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Opinión

C
uando Alfonso Guerra salía al estrado 
de los mítines, las huestes socialistas se 
preparaban para el delirio al escuchar 
aquello que querían oír: caña a la dere-

cha. Él era quien  decía de Suárez, «tahúr del Mi-
sisipi». Además de provocador,  tenía fama de ser 
un intelectual y presumía de ser conferenciante y 
experto en Antonio Machado. Alfonso, con gra-
cejo andaluz, era el socialista de raíz popular, el 
adorado por las bases de obreros y campesinos. Si 
hubiera montado unas elecciones internas en el 
partido las habría ganado de calle. El afiliado lo es 
para no razonar. Ahora oyes a Iglesias o a Echeni-
que y al propio Sánchez y comprendes que nun-
ca jamás alcanzarán a  Guerra. Ni tienen gracia 
andaluza, ni ironía hiriente, ni son capaces de lle-
var a las masas al delirio. Por eso la izquierda que 
manda habla de los de la generación de Guerra 
como pasados de tiempo. Los condenan a la 
muerte civil, a que no molesten. Ahora gobiernan 
ellos, dicen. 

La España de la Transición ha muerto porque 
algunos se han empeñado en llevarnos a la Espa-
ña de hace casi un siglo, de los años treinta, inclu-
so cayendo en la cuenta de que aquella España 
acabó como acabó. Desprecian a media nación a 
la que odian tanto como esa otra media les odia a 
ellos.  Guerra lanzaba puyazos a la derecha sin 
memoria de cunetas y sin meterse con la clerecía 
o con las creencias religiosas. Aquel PSOE sabía 
que hay líneas de respeto y consideración hacia 

ideas discrepantes y que si entraba en batallas an-
tiguas perdería apoyos. Por eso ganó el PSOE casi 
todas las elecciones hasta que fue devorado por la 
corrupción sistémica consentida por el propio 
González.  

No les extrañe que su figura sea hoy tan poco 
valorada por sus más acérrimos seguidores de 
antaño. Eso de dejarse fotografiar con bañador y 
puro en un barco y una atractiva rubia no se per-
dona entre la clase obrera, que no puede permi-
tirse ninguno de esos lujos. En cambio, Guerra es 
otra cosa. Sus palabras, las de aquel cañero contra 

las derechas infames capitalistas, son escuchadas 
con interés. Guerra no presume de nuevo rico, ni 
de vivir en caras urbanizaciones. Y sus últimas 
declaraciones han tenido repercusión. Bueno, la 
repercusión que hoy puede tener algo. Una pre-
sentadora de la moda  y de la consigna se enzarzó 
con él en el asunto de las lenguas y salió escalda-
da. Eso pasa porque ahora a los presentadores les 
da por opinar, siempre a favor de quien le paga. 
Guerra, aquel que azotaba sin piedad a los fachas,  
parecía el más facha de los de Vox cuando afirmó: 
«En Catalunya hay más del sesenta por ciento de 
la población que se considera castellanohablan-
te. En su Parlamento sólo siete diputados se de-
claran como tales. Ahí hay una anomalía que de-
muestra que la clase dirigente está alejada de la 
realidad del pueblo». Aludió al pueblo, no men-
cionó a la bandera, ni a la patria sentimental, ni a 
la unidad inquebrantable, ni mucho menos a la 
monarquía. Aludió al pueblo. Y visualizó en cua-
tro palabras un discurso de calado sobre la con-
tradicción de ser un representante que se olvida 
del supuesto representado. 

Si Guerra se nos ha vuelto facha es que algo 
anómalo está pasando. Eso sí que obligaría  a re-
flexionar. Si el admirador de Machado, aquél de 
las dos Españas, habla con esa claridad, es que 
empieza a temer que, efectivamente, una de ellas 
nos helará el corazón. Y sería cuestión de hacer 
caso a los veteranos. Es de pueblos sabios escu-
char a los que llevan años por delante.

u Francesc Rifé diseña la nueva sede 
de Power Electronics en Llíria. El estu-
dio del reconocido diseñador catalán 
Francesc Rifé ha renovado la sede de 
Power Electronics en Llíria. Con una su-
perficie interior de 4.690 metros cuadra-
dos, el edificio descubre, ya desde su ac-
ceso, como una celosía de madera de no-
gal blanco recorre el espacio en distintos 
formatos. 

u L’AVL insiste en que Aena rotule en 
valenciano los aeropuertos. 
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL), que tiene entre sus funciones ve-
lar por el valenciano, volverá a enviar a 
la empresa pública Aena, que depende 
del Ministerio de Fomento, su solicitud 
para que el nombre de los aeropuertos 
de ‘Valencia’ y ‘Alicante-Elche’ se pongan 
en valenciano, de acuerdo con las deno-
minaciones oficiales. 

u Investigación sobre la desigualdad 
lingüística. La obra ‘Llengua i Estat. 
Suïssa i Espanya davant la diversitat lin-
güística’, de la profesora de Derecho 
Constitucional por la Universitat de 
València Vicenta Tasa Fuster, ha resul-
tado ganadora de la segunda edición del 
premio Jesús Tuson sobre diversidad lin-
güística, convocado por el Grup d’Estudi 
de Llengües Amenaçades de la Universi-
tat de Barcelona y la Xarxa Vives d’Uni-
versitats. 

u Paniagua invita a Flor a la presenta-
ción de su libro. El profesor Javier Pa-
niagua ha cursado invitación al director 
de la Institució Alfons el Magànim, Vicent 
Flor, para la presentación de su libro ‘No-
sotros los socialistas valencianos (1977-
1995)’, el próximo jueves 3 de diciembre 
en la Delegación de Gobierno. Ambos han 
mantenido una notoria disputa a cuenta 
del supuesto veto por parte del responsa-
ble público del prólogo del libro, que iba 
a publicar inicialmente el organismo de-
pendiente de la Diputación de València.

Metamorfosis 
de Guerra

DE TODO HAY EN LAS VIÑETAS DEL SEÑOR

Alberto Soldado 
 

VA DE BO

Premio internacional 
para Soledad Sevilla. La 
artista valenciana ha ga-
nado el Premio Ve-
lázquez, el Nobel ibero-
americano del arte.

EL CIRCO

Las rurales se quedan al 
margen de las fusiones. 
La ola de fusiones en la 
banca no llega a las cajas 
rurales, sin movimientos 
relevantes a la vista.

La insoportable carga  
de la vivienda sobre la 
renta familiar. La mitad 
de la renta se va en hipo-
tecas o alquileres y sitúa 
en el 22,5 % la pobreza.
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