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Todo el mundo se ha centrado en los Cou-
gar a causa del dramático accidente de 
Afganistán, el segundo que conmociona al 
país en poco más de un año. Es natural. Yo 
no quiero remover más a quienes deben 
reposar en paz. Me interesan los “otros” 
helicópteros que debían haber estado des-
plegados en Herat y que, faltos de un trá-
mite administrativo, llevan sin poder volar 
desde finales del año pasado, los famosos 
Chinook. ¿Cómo es posible que todo un 
ejército se quede sin su elemento de trans-
porte helitransportado más esencial y nos 
quedemos tan contentos? 
 
El ministerio de defensa dice que los Chi-
nook no vuelan porque carecen del debido 
certificado de aeronavegabilidad. De 
acuerdo. Pero hay que recordar que ese 
requisito es una obligación impuesta por 
el actual titular de la cartera de Defensa 
desde noviembre pasado, fecha hasta la 
que dichos helicópteros surcaban los cielos 
con total normalidad. En Defensa dicen 

que no hay problemas técnicos que obli-
guen a paralizar  los Chinook, que funcio-
nan bien y de manera segura. Sólo que 
falta la dichosa póliza. ¿Pero cómo expli-
car que no se obtenga en medio año un 
certificado que tienen que emitir, en últi-
ma instancia, las propias Fuerzas Arma-
das? De hecho, desde el accidente en 
Herat, ya hay dos Chinook con calificación 
para vuelos de instrucción, fase aparente-
mente previa para su plena operatividad. 
¿Por qué sólo dos? 
 
En Defensa dicen que la normativa de no-
viembre se debió al celo del actual minis-
tro en los temas de seguridad en los vue-
los. Otros más críticos apuntan a que Bono 
no quería ningún accidente aéreo porque 
temía que la oposición actuara como su 
partido con el Yak y saliera mal parado 
del caso. Yo tengo otra hipótesis que no 
anula ninguna de las anteriores en cual-
quier caso. Creo que todo lo que está pa-
sando con Defensa y Afganistán tiene mu-
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cho que ver con la relación entre Bono y 
Donald Rumsfeld. No niego que José Bono 
deseara evitar nuevos accidentes aéreos en 
su departamento, pero también podría 
haber estado motivado por otra cosa. To-
dos sabemos que Bono ha hecho lo indeci-
ble para ser visto en Washington como el 
ministro razonable del gobierno Zapatero, 
el interlocutor preferido por encima de 
presidentes y Moratinos. Pero Bono cono-
ce bien las reglas de juego: a los pragmáti-
cos norteamericanos hay que ofrecerles 
cosas concretas y tangibles. Business is bu-
siness. Y Bono conocía perfectamente bien, 
a través de sus reuniones en la OTAN, que 
el Pentágono quería que España incremen-
tara su presencia en Afganistán, aceptara 
mayor responsabilidad y –muy importan-
te- desplegara más helicópteros en la zona. 
No es ningún secreto. Para mí que José 
Bono se fue a  entrevistar con Rumsfeld, 
allá por febrero con un as en la manga, la 
nueva normativa que dejaba los Chinook 
en tierra. Cuando la delegación americana 
insistiera sobre Afganistán, él podría asen-
tir y coincidir con la necesidad, pero ar-
gumentaría que no disponía de los me-
dios. Sus helicópteros no eran aptos para 
volar. 
 
El problema de Bono se complicaría con la 
insistencia del Pentágono y su propio de-
seo de aparecer siempre como el hombre 
puente con Washington, por encima de un 
ministro de exteriores al que Condi Rice 
trataba con desdén. En su siguiente cita 
con Rumsfeld, en mayo, Bono habría asu-
mido las peticiones americanas, pero de-
bió estar más preocupado por las contra-
dicciones que creaba con el discurso de su 
jefe de gobierno que con la protección de 
las tropas desplegadas en Herat, a las que 
sólo podía enviar helicópteros como los 
Cougar se diga lo que se diga, inapropia-
dos para el terreno, la climatología y el 
entorno de seguridad en la zona.  Desple-

gar los Chinook en Afganistán hubiera 
sido demasiado para la política de Rodrí-
guez Zapatero: Una concesión demasiado 
clara a Washington para su gusto antiame-
ricano y un salto cualitativo en nuestro 
despliegue, contrario a su talante pacifista. 
Presentar el cambio de responsabilidad y 
de zona de nuestra presencia en Afganis-
tán como un apoyo humanitario era mu-
cho más tolerable para sí y para los socios 
de este gobierno que ahora están braman-
do para que también salgamos huyendo 
de ese país como de Irak. Ahora sabemos, 
desgraciadamente, que el apoyo al proceso 
electoral es algo muy arriesgado en un 
país como Afganistán.  
 
Pero hay más. Los americanos han venido 
pidiendo en la OTAN que los mandos de 
las dos operaciones que se solapan hoy en 
Afganistán, la Libertad Duradera y la 
ISAF, se fusionaran en uno sólo sin perder 
por ello ninguna de sus misiones. España, 
por seguir la postura de Francia, se ha ne-
gado sistemáticamente en el seno de la 
OTAN a tal posibilidad. Es lo que se sigue 
diciendo en Exteriores. Pero no así en 
nuestro ministerio de defensa tras la visita 
de Bono a Rumsfeld el pasado mes de ma-
yo. Al poco de la misma, el JEMAD, el 
Gral. Félix Sanz Roldán, hacía unas decla-
raciones hoy muy reveladoras: él no veía 
ningún problema en la fusión de los man-
dos y, por tanto, en que las Fuerzas Ar-
madas españolas asumieran misiones   
contra el narcotráfico ni contra el terroris-
mo en Afganistán. Sabiendo que el JE-
MAD no es sino el traductor estratégico 
del ministro de Defensa, ¿cómo no pre-
guntarse sobre lo que de verdad allí hacen 
nuestros soldados?  En fin, espero equivo-
carme, porque todo esto seria muy triste 
que se debiera solamente al juego de un 
político con ansias de protagonismo y po-
der. Lo sabríamos si nos dijeran que males 
aquejan a los Chinook. 
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