Bono presenta en FNM la primera entrega de su diario personal

El ex Presidente del Congreso de los Diputados protagonizará el almuerzo coloquio en el Real
Casino de Murcia el 22 de noviembre

“El objetivo de ‘Les voy a contar’ es levantar acta, sin autocensura ni cortapisas, de lo que he
sido testigo en mi vida política”

José Bono, ex presidente del Congreso de los Diputados, ex ministro de Defensa y ex
presidente de Castilla La Mancha presentará el próximo día 22 de noviembre en el Foro Nueva
Murcia, “Les voy a contar”, el primer volumen de su diario personal que abarca el día a día
desde 1992 a 1997. El acto tendrá lugar en el Real Casino de Murcia en el transcurso de un
almuerzo-coloquio con cerca de doscientos representantes de todos los sectores políticos,
sociales y económicos de la Región de Murcia.

Para José Bono, este libro “no es un ejercicio de prudencia. Lo sé, pero sí puede ser un
ejercicio de justicia, al menos de justicia con la verdad. Nada de lo que escribí es concesión a
la hipocresía”. Y con estos diarios pretende “proporcionar claves para entender mejor los
acontecimientos políticos que nos han afectado como país y como ciudadanos”. El objetivo es
“levantar acta, sin cortapisas ni autocensuras, de lo que he vivido y de aquello de lo que he
sido testigo.

“Les voy a contar” es un trepidante viaje a la apasionante vida política del autor. Ha sido testigo
y protagonista de momentos cruciales de la política española. Y el libro es un diario con un
texto “netamente político” en el que no cuenta nada relativo a su esfera personal o familiar. El
autor quiere con este diario “reivindicar la política . Defiendo la política que conozco, la que
hacen seres humanos con errores, con faltas, con imperfecciones. Reivindico la política como
un menester digno, como un afán de hacer bien las cosas”.
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Es un diario político que se inició y se redactó con vocación de testimonio”, mientras que unas
memorias siempre evocan recuerdos. Y quiere que el lector sepa que “no comencé a escribir
para justificar mi actividad política, ni para ganar votos, sino para dar fe de lo hecho, de lo visto
y de lo escuchado”.

Este primer volumen recoge la época que discurre desde el esplendoroso año 1992, el de los
Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla, a la caída del PSOE y la llegada de José
María Aznar al Gobierno, en 1997. Una época en la que se pasa del triunfo socialista a la
ruptura entre Felipe y Guerra, de la victoria a la derrota en las urnas que supone la llegada del
Partido Popular al Gobierno de la nación. Un texto que no dejará indiferente a nadie, porque lo
cuenta todo, sin cortapisas ni censuras y en el que habla y recoge opiniones sobre el Rey y la
Reina, Felipe González, Guerra, Narcís Serra, Rubalcaba, Almunia, Leguina, Adolfo Suárez,
Calvo-Sotelo, Carrillo, Pujol, Maragall, Aznar, Fraga, Fidel Castro… Baltasar Garzón, Mario
Conde, Jesús de Polanco… los cardenales Tarancón y Marcelo González… entre cientos de
nombres.

El autor de “Les voy a contar” define la redacción de estas páginas como “un ejercicio de
transparencia, de mostrar a mis conciudadanos cómo somos y cómo actuamos los políticos y
otras personas con responsabilidades públicas, más allá del relato oficial o incluso de las
noticias que recogen a diario los medios de comunicación”.

Además, reflexiona sobre los políticos y su relación con los ciudadanos: “Esa parece ser la
regla: agradar a su superior, pero a los ciudadanos y sus necesidades es al que hay que
atender. Para ser ministro debería ser obligatorio haber pasado antes por una alcaldía o una
concejalía, aunque sea de aldea. Los despachos de los ministros están muy alejados de las
preocupaciones cotidianas” porque están más preocupados del partido que de las cosas de los
ciudadanos.

Este es el primer volumen de tres que tiene escritor. Los otros son “El diario del ministro de
Defensa (2004-2006)” y el último recogerá el periodo de la presidencia del Congreso de los
Diputados (2008-211).

Todos los capítulos del libro, que corresponden al periodo 1992-1997, llevan una introducción
en la que el autor sitúa en el tiempo los acontecimientos nacionales e internacionales más
importantes que sucedieron en cada uno de los años recopilados.
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