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■Alfonso Guerra se encomienda
a Antonio Machado y se pone «en
alerta». El que fuera vicepresiden-
te del Gobierno durante   años y
exvicesecretario general del Parti-
do Socialista durante casi dos dé-
cadas ya no toma decisiones, pero
a sus  años, este «español, jubi-
lado y pensionista», desde una po-
sición panorámica y relajada,
«sentado en una piedra», es capaz
de lanzar sus opiniones sobre
todo y de todos. Y lo hace en un
momento, según sus propias pa-
labras,  en que «algunos quieren
derribar esa obra que es España y
yo tengo que reaccionar». Esa re-
acción de «un crítico», de un «di-
sidente» como lo identificó ayer su
compañero de partido y de luchas
Antonio García Miralles, que reali-
zó la presentación del invitado, se
dejó ayer patente en el Foro Ali-
cante organizado por INFORMA-
CIÓN, la Universidad de Alicante,
Bankia, la Confederación Empre-
sarial de la Comunitat Valenciana
(CEV) e Hidraqua.

El recinto de la Finca Lo de Die
se llenó por completo para escu-
char las palabras de una persona
que ha sido «vice de todo» y hoy en
día sigue arrastrando muchos se-
guidores. No en vano, la convoca-
toria desbordó todas las previsio-
nes acudieron más de  perso-
nas, con una  nutrida participa-
ción de políticos (la mayoría de
ellos  socialistas y, especialmente,
los más veteranos del partido que
no quisieron perder la oportuni-
dad de saludar a un coetáneo, todo
un artífice de la Transición), a la
que se sumaron destacados repre-
sentantes del mundo de la empre-
sa, la justicia y la universidad de la
provincia de Alicante. Un público
que aplaudió entusiasta al acabar
de hablar el invitado y que, mu-
chos de ellos, acabaron haciendo
una respetuosa cola para que el es-
critor Alfonso Guerra, el autor de
«La España en la que creo. En de-
fensa de la Constitución», les fir-
mara un ejemplar del libro.

Después de un escueto «vengo
a este desayuno a explicar mi li-
bro» y del doble recuerdo para dos
alicantinos, ya fallecidos, que «es-
tuvieron en mi última visita a la
ciudad, José Beviá y Antonio Fer-
nández Valenzuela», Alfonso
Guerra comenzó haciendo un
poco de historia para centrar la si-
tuación actual del país, de esa Es-
paña que «siento dentro de mi co-
razón y llevo hasta en el tuétano
mismo de mis huesos», palabras
pronunciadas por Indalecio Prie-

to, ministro socialista durante la II
República y presidente del PSOE
en el exilio, que el veterano políti-
co suscribió ayer. «En  los de-
mócratas creían que habían ven-
cido a los fascistas, pero hoy apa-
recen nuevos fascismos, naciona-
lismos y extremismos que atacan
la defensa de la Constitución y la
democracia», aseguró este dipu-
tado constituyente en  que
«sin ser experto en constituciona-
lismo», se declaró «solo un ciuda-
dano español dispuesto a dedicar
sus esfuerzos a defender a un pue-
blo ávido de libertad». 

Embates y locuras
Alfonso Guerra comentó que en
su sexto libro intenta decir «qué se
debería cambiar y qué no se debe-
ría tocar». Para el exvicepresidente
es fundamental «reconocer los va-
lores y señalar las oportunas mo-
dificaciones», pasos necesarios
para evitar «embates donde no se
calculan las consecuencias, como
sacar el Reino Unido de la Unión
Europea o permitir la candidatura
de Donald Trump a los Estados
Unidos. Dos locuras», afirmó. Y
con esos antecedentes, el invitado
del Foro Alicante reflexionó sobre
«el propio concepto de España,
que está en crisis». Una afirmación
que parte de datos numéricos. «En
, la Constitución recibió el
apoyo del  del Congreso. Hoy
se sientan en el Parlamento un
 de diputados  que están en
contra de la Carta Magna, que tie-
nen su nido en las redes sociales,
desde donde bombardean a la
Constitución y al Rey». 

Estos enemigos de la Constitu-
ción, dijo, buscan la «inestabilidad
del sistema democrático a través
de derribar la monarquía y tumbar
algunas comunidades autóno-
mas». Guerra lamentó que hoy
en día se está «jugando con fuego»,
permitiendo  «la balcanización de
un país que se fragua sigilosa-
mente». Con casos cercanos donde
se «ha entregado el poder a autó-
cratas, como en Hungría, Italia o
Polonia, los dirigentes políticos

El exvicepresidente del Gobierno presenta su libro «La España en la que creo», escrito por «un ciudadano dispuesto a dedicar sus
esfuerzos a defender a un pueblo ávido de libertad» Recomienda a Ximo Puig pactar con Ciudadanos antes que con Compromís

Guerra: «El PSOE y el PP abrazaron el monstruo,
pero el cuchillo lo han clavado los nacionalistas»

Alfonso Guerra se dirige a los asistentes al desayuno acompañado por Antonio García Miralles y Toni Cabot. RAFA ARJONES

El rector Manuel Palomar, el presidente de CEV-Alicante, Perfecto Palacio, y el presidente de Ineca, Rafael Ballester.

«Hoy en día no se ven las
señales y se está jugando
con fuego, al permitir de
forma sigilosa la
balcanización del país»

Ángel Luna saluda a Alfonso Guerra (izquierda) y Juana Serna conversa con Juan Antonio Gisbert. RAFA ARJONES
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democráticos no parecen tener
en cuenta las señales», recalcó
Guerra, que regresando a la geo-
grafía  española, reconoció que el
PSOE y el PP han «abrazado el
monstruo mirando hacia otro lado.
Eso tiene parte de razón, pero el
crimen los cometen los naciona-
listas, el crimen lo comete quien
clava el cuchillo», sentenció.

«Un divertido caos político»
En el interesante debate  modera-
rá por el director del Club INFOR-
MACIÓN, Toni Cabot, abierto tras
la presentación del libro, llegaron
las reflexiones más centradas en
la situación política actual. Utili-
zando siempre un buen tono de
voz, con el desparpajo habitual
que le permite soltar tanto ocu-
rrencias que provocan la carcaja-
da instantánea y como frases lapi-
darias que siembran el silencio,
Alfonso Guerra calificó de «caos
político» el resultado de las elec-
ciones generales de , repeti-
das en , que derivaron en «un

parlamento divertido pero disper-
so». Es más, el invitado preguntó:
«Con la mano en el corazón, de
verdad, ¿este parlamento es mejor
que los anteriores? Ni en broma»,
contestó Alfonso Guerra.

Esa añoranza también se tradu-
ce con el sistema de elegir candi-
datos, ahra repleto de «purgas y

fichajes», donde se anuncian listas
con «un campeón de baloncesto
o un militar enamorado de una jo-
ven», listas donde «no se elige, se
nombra». Al igual que habló de
pactos y de coaliciones. Ante la
pregunta clara y directa: «¿Reco-
mienda a Ximo Puig pactar con
Ciudadanos antes que con Com-

promís», la respuesta fue: «Sí, sería
lo más natural con el panorama
político actual». Un panorama po-
lítico donde Guerra no obvió al
Partido Socialista. En su opinión,
no se puede decir que al PSOE «no
lo conoce ni la madre que lo pa-
rió», frase histórico que él mismo
dedicó a España. «Yo no diría tan-

to, pero ellos mismos hablan de
un nuevo PSOE. Digamos que se
trata de otro PSOE», reconoció el
exvicesecretario socialista de un
partido que en su Comité Federal
tiene a «nuestros herederos del
Congreso de Suresnes. Para lo
malo y para lo bueno de la histo-
ria», añadió el veterano político.

Guerra con Juan Ramón Gil, director general de Contenidos de INFORMACIÓN. 

J. M. C.

■ Uno de los temas que más se
pusieron sobre la mesa en el de-
bate posterior a la presentación
del libro fue el «procés» catalán.
En este tema, Alfonso Guerra  se
mostró firme y convencido en su
crítica a unos «políticos naciona-
listas que asaltaron al Estado, se
escondieron en un portamaletas
y huyeron del país». Para Guerra,
el actual episodio de la retirada de
lazos amarillos ordenada por la
Junta Electoral Central «es el pe-
núltimo esperpento de Torra,
porque siempre hay que esperar
otro», señaló el exvicepresidente,
para el que «Puigdemont está
trastornado y para Torra, me que-
do sin adjetivos».

El invitado al Foro Alicante ase-
veró los  problemas de delincuen-
cia se solucionan en los tribuna-
les y los problemas políticos en los
parlamentos». Por eso «no valen
medidas políticas en el tema de la
retirada de lazos, las medidas que
valen son las camisas de fuerza».
Sin paliativos, Guerra esgrimió
que en el «intento secesionista ca-
talán» se ha actuado con «avasa-
llamiento», con gestos tan sim-
ples como reducir el concepto de
«España» a un «estado».  

Una de las preguntas recibidas

por Guerra cuestionaba la equi-
valencia que algunos han estable-
cido entre el  -F y el «procés».
Una similitud que para Guerra
tiene mucho sentido: «El -F fue
un golpe militar que pretendía la
ruptura del orden constitucional
y democrático. En , en Cata-
luña se pretendía la ruptura del
orden constitucional y democrá-
tico. La diferencia es que el -F
fue tipo zarzuela y lo de Cataluña
es más de psicoanálisis».

También hubo tiempo para la

autocrítica, al reconocer errores,
puesto que «en Cataluña se sabía
que estaban haciendo cosas que
no se han parado. ¿Cuantos infor-
mes  sobre el adoctrinamiento en
las escuelas se han hecho? Cero».

Y puestos a mirar al pasado, Al-
fonso Guerra también recordó a
Jordi Pujol, quien dijo desde el
balcón del Palau de la Generalitat
que «de ética no pueden hablar
los demás, solo nosotros, cuando
ya tenía el dinero oculto en Ando-
rra». Palabras de Alfonso Guerra.

«Puigdemont está trastornado y con Torra
me quedo sin adjetivos. En Cataluña las
medidas que valen son camisas de fuerza» 

«En el intento secesionista ha
habido avasallamiento y se
sabía que estaban haciendo
cosas que no se han parado» 

El invitado firmó su último libro al finalizar el acto. RAFA ARJONES

El consejero delegado de Prensa Ibérica en la Comunidad, Juan Antonio López
Ruiz de Zuazo, Miralles, Guerra y el director del Club INFORMACIÓN, Toni Cabot. 

 El expresidente de las Cortes
Valencianas Antonio García Mira-
lles fue el encargado de presentar
a Alfonso Guerra, del que destacó
la «línea de coherencia que ha
marcado toda su vida». El vetera-
no socialista alicantino comenzó
su intervención indicando que
«Guerra no presenta ni una nove-

la ni una biografía, es un compro-
miso escrito con el pasado, el pre-
sente y el futuro». Miralles tam-
bién invocó a Antonio Machado y
su poema «Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios. Una de
las dos Españas ha de helarte el
corazón». Versos que hoy identifi-
can al propio Alfonso  Guerra. 

García Miralles destaca la coherencia
que «ha marcado la vida de un crítico»

RAFA ARJONES

Ezquiel Moltó y Antonio Arias conversando con García Miralles.
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