
ENTREVISTA A JOSÉ MONTILLA 
 

"En política prefiero el celibato"  
 
 
KARMENTXU MARÍN  
 

EL PAÍS  -  Última - 12-03-2006  

Pregunta. ¿Cuál es el principal marrón que tiene entre manos? 

Respuesta. De marrones, hay muchos: el Estatuto, el sector energético y los 

cambios regulatorios, la Opa...Y algunos más. 

 

P. ¿Se pasa el día pensando en su Ministerio y en el bien de España? 

R. No, no. Tengo también tiempo, aunque poco, para pensar en otras cosas. Yo 

creo que es bueno desconectar. 

 

P. ¿Mejor la luz de Endesa o la luz de las estrellas? 

R. Depende para qué, la luz de las estrellas. 

 

P. ¿Y para qué? 

R. Para pasear a la luz de las estrellas. La otra la necesitamos para vivir, para 

trabajar. 

 

P. ¿Es pronto para que un charnego presida la Generalitat, como dijo Jordi 

Sevilla? 

R. No lo sé. Yo no soy charnego. 

 

P. ¿Cuántos telediarios le quedan a Maragall? 

R. ... En fin, yo creo que muchos. Más de los que quisieran sus adversarios 

políticos. 

 

P. Veo que piensa en él de nuevo como candidato. 

R. No. Yo he dicho que le quedan telediarios. Las elecciones autonómicas están 

lejos. 

 



P. Tras el compromiso Zapatero-Mas, ¿se irá Esquerra como novia desairada? 

R. Si acaba actuando así, sería una actitud muy poco madura. 

 

P. ¿Y usted qué novia política prefiere? 

R. Yo prefiero en este caso el celibato. 

 

P. Se abstiene de toda relación. 

R. Estamos hablando de política [ríe]. En política prefiero el celibato. Gobernar 

solo, si se puede, y si no con quienes tengas más afinidad respecto a lo que toca 

hacer. 

 

P. ¿Tiene sus ahorrillos en La Caixa? 

R. Mis ahorrillos están en las caixas, en plural. En Cataluña hay más de una. 

Pocos ahorrillos, pero en varias caixas. 

 

P. Al PSC le condonaron una deuda. ¿Los partidos tienen enchufe con los 

bancos? 

R. Bueno, hay unos que tienen más enchufe que otros. Y ésa es una deuda de los 

años ochenta, o antes. 

 

P. Sus amigos le llaman "El Mudito". ¿Algo que decir? 

R. Como ha visto, procuro ser corto y sintético, pero, en fin, hablo. Y 

normalmente digo lo que pienso. Y a veces lo que digo no les gusta ni a mis 

amigos. 

 

P. ¿Regalaría a su mujer el traje que Carmen Calvo se puso en los Goya? 

R. Mmmm... francamente... Cuando le he regalado algún traje a mi mujer, ha 

sido acompañándola a escogerlo. Si no, corres el riesgo de patinar. 

 

P. Cinco hijos. ¿Es usted del Opus o lanzó una Opa a la cigüeña? 

R. No soy del Opus, ni católico practicante, aunque tengo gran respeto por los 

que lo son. Enchufe con la cigüeña, digamos. 

 

P. Ana Obregón dice que practica el sexo tántrico. ¿Le preocupa? 



R. ¿El sexo tántrico? No, no me preocupa. Y menos el de Ana Obregón. Que 

practique el que quiera. Yo soy algo más clásico. 

 

P. Dicen que no se arruga ante nada. Pongamos que tiene que pasar un fin de 

semana con Rajoy, Acebes o Esperanza Aguirre. ¿A quién elegiría? 

R. Me es indiferente. Creo que sobreviviría. 

 

P. Sé que se mata a cosquillas. Dígame dónde las tiene. 

R. Pues en la planta de los pies, básicamente. También en otros sitios, en la 

cintura, en las orejas. Normalmente la gente te busca las cosquillas. Las políticas 

y otras. Procuro no ponerlo fácil. 

 

P. Imagínese cambiando de imagen. ¿Preferiría ir modelo Bisbal, Zaplana o 

Harry Potter? 

R. Me vería más como Harry Potter. Sin escoba. 

 

P. Para ser andaluz, vive Dios que es un poco soso. 

R. Ése es un tópico que hay sobre los andaluces. Y normalmente los de Córdoba 

son gente más seria. 

 

P. ¿En el Consejo de Ministros también es calladito? 

R. No soy de los que menos habla. Bueno, hay un ministro que habla mucho, 

que es el de Justicia. 

 

P. Charnego no será. Pero, ¿podría ser el próximo presidente de la Generalitat? 

R. No figura entre mis planes hacer algo distinto a lo que hago en este 

momento. 

 

P. O sea, que si se lo propusieran diría que no. 

R. Nadie me lo ha propuesto [risas] 

 

 

 



PERFIL 

Con 51 años y cinco hijos, dice que le gusta divertirse con sus amigos, andar, 

viajar, la ópera, el cine y la lectura, especialmente la novela negra americana. 

Muy de vez en cuando, incluso se echa un baile. O sea que, a pesar de tenerle 

que entrevistar casi con sacacorchos -laconismo confesado-, parece que no es 

todo Opa y Estatut. 

 


