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Alfonso USSÍA 
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, parece muy 
antipático. Va de progre. Fue compañero de pupitre del 
dialogante. Pertenece a la asociación «Jueces para la 
Democracia», que es en la Justicia lo que el grupo «Actores contra 
la Guerra» en la Cultura. A los pocos días de tomar posesión de su 
cargo se ha ido de la lengua en la radio de su Partido y ha acusado 
al anterior Gobierno de no haber previsto los atentados terroristas 
del 11 de marzo. Es decir, que un ministro del Interior no 
considera responsable de la matanza a los que ponen las bombas 
y financian la estructura del terrorismo. Y claro, su antecesor en el cargo, Ángel Acebes, que
según los sindicatos policiales ha sido el mejor ministro del Interior de la Democracia, no se ha
quedado callado, calificando a Alonso de miserable, vil e incompetente. Rajoy, también
indignado, le ha expresado su queja formal al dialogante con exigencia de rectificación. La
respuesta, probablemente, la redactarán entre Llamazares y Carod-Rovira, porque el
dialogante está metiendo la cabeza en el eje franco-alemán y Moratinos no le permite que la
saque. 
   Alonso es un ministro del Interior con una trayectoria profesional dedicada con entusiasmo a
fastidiar a su Ministerio. Criticó y se opuso, como miembro del Consejo del Poder Judicial, a la
Ley de Partidos, apoyada por el PSOE, y tachó la ilegalización de Batasuna, es decir, del brazo
político de la ETA, de «mensaje político difuso». Le pareció fatal la reforma del Código Penal
que agravó las penas contra el terrorismo callejero, la «kale borroka». Tampoco se sintió
satisfecho con el cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas. Para Alonso,
un terrorista que ha asesinado a diez inocentes y es condenado a treinta años de prisión, no
debe pasar esos treinta años en la cárcel porque su cumplimiento supondría un «paso
apartado de toda cultura democrática». Ha sido partidario desde su empanada mental
creciente y altanera, de la supresión de la Audiencia Nacional. Y cuando su compañera Ruth
Alonso ha abierto las puertas de las prisiones irregularmente a terroristas no arrepentidos y
con una larga condena a cumplir por delante, Alonso ha estado siempre del lado de la juez
vizcaína. José Antonio Alonso y Ruth Alonso. O casualidad o primos hermanos. «A la prima se
le arrima, y a la prima hermana, con más ganas» que dice el refrán, y que como casi todos los
refranes es una bobada pero ayuda a la sonrisa en un texto tan áspero. Para el ministro
Alonso tampoco es recomendable sancionar a los delincuentes reincidentes. Y es contrario al
ingreso en prisión provisional de los delincuentes habituales o pertenecientes a banda
organizada, y de los maltratadores. En resumen, que con esas ideas y posiciones
públicamente expuestas y rubricadas, el dialogante le ha nombrado ministro del Interior. Que
Dios nos coja confesados, incluyendo a Íñigo Ramírez de Haro en el conjunto de las futuras
víctimas del señor ministro. 
   Para eso, mejor Balza. Al menos, el consejero de Interior del Gobierno vasco tiene más
experiencia. Piensa igual que el ministro Alonso, pero se manifiesta con más prudencia y
mayor cautela. Si de Balza dependiera, hoy mismo saldrían todos los terroristas de la ETA a la
calle, pero no lo reconoce porque es más listo. Para mí, que nombrar ministro del Interior a un
individuo como el señor Alonso equivale a ofrecer el Ministerio de Medio Ambiente al
presidente de Boliden, la empresa minera que, con sus vertidos, casi asesina al Coto de
Doñana. O encomendarle a Matilde Fernández el Ministerio de Asuntos Exteriores, a sabiendas
de que lo único que sabe decir en francés ¬idioma fundamental para nuestro nuevo
Gobierno¬, es «yolens», traducción literal de «jolines». El dialogante ha nombrado ministro
del Interior a un personaje que prefiere el diálogo con los terroristas que con un partido
democrático. Precioso y esperanzador panorama.  
   La política antiterrorista fue objeto de las más duras críticas del ministro del Interior cuando
era portavoz de esa cosa de los «Jueces para la Democracia». Está, por lo tanto, en contra de
la lucha antiterrorista el principal responsable de llevarla a buen término. Además de aprender
a andar y a dialogar ¬que no dialoga con todos¬, el dialogante tiene que aprobar la
asignatura de elegir. La compañía del pupitre en los años infantiles no es argumento válido.
Este ministro del Interior, y me atrevo a aventurarlo, va a ser un desastre. De hecho, ya lo es.

Página 1 de 1Mejor, Balza - La Razón digit@l - Opinión - La Primera

30/04/2004http://www.larazon.es/laprimera.htm


