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Los entresijos del CNI, al descubierto
Su director apuesta en Valencia por la transparencia
Hèctor Sanjuan | F. Álvarez
Valencia.- El general Félix Sanz Roldán derriba mitos: 'Una sociedad libre y
moderna tiene derecho a saber cómo es el CNI'.
"El servicio secreto español es más servicio que secreto", afirma el general Félix Sanz
Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia. "En este organismo reducimos
el secreto a lo imprescindible", confiesa.
El jefe de los espías españoles, que ha sobrevivido al cambio de Gobierno, derriba mitos
y apuesta por la transparencia. "Una sociedad libre y moderna tiene derecho a saber
cómo es el CNI", señala sin tapujos en una conferencia en Valencia.
Durante su etapa como jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Sanz Roldán
estuvo al mando de 140.000 militares. Ahora dirige un equipo mucho más reducido
aunque igualmente decisivo para el Estado. No en vano, "proporciona elementos de
juicio al Gobierno" para que establezca sus propias prioridades y así evitar peligros,
amenazas o agresiones.
Alrededor de 3.500 personas trabajan en el CNI dentro y fuera de las fronteras
españolas (en 67 países). "Gente extraordinaria que hace cosas extraordinarias",
apunta su director, que sin embargo rehuye las leyendas sobre espías.
"No es cierto que vivan al límite de la legalidad ni que no se sepa lo que hacen",
insiste. Las actividades del Centro Nacional de Inteligencia están, de hecho, reguladas
por ley. Es más, un magistrado autoriza cada uno de sus cometidos.
A juicio de Sanz, la agencia española es "singularmente eficiente" en el ámbito del
terrorismo, donde ha logrado meritorios éxitos. "Del susurro de una copa en una
embajada, un agente fue capaz de evitar un atentado en Boston" sin apenas tiempo,
relata orgulloso.
Pertenecer al CNI no está exento de "incomodidades". Como no poder hablar con
normalidad al entorno más próximo de dónde se trabaja. Sanz recuerda el caso de
una empleada que, cada día se trasladaba desde la sede del CNI hasta el Ministerio de
Defensa, donde su novio, que desconocía su verdadera dedicación, pasaba a recogerla.
Transcurrieron siete meses hasta que le dijo la verdad.
Aún así, el director del CNI no duda en dar a conocer el centro a todos los españoles.
Asegura que en los casi tres años que lleva al frente de este organismo ha aceptado
acudir a cuantas comparecencias le han pedido: "El Centro de Inteligencia es el mejor
parámetro para medir nuestro sistema de seguridad en democracia".

