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 JOSE
BONO
SE LEVANTA 
LA SESION

Este libro escrito por José Bono desde el Congreso de los Diputados, 
epicentro de la política, da cuenta de la trastienda del poder, de lo que 
hablan los políticos cuando no están en la tribuna. Ayudará al lector a 
discernir cuánto tiene aquel edificio de templo y cuánto de teatro. 

El autor, protagonista y testigo del poder durante más de tres décadas, ha 
sido un político sin pelos en la lengua, al que no le ha importado enfrentar-
se a quien hiciera falta para defender sus convicciones. Fue pionero de las 
políticas de transparencia en su tierra y en el Congreso de los Diputados: 
durante su presidencia, por primera vez en la historia se comenzaron a 
publicar los bienes e intereses de los diputados.

Con esta obra cierra la trilogía que inició con Les voy a contar y Diario de 
un ministro. Mantiene el estilo directo y riguroso de alguien detallista que 
anotaba lo más relevante de su día a día, redactado desde la primera línea 
de la política española. Pueden leerse conversaciones relevantes y anécdo-
tas impagables de nuestra historia reciente. Algunas de ellas levantarán 
sonrisas y, por qué no, también algún enojo. 

Da cuenta de cómo se reformó el artículo 135 de la Constitución española 
en dos horas y cuarenta minutos y del llanto de Alfredo Pérez Rubalcaba 
por ese motivo. Aporta datos inéditos sobre el 23-F procedentes de quien, 
tal vez, más supo de la intentona golpista. Opiniones sinceras y humanas 
del rey Juan Carlos I sobre su abdicación, amoríos de juventud o sus 
desencuentros con la Iglesia católica, a la que «habría que apretarle las 
tuercas», según el monarca.

Asombra la actualidad del libro. El modelo territorial y Cataluña son otros 
de los ejes centrales. Contiene información de primera mano sobre el tri-
partito, «un verdadero calvario» para el Gobierno del PSOE, y de cómo 
Zapatero veía aquellos momentos: «Montilla y Maragall han sido nuestras 
desgracias políticas». Estas opiniones del presidente del Gobierno y otras 
como que «no existe el Estado al modo tradicional, todo se mueve en el 
ámbito de Wall Street, la City, Arabia Saudí y China» hubiesen quedado  
inéditas sin este diario.  

En resumen, un libro llamado de nuevo a despertar tantos titulares como 
interés en los lectores.
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JOSÉ BONO MARTÍNEZ nació en Salobre (Alba-
cete) el 14 de diciembre de 1950. Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Deusto, milita en el 
socialismo desde 1969. Compatibilizó su actividad 
política con la participación activa en movimientos 
cristianos progresistas (FECUM). Fue profesor de 
Ciencia Política en la Universidad Complutense y 
ejerció como abogado, defendiendo a luchadores 
antifranquistas ante el Tribunal de Orden Público.

Ha sido diputado a Cortes por Albacete (legislatu-
ras de 1979 y 1982) y por Toledo (2008-2011); pre-
sidente de Castilla-La Mancha durante veintiún años, 
de 1983 a 2004, tras vencer por mayoría absoluta 
en seis elecciones consecutivas; ministro de De-
fensa (2004-2006) con el primer Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero, y consejero de Estado 
(2006-2008). En 2008 fue elegido presidente del 
Congreso de los Diputados, responsabilidad que 
ejerció durante toda la legislatura, hasta finales de 
2011. 

Es autor de numerosos artículos y varios libros, 
entre los que destacan Les voy a contar y A vueltas 
con el futuro, ambos también publicados por Pla-
neta.
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Año 2008

Domingo, 23 de marzo, a jueves, 27
Erkoreka: «Bono es un cabestro»

Me llama el presidente Zapatero: «Imagino que estarás estu-
diándote el reglamento del Congreso». Efectivamente, desde ha-
ce unos días no hago otra cosa que repasarlo y leer diarios de 
sesiones antiguos para familiarizarme con lo que previsible-
mente será mi nueva función y también mi última responsabi-
lidad pública. 

No puedo ocultar la satisfacción. Llego a la presidencia del 
Congreso con la determinación que siempre he querido que me 
acompañase en la vida: intentar ser leal al PSOE y, a la vez, au-
tónomo en mis decisiones. También tengo la intención de po-
ner en evidencia el excesivo poder de las cúpulas de los partidos 
porque, lamentablemente, estamos caminando por un sendero 
que la Constitución prohíbe en su artículo 67: el mandato im-
perativo. La norma suprema rechaza que los diputados estén 
obligados a obedecer ciegamente las órdenes de sus partidos,2 
pero la realidad es que quien contradice a sus jefes está conde-
nado a no repetir en el escaño. Hoy día, los diputados obedecen 

2. El sometimiento cuasi castrense del afiliado al partido político ha 
llegado a estar protegido jurídicamente; así, el artículo 11.7 de la Ley 
39/1978 de 27 de julio de elecciones locales (derogado por Ley 6/1983 de 
2 de marzo después de que el TC lo declarase inconstitucional) establecía 
que, si alguno de los candidatos electos dejaba de pertenecer al partido 
que le presentó, cesaba en su cargo. Es decir, la expulsión del partido de 
un afiliado llevaba aparejada la pérdida de la condición de concejal. ¡Los 
escaños propiedad de los partidos! El artículo 67 de la Constitución esta-
blece que los diputados «no estarán ligados por mandato imperativo».
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34  JOSÉ BONO

o se van. Los críticos suelen ser tachados de desleales. ¿Cabe en 
la práctica un «mandato imperativo» más efi caz? 

Las cúpulas de los partidos se apropian del papel de los ciu-
dadanos y se admite con naturalidad que los parlamentarios no 
respondan ante los electores, sino ante sus jefes políticos. Cual-
quiera que desee ser diputado debe buscar la complicidad de 
quien confecciona las candidaturas antes que la de quienes las 
votan, y este es un cáncer de la democracia. Con este sistema, 
el empobrecimiento político está casi garantizado: se prefi eren 
los mansos a los libres. Los mejores dan paso a los manejables: 
fi nalmente, mandan siete u ocho en los grupos parlamentarios; 
los demás obedecen.

 El martes 25 tomo café con José Enrique Serrano en su 
despacho de la Moncloa. Es un tipo de primera. Para preparar 
el debate de investidura de Zapatero, se han formado dos equi-
pos: uno compuesto por Enrique Guerrero y él mismo, «pero 
el equipo de verdad, el que manda, es el de Javier de Paz, José 
Miguel Contreras y Miguel Barroso». A estas alturas, el presi-
dente no ha dicho a José Enrique Serrano ni media palabra so-
bre su continuidad: «Aparezco en quinielas —me dice— como 
ministro de la Presidencia o de Defensa, pero ZP sigue sin de-
cirme ni pío. Cristina Narbona y Jesús Caldera salen del Go-
bierno, y con toda probabilidad entra Miguel Sebastián, a pesar 
de que Solbes intenta vetarlo». 

Agustín Conde, quien fue mi más duro adversario electoral 
en Castilla-La Mancha en 1999, publica hoy un artículo en Abc, 
que titula «Miserables», poniendo de manifi esto que en política 
abundan los elogios interesados de pelotilleros con el propósito 
de conseguir el favor del ensalzado. El artículo de Conde acaba 
así: «Miserias humanas, amigos de fortuna, compañeros del éxi-
to. Decía Von Kotzebue que “los enanos permanecerán enanos, 
aunque se suban a los Alpes”. Pepe Bono ya forjó su grandeza, 
pero hoy veo los Alpes llenos de enanos». Se refi ere a quienes en 
Castilla-La Mancha me adularon para ascender y ahora creen 
que es mérito criticarme o tratar de ocultar el legado de veintiún 
años de gestión como presidente en la región.
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Ayer, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, logró un sonoro 
titular al califi carme de cabestro. Le debieron de molestar unas 
declaraciones mías en las que aludía a lo mezclados e iguales 
que somos los seres humanos y, singularmente, los españoles: 
«No hay más que ver la guía telefónica de cada provincia —afi r-
mé— para comprobar cómo se repiten los mismos apellidos en 
toda España. A algún nacionalista que exhibe Rh para justifi car 
privilegios, le atizaría yo con esas guías de teléfonos en las que 
los García, Martínez, Sánchez y Rodríguez están tan presentes 
en Barcelona como en Granada». Erkoreka quizá ignora que un 
cabestro es un toro manso. La verdad, no doy ese perfi l. No sé 
si soy bravo, lo que sí sé, y lo vengo diciendo desde hace años, 
es que a base del Rh que exhibe Xabier Arzalluz no se puede 
construir un Estado moderno y solidario. En todo caso, no voy 
a insultar a Erkoreka; eso sí, para la previsible pregunta de los 
periodistas, he ideado una amable y onomatopéyica respuesta 
que se cuela en los informativos: «No voy a decirle ni muuu». 
Estas declaraciones, alargando la última u, tienen su éxito y se 
reproducen en todos los telediarios. Llama Erkoreka y pide dis-
culpas. 

A las doce de la noche suena el teléfono. Rubalcaba me 
avanza y ratifi ca lo evidente: «Lo de la guía de teléfonos te va a 
costar el voto de los nacionalistas en la elección del presidente 
del Congreso: tu idea de España no les gusta, y que hables sin 
complejos les pone de los nervios, pero se tendrán que acos-
tumbrar, porque vas a ser el presidente». 

Hoy, jueves 27, cuando leo que se van a publicar las ba-
lanzas fi scales de las regiones españolas, hablo con Pedro Solbes 
para lamentarme. Esa publicación puede ser carne de cañón para 
populistas locales. Es un desacierto que se publiquen las ba-
lanzas fi scales con el único fi n de favorecer las fronteras entre 
españoles: será la antesala de la reivindicación de más privile-
gios para aquellas regiones que dicen pagar más impuestos, 
cuando en realidad quienes pagan son los ciudadanos, no los 
territorios. 
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Martes, 1 de abril
«Hagamos que el Congreso de los Diputados cada vez se 
parezca más a los españoles»

Cuando bajo del estrado, tras votar en la elección del presi-
dente del Congreso, me detengo ante e l escaño de Zapatero 
y le digo: «Gracias. Sé muy bien quién me ha puesto de pre-
sidente del Congreso». El presidente me pregunta qué siento 
en esos momentos: una mezcla —le contesto— de emoción, 
nerviosismo y ansiedad; también alegría. Y una pizca de pena 
por no tener a mis padres, que nunca imaginaron a su hijo 
de ministro, pero lo de ser el presidente de los diputados hu-
biera entrado de lleno, para ellos, en el ámbito de la ciencia 
ficción. 

Pronuncio el discurso de toma de posesión conteniendo 
los nervios. Ocupar el sillón de Besteiro, Sagasta o Salmerón me 
hace sentir emoción: «Asumo la presidencia con el respeto de 
quien desconoce el ofi cio encomendado y sabiéndose un lego 
entre expertos. Acompañaré a la Cámara en sus avatares sabien-
do que aquí nadie es más que nadie. El carné de un partido no 
añade nada a quien lo tiene: es la conducta de la persona la que 
honra o deshonra el carné que posee. La diversidad y la diferen-
cia entre nosotros, como entre los españoles, es un hecho, pero 
la igualdad es un derecho. Imitemos a la sociedad que represen-
tamos, tratemos de igualarla en lo que tiene de generosa y tole-
rante, de respetuosa y educada. Hagamos que esta Cámara cada 
vez se parezca más a los españoles». 

Pepe Blanco me asegura que algunos diputados guerristas 
trab ajaron para que Zapatero cambiara de candidato a presi-
dente del Congreso, proponiendo a Alfonso Guerra, en vez de 
a mí. Según Blanco, además de ser imposible, habría supuesto 
un agravio para Chaves y Felipe González.

Al acabar la primera reunión de la Mesa, mi hija Anita 
—entrañable y cariñosa— me acompaña durante toda la tarde 
en el despacho ofi cial. Me pide algún recuerdo del día y le rega-
lo el reloj Cyma de mi padre que hoy he llevado en su honor. 
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Le he grabado su nombre, José Bono Pretel, y la fecha, 1 de 
abril de 2008. 

Me propongo felicitar a los diputados por su cumpleaños 
y enviarles la fotografía de su primera intervención en el Pleno. 
Será una ocasión amable para hablar con ellos, como he hecho 
durante veintiún años con los alcaldes de Castilla-La Mancha. 
Comienzo hoy mismo. La diputada Alegría y el diputado Sán-
chez Pérez-Castejón me mandan su opinión por escrito:
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Viernes, 4 de abril
El rey aconseja «apretar las tuercas a la Iglesia»

Acudo a la audiencia con el rey para recoger la propuesta de 
candidato a la presidencia de l Gobierno. Se sincera el monarca 
y me informa de que Zapatero está dudoso y no sabe si cesar o 
no a la ministra de Medio Ambiente; a Magdalena Álvarez la va 
a mantener porque es buena y para dar gusto a Chaves; «tam-
bién me ha pedido Zapatero —dice el rey— que llame a Rubal-
caba para que siga en Interior y asuma Justicia; he hablado con 
él y me ha dicho que se iba a Cádiz a pasear con su mujer y pen-
sárselo, pero seguro que acepta; a López Aguilar quizá lo haga 
embajador. Me ha hablado muy bien de Alberto Saiz, que se-
guirá en el CNI. En las consultas —continúa el rey— pregun-
té al portavoz de ERC, Joan Ridao, si sabía lo que significaba 
ser monárquico en el siglo XXI. Quedó algo desconcertado 
cuando le dije  que yo tenía amigos republicanos y que Santiago 
Carrillo era uno de ellos».

El rey aconseja «que se aprieten las tuercas a la Iglesia», que 
es la propietaria de una emisora de radio que insulta cada día a 
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quien le parece: no vería mal que, con cara sonriente, cada año 
se les quitara a los curas un poco del dinero que el Estado les da. 
«¡Mucho rey, mucho rey!, pero a quien más atacan, faltando a 
la verdad en lo que dicen, es a mí y a mi familia. Estoy cansado 
de decírselo a Rouco y no me hace ningún caso», sentencia el 
monarca. 

Desde la Zarzuela voy a la nunciatura para almorzar con 
monseñor Monteiro de Castro. Comienzo trasladándole el 
lamento del rey. El nuncio asiente: «¿Qué quiere que le diga, 
si hasta conmigo se meten? Hablen ustedes con Roma. En la 
COPE ocurren esas cosas porque al cardenal Rouco le gusta lo 
que dice ese periodista y tienen miedo de echarlo. El propio jefe 
del Estado me ha comentado que en España hay un rey, pero 
que el emperador es Rouco».

Martes, 8 de abril, a viernes, 11
En el Parlamento lo importante tiene que ser la palabra, 
no el reloj

Al presidir la primera reunión de la Junta de Portavoces, anun-
cio que seré flexible en el control de los tiempos de intervención 
de los diputados y que, con excepción de las preguntas al Go-
bierno, que están reguladas de modo taxativo, seré laxo en los 
tiempos y haré desaparecer los semáforos de la tribuna con vis-
tas al hemiciclo para que los oradores no tengan esa molesta 
presión. En debates transcendentales como el de investidura, lo 
important e tiene que ser la palabra, en ningún caso el reloj, que 
hasta ahora es visible por toda la Cámara y no permite al presi-
dente la posibilidad de una generosa discrecionalidad. 

El viernes se celebra el  pleno de investidura de Zapatero. 
Es mi verdadero estreno como presidente del Congreso. Todo 
transcurre sin rigideces. Josu Erkoreka interviene en último lu-
gar y me sorprende por su capacidad de comunicación y la hon-
dura de sus argumentos. Es uno de los mejores oradores parla-
mentarios. Al acabar la sesión, me llama Zapatero: «Me agrada 
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que presidas la Cámara; con Manolo Marín tenía otra relación, 
me fue propuesto por Felipe González y es un hombre valioso, 
pero tiene sus rarezas». Zapatero es investido sin mayoría abso-
luta porque no ha querido negociar con los nacionalistas. No 
hacerlo es una muestra de fortaleza: evidencia que no seremos 
rehenes de quienes rechazan la España-nación y mal soportan 
la España-Estado.

Durante la sesión, envío una nota al ministro de Sanidad, 
Bernat Soria, para que se dé una vuelta por el bar del Congreso, 
al que solo se accede desde el salón de sesiones, y compruebe 
cómo fuman los diputados saltándose la legalidad vigente que 
la propia Cámara ha aprobado al prohibir fumar en locales pú-
blicos. El humo delata y no pueden echar la culpa a intrusos: 
solo los diputados pueden acceder al «lugar del crimen».

Sábado, 12 de abril, a lunes, 14 
ZP: «Rubalcaba no quería continuar, pero lo he conven-
cido, es el mejor»

Toma de posesión del presidente del Gobierno en el palacio de 
la Zarzuela. Zapatero comenta al rey que a Bibiana Aído, la mi-
nistra de Igua ldad, se la propuso Rubalcaba para directora ge-
neral, pero se ha sorprendido de que la haya hecho ministra. 
«Majestad —asegura ZP—, Pepe Bono va a ser un buen presi-
dente del Congreso de los Diputados, ya lo verá.» El rey, entre 
risas y con retranca, responde: «Eso ya lo veremos, porque Pepe 
hace siempre lo que le da la gana». 

El lunes 14 de abril, 77.º aniversario de la Segunda Repú-
blica, toman posesión los ministros. En un aparte, me dice Za-
patero: «Me alegro de que hayas venido a la toma de posesión 
de Carme Chacón, teniendo en cuenta que estuvo muy crítica 
contigo cuando anunció que los diputados catalanes no te vo-
tarían como presidente del Congreso. Si puedes, haz una decla-
ración a su favor y destaca que hay nueve ministras en mi Go-
bierno, más mujeres que hombres, y, sin embargo, en el primer 
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Gobierno socialista de 1982 no había ninguna mujer». Según 
van prometiendo los ministros, Zapatero me hace comentarios 
al oído: «Moratinos sigue en el Gobierno por lo buena persona 
que es; Rubalcaba no quería continuar, pero lo he convencido, 
es el mejor; a Elena Espinosa todos la quieren; Beatriz Corredor 
tiene una cabeza privilegiada; Bibiana Aído es muy l ista; Mer-
cedes Cabrera necesita vender mejor lo que hace…». 

Pedro Solbes tiene cara de enfado, y es que no le agrada el 
nombramiento de Miguel Sebastián como ministro, como 
tampoco el de la portavoz de la Comisión de Economía, una 
diputada valenciana que se ha colocado por delante de su pre-
ferido, Marugán. «No sé lo que duraré en el Gobierno —me 
dice—, porque si los presupuestos no se aceptan en los térmi-
nos que los voy a presentar, tendrán que buscar a otro minis-
tro.» Llama la atención que el día de su toma de posesión ya 
piense en su cese. Me hace otra confi dencia que comparto: «El 
deseo de cambiar los nombres de los ministerios nos va a costar 
un dineral en rótulos e impresos». 

Por la tarde acudo a declarar a un juzgado de la Audiencia 
Nacional sobre el accidente del Yakovlev 42, renunciando al de-
recho de hacerlo en mi despacho ofi cial. Cuando me citaron, le 
dije a Trillo que me gustaría hablar con él antes de la compare-
cencia, pero no hizo aprecio a mi oferta: su arrogancia le ha 
podido. No quiero que mi presencia en el juzgado pueda in-
terpretarse como in quina contra él, aunque tampoco faltaré a 
la verdad. 

Miércoles, 16 de abril 
Transitamos pacíficamente de la dictadura a la 
democracia porque los españoles supimos desterrar el 
odio político y perdonarnos mutuamente

Inauguración solemne de la novena legislatura con presencia de 
los reyes. Siento emoción al oír los acordes del himno nacional 
y me agrada que, con más o menos  entusiasmo, todos los dipu-
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tados estén de pie, incluidos los de Esquerra Republicana. En 
el discurso destaco que «tenemos democracia porque nos ejer-
citamos en el diálogo. La verdad es siempre un proyecto inaca-
bado que requiere un debate incansable. Decía André Gide: 
“Cree a aquellos que buscan la verdad; duda de los que la han 
encontrado”. Efectivamente, los políticos no podemos quedar-
nos anclados en recetas, consignas o esquemas apriorísticos. 
Tenemos que cambiar porque vivimos en una sociedad en trans-
formación. Transitamos pacíficamente de la dictadura a la de-
mocracia porque los españoles, sin olvidar el miedo y la opre-
sión padecidos, supimos desterrar el odio político y perdonar-
nos mutuamente».

Al fi nalizar la sesión, en el pasillo, un diputado socialista 
me interpela con afecto y me pregunta qué perdón debemos 
obtener los socialistas en relación con nuestra historia. Le con-
testo que nosotros perdonamos crímenes, exilio y cárcel, pero 
que también teníamos algún error del que arrepentirnos. Me 
insiste y le digo que no hay historias inmaculadas y, aunque los 
socialistas fuimos siempre más víctimas que victimarios, le 
menciono, a título de ejemplo y como error, la entrada de Lar-
go Caballero en el Consejo de Estado del dictador Primo de Ri-
vera; la manifestación del PSOE en 1933 de que si la CEDA 
llegaba al Gobierno, el Partido Socialista iniciaría la revolución, 
hasta el punto de que El Socialista publicó: «Esta República no 
nos interesa ni desnuda ni vestida»; la oposición del PSOE a que 
Prieto fuera presidente del Gobierno republicano en 1936, 
que llevó a Araquistáin a decir a Marichal: «¿No le parece que 
fuimos unos bárbaros?»; y, como algo abominable, la participa-
ción del capitán Condés en el asesinato de Calvo Sotelo. Al-
muerzo en el Congreso con los reyes y los príncipes. 

Por la noche llama Rubalcaba: «Hacía tiempo que no había 
escuchado un discurso tan elaborado. Los nacionalistas no pue-
den estar en contra de lo que has dicho, pero les molesta que 
pongas el acento en la radical igualdad de todos los ciudada-
nos». La opinión de Alfredo es de las que más valoro  del hemi-
ciclo y por ello me alegra mucho su apreciación.
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Lunes, 21 de abril, a miércoles, 23
Arzobispo Fernando Sebastián: «Los homosexuales no 
son seres sanos» 

Almuerzo en el Congreso con varios consejeros de Estado. Lan-
delino Lavilla comenta que a Torcuato Fernández-Miranda le 
gustaba decir que, durante la Transición, él conducía con las lu-
ces largas, mientras que Adolfo Suárez lo hacía con las cortas. 
En relación con Torcuato, asegura Rubio Llorente que un día 
se lo encontró en un homenaje que le hicieron en el hotel Min-
danao y le dijo: «Este es un país que desprecia la razón y solo 
usa la ciencia para ganar oposiciones». 

El día 23 recibo al arzobispo emérito de Pamplona Fernan-
do Sebastián, que parece haber caminado hacia posiciones muy 
retrógradas a juzgar por sus recientes declaraciones, en las que 
ha asegurado que es incompatible ser socialista y cristiano. «Su-
frí —me dice— con la interpretación que dio Abc a mis pala-
bras porque en ningún caso quise decir eso, pero no puedo estar 
de acuerdo con los ataques a la moral, no ya cristiana, sino na-
tural, que hacéis los socialistas cuando propugnáis el matrimo-
nio homosexual, el divorcio exprés o el reverdecimiento de la 
llamada memoria histórica. Los homosexuales no son seres sa-
nos. Son como los tuertos, personas a las que les falta algo. No 
es lo mismo procrear que no procrear, y los homosexuales tie-
nen limitaciones naturales.» Le manifi esto mi contrariedad y 
disgusto por sus palabras, que considero ofensivas y que no es-
peraba de un obispo taranconiano. Por respeto a su edad y con-
dición, no acabo la conversación como merecen estas  opinio-
nes. Coge hebra histórica y me cuenta que «la homilía que el 
cardenal Tarancón leyó ante el rey a la muerte de Franco, en San 
Francisco el Grande, la redactó él en su mayor parte, aunque 
luego introdujo algún párrafo Martín Patino. La transición a la 
democracia no hubiese sido igual sin la colaboración de Taran-
cón, que, se reconozca o no, sirvió para aislar a la extrema dere-
cha y dejarla sin papel en la política española». 

Almuerzo en el Congreso con Javier González Ferrari, que 
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se desenvuelve con el ingenio, el desparpajo y la sabiduría que 
da la experiencia. José Luis Fernández Peña, Chunda, trae a co-
lación la personalidad de la portavoz del PP, Soraya Sáenz de 
Santamaría: «Es política de oposición, no de ofi cio —dice Fe-
rrari—, porque un buen político es el que tiene ofi cio, como el 
zapatero que pone las suelas fumando, desenvueltamente, cla-
vando puntas sin esfuerzo aparente, sin darse ni un solo golpe 
en la mano». Hablan también de la periodista Gloria Lomana 
y de su capacidad para el rencor. Recuerda Ferrari que le tocó 
despedirla de TVE cuando, tras un debate parlamentario, se re-
fi rió con tono de adulación a «la brillantez» de Aznar y al «de-
sastroso discurso» de Almunia. 

Jueves, 24 de abril, a martes, 29 
Mi nieto, biznieto de Romanones 

Invito a Natalia Figueroa, mi consuegra, a que visite la galería 
de retratos del Congreso, donde lucen en lugar destacado el de 
su abuelo Álvaro Figueroa, conde de Romanones, y el de su bis-
abuelo, el ilustre jurista Alonso Martínez. Le comento que los 
hijos de nuestros hijos Amelia y Manuel serán biznietos de Ro-
manones y tataranietos de Alonso Martínez, pero también biz-
nietos de mi abuela Juana Antonia, que, alejada de la aristocra-
cia de mi consuegra y sin apenas saber escribir, repetía en 
múltiples ocasiones, con intención crítica hacia políticos que ni 
conocía ni identificaba ideológicamente, los siguientes ripios: 
«Entre Dato y Romanones / van a dejar a España / como libro 
sin renglones».

El lunes recibo con Chunda a Pablo Ordaz, periodista de 
El País de origen andaluz que reside en San Sebastián. Nos 
cuenta que vive cerca de María San Gil, Josu Jon Imaz y Egibar, 
y cuando salen a la calle, Egibar no necesita ninguna escolta; sin 
embargo, cuando lo hacen San Gil o Imaz, aquello se llena de 
policías. Queda claro quiénes son los enemigos de ETA. 

Veo a Zapatero en el programa de TVE 59 segundos: «Hay 
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personas —dice— que me ayudaron en el Congreso del PSOE, 
como Caldera y López Aguilar, que no están ahora en el Go-
bierno, mientras que otros que se enfrentaron, como Pepe 
Bono, es la tercera autoridad del Estado. Trato de elegir a los 
más apropiados y eso es lo que he hecho al postular a Bono para 
presidir el Congreso de los Diputados». De lo que no cabe duda 
es de que acertamos al no pelearnos después de aquella reñida 
votación en el XXXV Congreso socialista del verano de 2000 
que me ganó por 9 votos de un total de 1.000. Construir y ex-
hibir la unidad interna del PSOE fue un acierto. 

El martes 29, almuerzo con el portavoz de ERC Joan Ri-
dao, que me habla de Carod-Rovira: «Ha cometido errores. No 
se preocupa mucho de la organización del partido, porque gran 
parte del tiempo lo dedica a mejorar la propia imagen deterio-
rada con motivo de su reunión con ETA en Perpiñán». Quiere 
Ridao que busquemos una fórmula para que el uso del catalán 
en la tribuna sea pacífi co. De ninguna manera voy a aceptar que 
el idioma se utilice como arma arrojadiza contra la normativa 
vigente, pero tampoco estoy dispuesto a que el catalán se estig-
matice, ya que es una lengua que se debe proteger, tal y como 
establece la Constitución. «Tendrías que buscar una fórmula 
—me comenta— para que, con carácter aislado, no a diario, se 
pudieran utilizar frases en catalán, porque en caso contrario 
Tardà creará confl ictos. Tardà, pese a su apariencia, es persona 
entrañable y no te resultará complicado meterle en vereda. Es 
buena persona, pero incontrolable en sus emociones.» No ten-
go la más mínima difi cultad para asumir lo que propone Ridao.

Sábado, 3 de mayo, a jueves, 8
Leopoldo Calvo-Sotelo tuvo redactado el decreto-ley para 
disolver la Guardia Civil

Zapatero me llama a Salobre, donde paso el fin de semana, para 
informarme de que ha muerto el ex presidente del Gobierno 
Leopoldo Calvo-Sotelo. Desea que las exequias fúnebres se ce-
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lebren en el Congreso de los Diputados y me parece adecuado. 
Mientras regreso a Madrid, voy organizando el velatorio por 
teléfono. Abrir o no la Puerta de los Leones para la entrada del 
cadáver y de los ciudadanos que quieran despedirse de él es ma-
teria de controversia. Cortesanos de la Moncloa y la Zarzuela se 
oponen porque dicen que esa puerta «está reservada al rey». Za-
patero coincide conmigo en que el cadáver del presidente del 
Gobierno debe entrar a hombros de la Guardia Civil porque a 
ese cuerpo pertenecían quienes entorpecieron a tiros su inves-
tidura el 23-F, y debe hacerlo por la puerta grande. Se instala el 
catafalco en el salón de los Pasos Perdidos y siento un punto 
de emoción al saber que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, 
el Jemad Félix Sanz Roldán, ha arengado a las tropas que van 
a rendir honores con estas palabras: «Podéis estar orgullosos 
como soldados de España por vuestra participación en un día 
histórico, porque hoy es la primera vez que van a entrar al Con-
greso soldados con armas y no lo van a hacer para interrumpir 
la vida democrática, sino para rendir honores a quien la supo 
garantizar en momentos de dificultad».

A las once llega el rey. Tras unos minutos de pésames y sa-
ludos, me dice que le ha parecido excesivamente sobria su pre-
sencia como jefe del Estado en los actos fúnebres. Esperaba algo 
más, «algún acto religioso, por ejemplo». Una misa en el recin-
to del Parlamento sería un acto poco acorde con el principio 
constitucional de no confesionalidad del Estado, eso sí —le 
digo—, «si la familia lo desea, llamo a Rouco y que rece un dis-
creto responso». Así se hace.

Entre las personas ilustres que acuden, se encuentra Juan 
José Laborda, que alaba el modo en que estamos organizando 
el velatorio: «Los de izquierdas —me dice— somos menos ico-
noclastas que los de derechas debido al apego que tenemos a 
todo lo público. Calvo-Sotelo me confi ó, en una prolongada 
sobremesa tras una reunión del jurado de los premios Príncipe 
de Asturias, dos hechos que no están en sus memorias, pero que 
engrandecen su recuerdo. Cuando llegó el día 24 de febrero de 
1981, uno de los asaltantes, que se había caracterizado por su 
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chulería durante aquella larga noche, fue al escaño de Calvo So-
telo y se cuadró. La dignidad y la valentía de la respuesta del fu-
turo presidente del Gobierno están en las actas. Afeó al tenien-
te golpista que solo manifestase obediencia al poder legítimo 
cuando el movimiento había fracasado. Más transcendencia 
pudo haber tenido el asalto al Banco Central en Barcelona, el 
24 de mayo de 1981, días después del tejerazo. Unos bandidos 
se hicieron pasar por guardias civiles y Calvo-Sotelo tenía re-
dactado el decreto-ley que disolvería el cuerpo armado si hubie-
se sido cierta la autoría. Personalmente, me sentí orgulloso de 
él». Le comento a Laborda que fui testigo directo del compor-
tamiento, primero cargado de insolente prepotencia y después 
acobardado, del teniente César Álvarez Fernández, que ha lle-
gado a ser coronel de la Guardia Civil.

La viuda de Calvo-Sotelo, Pilar Ibáñez-Martín, se muestra 
agradecida. También sus hijos, a los que he ofrecido mi despa-
cho para que puedan acomodarse durante el tiempo del duelo. 
A lo largo del día se han formado largas colas de ciudadanos 
—se calcula que más de diez mil personas— que han querido, 
pese a ser domingo, dar su último adiós al presidente. Su viuda 
me comenta: «Leopoldo era muy pesimista y nunca se le hubie-
ra pasado por la cabeza que vendría tanta gente a su capilla ar-
diente; y mucho menos que los socialistas lo ibais a organizar 
tan bien. Muchas veces Leopoldo y yo veíamos la televisión y, 
cuando se relataba la Transición, había un salto desde Adolfo 
Suárez a Felipe González como si él no hubiera existido; nos 
reíamos». Leopoldo Calvo-Sotelo no fue un liberal doctrinario, 
sino que entendió perfectamente el papel corrector e impulsor 
del Estado como institución niveladora. Su elegante sentido del 
humor le llevó a decir: «Yo me acuso de preferir, más de la cuen-
ta, la mano visible del Estado a la mano invisible de Adam 
Smith; porque eso era lo que me pedía el cuerpo cuando era 
empresario, y eso es lo que me pedían los empresarios cuando 
era ministro». La periodista Lucía Méndez me llama: «Ha que-
dado muy bien el ceremonial de la liturgia funeraria; los espa-
ñoles han cubierto el ataúd de Calvo-Sotelo con los elogios que 
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le negaron en vida». España sigue siendo el país de los grandes 
entierros. 

El lunes 5, antes de que el cadáver salga del Congreso, Za-
patero y yo lo velamos a solas en el enorme salón de los Pasos 
Perdidos. Susurro al presidente el verso de Bécquer: «Dios mío, 
qué solos se quedan los muertos». Él me contesta: «Esto mis-
mo harán conmigo cuando llegue mi hora». La muerte a todos 
nos iguala, pero algunos, como es el caso de los presidentes del 
Gobierno, pueden imaginar su secuencia fúnebre proto colaria 
viendo lo que ocurre con sus antecesores. El protocolo está 
escrito en el Congreso. En el trabajo «Magnicidio, entierro y 
funerales del Excmo. Sr. Don José Canalejas y Méndez», su 
autora, Susana Valenzuela, da cuenta con todo detalle del cere-
monial de los velatorios de los ex presidentes del Congreso en 
el salón de los Pasos Perdidos, como fue el caso de Alonso Mar-
tínez y de aquellos otros cuyas familias se negaron, como en el 
entierro de Alejandro Pidal y Mon, porque no consideraban 
adecuado que el cadáver «se depositase en el vestíbulo» del pa-
lacio de la carrera de San Jerónimo. 

El jueves día 8 presento el libro Pedro J.: Tinta en las venas 
de Martínez Rico. Pedro J. es una gasolinera abierta veinticua-
tro horas y en plena excitación de ventas. Es un enamorado del 
periodismo, pero antes lo es  de sí mismo. Cuando en la vida se 
adquiere una cierta relevancia y se sobrevive social y hasta físi-
camente a lo que él ha sobrevivido, la vanidad es ingrediente 
menor. Eso sí, Pedro J. pervierte el cuento de B lancanieves y se 
presenta unas veces de bruja, otras de madrastra y casi siempre 
de príncipe, s in soportar que ninguna Blancanieves le gane en 
belleza. Arriesga poco, pues él mismo coloca su propio espejo. 
Pedro J. es mucho más que un periodista: informar es de perio-
distas, pero él no se conforma. Quiere más. Él quiere infl uir, e 
infl uir mucho. Los políticos deberíamos tratar a los periodistas 
del único modo que se me ocurre plausible: ni de espaldas ni de 
rodillas.
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