: respetar la reli-
gión es una cosa; e imponerla, otra. Trillo ha hecho una gestión 
pésima, nadie le quiere, aprovechó su condición de ministro 
para hacerse coronel jurídico. Conocer la verdad —prosigue— 
no te será fácil, porque la pirámide jerárquica trata de presen-
tar las cosas dulcificadas, pero tendrás que averiguarla a base de 
olfato, de inspecciones, y con la ayuda del CNI. Hay despro-
porción de efectivos en los ejércitos en favor del de Tierra, y se 
ha permitido porque el Ejército de Tierra siempre ha dado 
miedo a los políticos. Pero ahora tiene tantos generales y coro-
neles que no sabe dónde destinarlos».

A las seis de la tarde recibo una llamada de Felipe Gonzá-
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lez: «Lo grave no es que haya una política u otra de defensa, 
sino que casi nadie piensa en la necesidad de la defensa para la 
paz, para la libertad, para luchar contra el terrorismo, para in-
crementar el bienestar y la economía. Soy el último mohicano 
defendiendo estas cosas, pero tenemos que hacer una labor de 
pedagogía porque en el PSOE casi nadie cree en la importan-
cia de la defensa. Jamás debe aprobarse el sindicalismo militar, 
sería el fin del principio de jerarquía y, por tanto, de la necesa-
ria subordinación que es inherente a los ejércitos».

Llamo a Trillo y me habla sin doblez: «Quedé muy satisfe-
cho con la nota que me mandaste en la que aceptabas el relevo 
de las tropas en Irak, pero mi jefe, Aznar, quiere que Zapatero 
se la firme, porque no se fía de su palabra y lo quiere por escri-
to. Quizá lo único que quiere Aznar sea fastidiar, y la verdad es 
que no le entiendo». Aznar cree que toda España está equivo-
cada menos él.

Viernes, 26 de marzo, a domingo, 28
Javier Solana cuelga el teléfono a Moratinos

Entrevista con Zapatero en Ferraz; asiste Rubalcaba. Llamo a 
Zaplana: «La responsabilidad del relevo de tropas es exclusiva-
mente del Gobierno en funciones —le digo—, aunque el PSOE 
no se opondrá a la decisión que toméis, y así lo hemos hecho 
público». Zaplana responde: «Tiene que ser por escrito, por-
que ¿y si hay algún muerto?».

Comité Federal del PSOE. Interviene Felipe González: 
«Zapatero es el único que creyó en la victoria». Maragall hace 
una llamativa referencia a Zapatero: «Dijiste que iríamos al 
Estado federal al cabo de dos años; han pasado tres, y solamen-
te defiendes la España plural. Debes cumplir con lo que pacta-
mos en el XXXV Congreso». No está mal saber que el voto de 
Maragall a ZP fue a cambio de un pacto por el Estado federal. 
Aunque yo fui el perjudicado por aquel acuerdo, ayudaré a 
Zapatero para que no pague ese peaje. España es desde hace 
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tiempo un Estado de naturaleza federal, de modo que cual-
quier reforma que pudiera hacerse para mejorar nuestro fede-
ralismo debería intentar garantizar la unidad y la solidaridad 
entre los diferentes territorios, y no debería descentralizar más 
un Estado que ya es uno de los más descentralizados del pla- 
neta. Un sistema de naturaleza federal, como sin duda lo es el 
español, solamente puede funcionar si existen instituciones 
que, llegado el caso, garanticen la cohesión y la unidad; y, a mi 
juicio, esas instituciones se debilitan cuando los socialistas 
queremos imitar a los nacionalistas. Nacionalismo y socialis-
mo no me parecen ideológicamente compatibles.

Comida con Miguel Ángel, Curro, Moratinos, que va a 
ocupar la cartera de Exteriores. Comentamos el cese del direc-
tor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Jorge Dezca-
llar, del que Moratinos es buen amigo. «He pensado ofrecerle 
la Embajada de Washington, pero a Rubalcaba le parece mu-
cho.» Le aconsejo que lo envíe a una embajada importante que 
no tenga ninguna relación con el mundo de la inteligencia 
convencional, y a ser posible que no tenga ejércitos. Verde y 
con asas, lo entiende a la primera: la Santa Sede. Le parece 
bien. «Zapatero me ha insistido por dos veces, y en un tono 
muy firme, para que nombre secretaria de Estado a Leire Pajín, 
y estoy preocupado porque su manera de ser contrasta con el 
perfil tradicional de la carrera diplomática. Ayer —sigue Mo-
ratinos—, me despertó de madrugada Javier Solana y me faltó 
al respeto: me dijo que nombrar comisario europeo a Joaquín 
Almunia significa que él no podrá ser vicepresidente y alto re-
presentante. Me dijo que yo no me enteraba de nada y me 
colgó el teléfono. ¡Así estuvo de grosero!» También me cuenta 
que se ve obligado «a trasladar parte del ministerio a unas to-
rres que han alquilado por 600.000 euros al mes en el barrio de 
Chamartín, ya que la actual sede, en el antiguo Instituto Na-
cional de Industria (INI), tiene problemas de naftaleno. El 
arrendamiento de las torres es fruto de las gestiones de Santia-
go Aguirre, el hermano de Esperanza Aguirre, que por lo visto 
se dedica al negocio de los alquileres».
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