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Alfonso Guerra, de 42 años, casado y con un hijo de tres años, al que adora. 
Es licenciado en Filosofía y Letras e ingeniero técnico industrial, pero es, sobre todo, 

un personaje singular de la política española. Un hombre cuyas primeras lecturas 
fueron las obras completas de Lope de Vega y El criterio, de Balmes ... , a los nueve años. 

VICEPRESIDENTE DEL GOBIElll'lO 

Texto: Rosa Montero 

La arrogante decadencia • 
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AI·FON'SO GUERRA 

A 1 día siguiente de hacerse esta en
trevista estallaría el asunto Balbín
La Clave-Puerta, en el que se bara

jó el nombre del vicepresidente: es uno más 
de los misterios que acompañan a este hom
bre, a este Guerra nimbado por el escán
dalo. 

-Sí, precisamente he leído algunos de 
Jos artículos que usted ha escrito en la Pren
sa y ... 

-Yo escribo muy bien, ah, yo escribo de 
maravilla. 

-Y me sorprendió el hecho de que usted 
no escribe tan libremente como habla, es de
cir, que no se corresponde su manera de es
cribir con su modo de hablar, ese modo de 
hablar que le ha hec hu famo so, señor 
Guerra. 

-Es que yo, por ejemplo, en la cosa más 
específica y más técnica, si escribo sobre ló
gica matemática, por ejemplo, lo hago sin 
utilizar ningún libro, ningún papel, lo escri
bo de un tirón y sin usar bibliografía. 

-Pero no me refiero a eso. Quiero decir 
que usted, escribiendo, parece estar un poco 
rígido, demasiado constreílido. 

-Es que me sale así 12 construcción, me 
sale rítmica. Me pongo a escribir cualquier 
cosa y me sale un poema con toda facilidad. 

Diría yo que no es eso lo que le estaba 
preguntando. La entrevis ta con Alfonso 
Guerra es un poco así, preguntas que él cor
ta con sus respuestas, respuestas que él de
riva cuando lo estima conveniente. En agili
dad verbal no hay quien le gane. Alfonso 
Guerra, vicepresidente de Gobierno, parla
dor de greguerías afiladas. Usa de la vanaglo
ria con frescura, dicho sea esto último en el 
sentido de espontáneo y no otra cosa. O sea, 
que consigue autorrepiquetear sus méritos y, 
sin embargo, caer simpático. Rara hazaña. 

-¿Así le salen a usted los poemas? 
- No, mis poemas .. . son cosa lina. 
-Cuando dice usted ji11a, ¿se refiere a 

magnificentes? 
-No. Es que ya no se escriben así, son 

una cosa muy ... 
-¿Son becquerianos? 
-Un poco, sí. Becquerianos, y macha-

dianos, y gildebiedmianos, juangilarber
tianos ... 

-Y tengo entendido que los publica us
ted con seudónimo ... 

-Antes no, antes publicaba con mi nom
bre, pero en cuanto que me hice conocido 
públicamente, pues . .. Me parece una cosa 
absurda que la gente diga, oh, mire usted, el 
vicepresidente que escribe poemas, vamos a 
ver qué hace ... Monstruoso. 

-Usted es pudoroso. 
-Mucho, mucho. Y, además, puritano, 

sin duda puritano. A lo mejor, si hubiera na
cido norteamericano, hubiera sido cuáquero 
o algo así. 

El despacho vicepresidencia( cuenta con 
mesa de madera nobilísima para juntas. 
Banderas satinadas, sofás que de puro mu
llidos da vértigo sentarse en ellos, la pompa 
habitual decorativa. Guerra no hunde con 
su peso la tripa plumosa del tresillo; sobre
vuela el asiento, espiritado, todo esqueleto y 
gafas: parece un perfil y está de frente. El 
traje gris cae con finura de sus hombros 
como caería desde una percha de metal: so
bre el vacío. En esa enjundia descamada ra
dica sin duda su elegancia. 

-Cuando empecé a leer la carpeta de do
cumentación que hay sobre usted en el pe
riódico ... 

-Que es gordísima, ¿verdad?; la más 
gorda de todas. 

-Sí, se ve que no para usted de hablar. 
El caso es que leí, claro, todas esas cosas 
que se dicen de usted, ya sabe, que si organi
zó desde las sombras el congreso de Sures
nes y, por tanto, la elección de Felipe Gon
zález como secretario general, que ... 

-Casi todas esas informaciones no son 
reales , y lo de Suresnes, lo que menos. Mi 
participación en Suresnes fue bastante limi
tada y yo no recuerdo que las cosas fueran 
como las cuentan. 

-No era de eso de lo que quería hablar, 
sino del peso que dicen que usted ha tenido 
en la construcción del partido, incluso antes 
de Suresnes, y de ... 

-Hombre, antes sí, ahí sí que tuve yo 
una participación, yo preparé casi strictus 
se11s11 al 100% el congreso de 1972, que na-

10 El vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, con su hijo, jugando en un parque sevillano. 



die lo dice, que fue en Toulouse y que, por 
cierto, estuve un mes ahí, lo preparé, y dos 
días antes de empezar me vine. 

-Se dice también que después del famo
so 282 congreso, el de la dimisión, usted creó 
una estructura de agrupaciones provinciales 
por encima de las locales que le dio el poder 
interno del partido y que . .. 

-No, qué va, no participé en nada en ese 
tiempo. Si te fij as, desde mayo, en que tuvo 
lugar el 282 congreso, hasta septiembre, en 
que lo tuvo el congreso extraordinario, no 
hay una sola declaración de Prensa mía en 
ningún periódico del país, estaba absoluta
mente retirado de la política. 

-Eso no es una prueba. Podría estar us
ted dedicado precisamente al trabajo subte
rráneo. 

-Hombre, alguna prueba es, porque, 
hombre, una persona que hace muchas de
claraciones y luego pasa muchos meses en 
los que no hace una sola, pues eso es que no 
le ha encontrado ningún periodista en nin
gún sitio. Estuve totalmente retirado, no es 
mío el mérito de ... 

Sonríe con su dentadura algo vampírica, 
con su megaboca de ogro comeniños (todos 
los ogros son tiernos) y sus incisivos des
pendolados y maltrechos. Sonríe mientras 
expone sus razones con el regocijo de quien 
está jugando a las coartadas. A mí se me ha 
adjudicado la ingrata personificación delco
misario obcecado en busca de asesino. Al
fonso Guerra reparte siempre los papeles. 

-Además, dicen que .. . 
-Si es verdad que después, en el propio 

congreso extraordinario, la intervención 
que yo hago tiene un papel de . .. de ... 

-¿Decisivo? 
-Ciertamente notable. 
Hay que apagar el fuego pero avivar las 

brasas: no intervino en el congreso de Su
resnes, pero montó el de Toulouse. No pre
paró el extraordinario, pero supo intervenir 
con eficacia. Trenza y destrenza su propio 
mito, como Penélope, los ojos brillantes, 
malicioso, disfrutando del equivoco. 

-Y también dicen que mantiene usted un 
poder paralelo al poder ... 

-No es verdad. 
- .. . A base de información. Que usted 

recoge y posee mucha información, con la 
que a veces amenaza. Y el que sabe, puede. 

-Yo tengo bastante información, sí. ¿Por 
qué tengo mucha información? Creo que por 
dos razones. La primera, porque la gente 
piensa que tengo información y entonces me 
la facilitan. Como tú ya sabes . .. , empiezan. 
A veces yo les digo con toda honestidad, 
oye, que yo no sé nada. Hombre, hombre . . . 
No se lo creen y se explayan tranquilamen
te. Eso por un lado. Y segundo, sucede que 
yo tengo una capacidad, me parece que bas
tante especial, para asociar ideas. Leo una 
cosa en un sitio, me dice otro otra cosa, y 
compongo inmediatamente un puzzle que 
me da perfectamente la diagnosis de la si
tuación. Asocio con una facilidad extraordi
naria. 

-A donde iba yo era a decirle que, al leer 
en conjunto todo lo que se ha dicho de usted 
y de su poder subterráneo, terminas sacan
do la idea de que es usted un hombre ma
quiavélico .. . 

-Bah . .. Ya quisiera yo ser maquiavélico. 
- . .. Un hombre sinuoso que maneja des-

de las sombras el cotarro . .. Vamos, que leí
do así, de un tirón, su biografia asusta, da 
usted muchísimo miedo. 

-Sí, la gente tiene un poco de miedo, y a 
mí me sorprende muchísimo, no tengo con
ciencia de tener poder. Todo el mundo pen
saba que yo tenía un poder extraordinario ... 
Pero yo no tengo esa sensación de estar ma
nejando el poder, yo me siento muy ... muy 
sencillo, yo voy al cine y eso, hago cosas de 
ciudadano normal. 

Tiene un seseo tartamudo, sólo a tramos, 
como si el seco acento de la meseta estuvie
ra limando su lengua. El perfil como un cu
chillo y una actitud de halcón, con esa aten
ta intensidad de las rapaces. Habla en tono 
bajo, pero gesticulando es un estruendo: fin
ge voces, se da la réplica a sí mismo miran
do a diestra o a siniestra en una simulación 
de personajes, azota el aire con su mano 
fina, de aristócrata, de orfebre o de tísico. 

-Hablando de ese miedo al que antes 
nos referíamos, me han dicho que sus subor
dinados o le temen o le adoran. O quizá le 
adoran a través del temor. En cualquier 
caso, se dice que es usted muy autoritario, 
muy centralista. Que todo tiene que pasar 
por sus manos. 

-Qué va . .. La gente que trabaja conmi
go creo que puedo decir que son bastante 
incondicionales. ¿Por qué? Pues por una ra
zón muy clara, porque tienen una autono
mía de trabajo extraordinaria. Yo no me 
meto para nada en el trabajo de los demás. 
Después exijo cuentas, claro, y cuando las 
cosas no funcionan habrá que decir que no 
funcionan y con la altura de voz que se nece
site. Yo creo que se sienten comodísimos de 
trabajar conmigo, nadie se lo cree ... Aquí 
mismo, por ejemplo, los funcionarios que 
estaban aquí antes estaban temerosos, uh, 
lo que nos ha tocado (lo dice acoquinando la 
cabeza y componiendo una voz tenebrosa y 
susurrante). A los dos días, pues se han 
dado cuenta de que .. . 

-Quizá no les ha llegado aún la hora de 
rendir cuentas. 

-Sí, sí, rinden cuentas bastante frecuen
temente. Pero yo no soy nada autoritario, 
nada. Y nada acaparador de funciones. Ab
solutamente nada. El gran problema es que, 
a veces, la misma persona que me ha dicho, 
hombre, delega algo, esa misma persona me 
viene a echarme encima sus cosas. Y digo, 
pero, por favor, hombre, que a mí no meco
rresponde, esto es una cosa tuya (con verda
dero escándalo en el tono). 

- Pero eso depende de cómo se organice 
uno el cuadro de colaboradores. 

-Yo me lo organizo muy bien. 
-Quiero decir que uno puede rodearse 

precisamente de ese tipo de personas que 
necesitan delegar en uno. 

-No, no, en esto no hablo de colabora
dores, hablo de gente de otras parcelas, par
celas que no tienen que ver conmigo, y que 
critican que si yo acaparo y luego vienen y 
dicen, hombre, por qué no te encargas tú .. . 

-Así como Felipe González seduce a 
través de una imagen de bondad, usted, creo 
yo, lo hace a través de una de maldad. La 
maldad es tremendamente atractiva. 

-Sí, sí, sí. Es verdad. Supongo que hay 
mucha gente que sueña con J. R., ¿no? Ese 
mecanismo también puede funcionar en la 
política espaBola. Lo que sucede es que, ge
neralmente, yo respondo a clichés que no 
son reales, pero, bueno, yo los dejo correr 
porque funcionan bien. 

- Y, a lo mejor, hasta le complace un 
poco ser el malo de la película. 

-No. Yo soy bastante distante de lasco
sas que no siento. Y yo no siento la política. 
La política la analizo, y creo que no dema
siado mal. Y, al analizarla, poseo una capa
cidad de distanciamiento y pongo en crisis 
las ideas con facilidad. Hay otras cosas que 
siento más y en las que estoy menos capaci
tado para el juicio, como la literatura. 
-0 la música. 
-Exactamente. 
-Si se fija usted, son cosas perfectamen-

te objetivables, controlables. Es decir, pue
de usted permitirse emocionarse con la mú
sica o con la literatura porque las controla. 

-Sientas un principio muy discutible. 
Yo, por ejemplo, en la porticada de Santan
der, escuchando la Titán, de Mahler, dirigi
da por Cobos, pues no sé si yo puedo a la 
música o la música me puede a mí. Estoy 
convencido de que en aquella ocasión me 
pudo, me llevó a una excitación emocional 
que yo no podía controlar. 

-¿Cercana a las lágrimas? 
-No, ert aquella ocasión no. 
-¿Usted llora alguna vez? 
-Sí, claro. Por ejemplo con libros, con 

películas, con los niños . . . 
-Uno siempre llora en definitiva por uno 

mismo, pero usted, ¿cuánto tiempo hace 
que no Llora por usted mismo de un modo 
directo, y no a través de recursos más cultu
rales, como una novela o una película? 

-Bueno . .. Hace quince días. 
Y levanta la cara y mira desafiante, con la 

agresividad de los tímidos que se vencen, o 
dudando de lo resbaladizo del terreno, o 
quizá advirtiéndome con el gesto de que 
cualquier pregunta más por ahí será consi
derada impertinente. 

-En una magnífica entrevista que le hizo 
Sol Alameda para EL PAIS y que luego no 
se publicó por una simple cuestión de tras
papeleo, decía usted que ya siendo niño, en 
el colegio, manifestaba ciertas dotes de lide
razgo. 

-Sí, en las colectividades, por muy pe
queñas que éstas sean, siempre hay una per
sona que descuella desde el punto de vista 
psicológico, desde el punto de vista de la di
námica, de la operatividad de ese pequeño 
grupo. Una persona que tiene cierta capaci
dad de arrastre, para bien o para mal, por
que no siempre tiene que ser para bien. Y, 
bueno, sí es verdad que en todos los sitios 
en donde yo he estado siempre he tenido un 
poco de predicamento sobre el resto, un 
cierto predicamento moral. 

-Por lo visto, en la escuela ayudaba us
ted al director, y por eso sabía usted quién 
iba a ser castigado de entre sus compañeros, 
y eso le daba cierto poder. 

-Sí, efectivamente, yo estaba en la se
cretaría del colegio y era un poco el factó
tum de ... 

-A eso se le llama pre-/ PASA A PAG. 12 11 
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ALFONSO GUEB.B.A 
VIENE DE PAG. 11/destinación. Ya entonces, 
poseía información y por eso era poderoso. 
Como ahora. 

-Sí, pero yo me encontraba la informa
ción allí, no hacía nada por .. . Los profeso
res apuntaban en un cuaderno los nombres 
de los a lumnos que tenían que quedarse 
después de clase a estudiar, y yo tenía que 
pasar en limpio ese cuaderno, así es que me 
enteraba de todo. Y venían los compañeros: 
Oye, que he tenido tal o cual problema, ¿me 
van a mandar al estudio? Y yo lo sabía, y 
entonces era un poco mítico. 

- ¿Y era usted también un líder entre sus 
hermanos? Porque tenía usted doce herma
nos, de los que murieron dos, una niña pe
queña y otra hermana a los veinte años, de 
tuberculosis, ¿no es así? 

-Sí, sí. .. Yo tenía nueve años cuando 
murió mi hermana; fue en el año 1949, el 19 
de enero; a las seis de la mañana fue, lo ten
go grabado. Yo la quería mucho. Lo recuer
do como si fuera ayer, podría describir gesto 
tras gesto, palabra tras palabra de aquel 
amanecer. Vivíamos en unas condiciones un 
poco precarias y yo dormía junto con cuatro 
hermanos más en lo que se puede llamar el 
comedor. Poníamos unas camas-literas de 
ésas, camas que se abren, no de esas moder
nas que son muebles, sino literas del campo. 
Y la habitación de al lado, claro, comunica
ba, y recuerdo perfectamente lo que fue, 
pero es una descripción que no aportaría ... 

-No, no; yo sacaba lo de los hermanos 
para hablar de su liderazgo entre ellos. 

-Absoluto. Sí, sí, sí; un predicamento 
muy grande sobre hermanos mucho mayores 
que yo. Cuando murió mi madre, primero 
murió mi padre en 1964, después mi madre 
en 1973, y entonces de todos los hermanos, y 
yo soy el tercero por la cola, pues, bueno, to
dos me pedían que tomara yo las decisiones 
que había que adoptar. También es verdad 
que de los once hermanos, el único que pudo 
estudiar fui yo, y claro, eso también da ... 

- Sí, ya sé que estudió usted a base de 
becas. Precisamente, se me ocurre que qui
zá todo esto haya influido en una vida tan 
especial como la suya .. . 

- No es especial. 
- Bueno, en primer lugar usted tiene un 

carácter especial ... 
-Yo soy especial, pero mi vida es muy 

normal. 
-No todo el mundo es vicepresidente del 

Gobierno. 
-Eso no cambia mi vida; yo no me tomo 

eso como ... 
- Lo que quiero decir es que quizá su ca

rácter combativo y lo que hoy es usted ven
ga un poco de todo eso, de ser un hermano 
más de entre muchos, ni el mayor ni el pe
queño, en una familia muy humilde; de ser 
luego un becado en el colegio... En esas 
condiciones hay que luchar duramente para 
conseguir un sitio, para ser alguien. 

- No, no; yo era el predilecto de mi pa
dre, no había nada duro ... 

-Lo que sí que debía ser usted es un co
legial delgado, no muy significado en depor
tes o en fuerza física. 

- Qué va, qué va, qué va. Soy de una for
taleza extraordinaria; no conozco la medici
na, no he tenido nunca absolutamente nada; 
tengo una capacidad tremenda de movi
miento fisico y de fondo ... De fondo, lo que 
me echen, no me canso jamás. Y practico 
deporte. 

-¿Se peleaba usted de pequeño? 
- Yo no era muy violento. He tenido pe-

leas, pero no era especialmente violento. 
Pero tampoco lo he rehuido, y me han dado 
y he dado, las dos cosas. 

-De dos sobrenombres que le han adju
dicado a veces, Canijo y Alfonso Beria, ¿cuál 
le molesta menos? 

-No me .. . Bueno, lo de Beria no me lo 
han llamado a mí de un modo sistemático, 
es el alias de otro compañero de Sevilla, que 
está en un puesto importante de la adminis
tración local. A mí, en cualquier caso, me da 
igual todo eso; es una absoluta resbaladera. 
Cualquier tipo de motes o apodos es una ex
culpación de quien lo aplica, no de quien lo 
recibe. 

Que quede claro, pues, que su fragilidad 
es en todo caso la del látigo. Alfonso Guerra 
no admite concesiones en su personaje sin 
fisuras. Cubre flancos, disipa dudas, resalta 
sus propios valores sin recato. De pronto, se 
me ocurre que quizá lo que más le satisfaga 
de sí mismo es su originalidad, su dife rencia, 
como esos adolescentes que se esfuerzan en 
asumir una actitud extravagante (fumar en 
pipa, vestir siempre de negro) para confir
mar ante sí mismos que son alguien. Pero 
seguramente me equivoco. En cualquier 
caso, en su soberbia hay algo tierno e inge
nuo, la colosal fragilidad de quien aparenta 
ser autosuficiente. 

-Usted ha dicho muchas veces que se 
considera un personaje renacentista, ro
mántico y muy tierno. 

-Lo soy, lo soy. 
-Lo creo. No se puede ser tan implaca-

ble formalmente .. . 
-Pero yo no soy implacable. Para mí, la 

cosa más segura que existe es la duda; tengo 
la duda como divisa. 

-Pero muest ra usted una aparienc ia 
muy dura. 

- Sí, proyecto una imagen de dureza. 
- Bueno, pues no dudo que sea tierno, 

porque no se puede ser formalmente tan 
duro, creo yo, si no se tiene algo tierno que 
ocultar, que defender. 

- Pero yo no lo oculto. Yo sé, porque me 
lo han dicho, que ha habido intentos de des
cubrir puntos débiles de mi personalidad, y 
a mí eso me hace mucha gracia, porque yo 
no hago ninguna operación para ocultar eso. 
Yo sólo tengo Miedo, así, dicho con mayús
cula, ante una cosa: tengo miedo a sentir 
miedo. 

-Está clarísimo. Digo que teniendo mie
do a sentir miedo no se colocará usted en 
aquellas situaciones que ... 

-Eres extraordinaria; me voy a tumbar 
en el sofá; dices "está clarísimo", sacas el 
manual y ... Tu actitud no es nada aconseja
ble para la salud mental. Esto es mucho más 
complejo. 

-Claro. Y esto es una entrevista. La en
trevista es un juego esquemático. Pero decía 
que eso abunda en su aureola de hombre frío. 

- ¿Yo? Yo no me considero una persona 
fría. Sí analítica, es decir, que soy capaz de 
distanciarme de los temas. Pero soy un apa
sionado controlado. 

-Y le gusta jugar con ese distanciamien
to. Creo que usted suele practicar la gimna
sia mental de intentar adivinar la tipología 
de las personas que conoce, que incluso las 
identifica con personajes literarios. 

-Sí, sí. Veo entrar a una persona en la 
sala y sin que hable una palabra ya la sitúo, 
ya la coloco. Luego me callo la opinión, cla
ro, por si me equivoco, sobre todo si se trata 
de un juicio nega tivo. Pero no me equivoco 
nunca, no fallo nunca, es tremendo. Y, sí, a 
veces pienso, pues éste es como tal persona
je ... Yo mismo me siento identificado con 
faci lidad con algunos personajes de la litera
tura, sobre todo el Carlos Deza de L os gozos 
y fas sombras, que ahora se ha hecho famoso 
a través de la televisión, pero ... 

- Pero que usted, claro, había leído hace 
muchísimo tiempo. 

-Hombre, yo he leído no sólo eso. Soy 
muy a fi cionado a Torrente Ballester, la 
Saga-Fuga sobre todo. El otro dia vi quepo
nían al mismo nivel la Saga-Fuga y La isla de 
los jacimos cortados. Yo no lo entiendo, o la 
gente lee por encima o no Ice. 

-Dice usted que es un apasionado con
trolado.¿ Utiliza usted ese mismo control en 
su vida privada o ... ? 

-Mira, yo del poquito trozo de vida pri
vada que me queda no he hablado nunca ni 
hablaré. 

-No quiero que me detalle su vida priva
da, sino saber cómo la enfoca. Quería saber 
si también aplica ese mismo control o es us
ted un desastre, como he vis to que les suce
de a muchos hombres que son sumamente 
eficaces y seguros en su vida pública. 

- ¿Qué quieres decir con eso de un de
sastre? 

-Usted ordena, domina, dirige más o 
menos su vida pública. Pero puede que en lo 
íntimo sea la vida la que le dirige a usted. 

- Probablemente no sea ninguna de las 
dos cosas, sino más bien una mezcla entre 
las dos. Lo emocional es siempre menos 
controlable, y me parece magnífico que sea 
así. 

-Usted trabaja muchas horas ... 
-Muchísimas. Ayer trabajé veinticuatro 

horas. O sea, ayer me levanté a las 7.30 y 
hoy -ahora son las once de la mañana
todavía· no me he acostado. Ya está bien. 
Anoche no cené, ayer no almorcé y ante
anoche no cené. 

-Pero se habrá tomado algún bombón; 
ya se sabe que usted es tremendamente go
loso. 

-Ah, eso sí, tengo, tengo. ¿Quieres? 
Se levanta ágilmente, atraviesa el despa

cho con sus pasos sin peso y saca dos enor
mes cajas, que me ofrece: una de marron gfa
cé y otra de bombones. "Y, además, mira, es 
el mejor; este marrones el mejor". Francés y 
lino. 

-Y, en esa vorágine de trabajo, ¿queda 
tiempo para la vida privada, para algo más? 

-Sí queda, sí. Me queda para leer. Por 
ejemplo, en estos días he leído La vuelta al 
mundo en ochema mundos. de Santerbas, El 
concierto de Sevilla. de Sorel, Giralda. de 
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Alfonso Guerra y Felípe González caminan juntos en medio de un fondo de antiguos militantes en un local de Sevilla. 

Grosso; estoy leyendo también lo de Juan 
Ramón Jiménez, Política poética: he leído la 
Revista litoral. dedicada a la nueva poesía 
andaluza; he leído la antología de Fanny 
Rubio sobre la poseía española contempo
ránea del 39 al 82 . .. Todo esto en esta se
mana, eh. Y alguna cosa que olvido. Bueno, 
y luego he releído el Werther, he releído un 
trozo de Los trabajos de Persi/es y Segismun
da. que es uno de mis grandes favoritos, y 
alguna cosa más . .. Es que la noche es muy 
larga y da tiempo a todo. Hay otros que se 
van a las discotecas, cosa que no me parece 
mal, ¿eh?, y hay otros que duermen ocho 
horas. 

- Precisamente un enemigo suyo me dijo 
que ... 

-ESo es muy importante. Se sentirá muy 
importante. Enemigo mío no hay; será un 
enemigo del mundo. ¿Cómo que es enemigo 
mío? ¿Por qué? ¿Quién le ha dado esa carta 
de naturaleza? 

-Digamos que uno que no es amigo suyo 
me comentó que no era cierto eso de que us
ted durmiera tan poco, y que no trabajaba 
tanto. 

-Trabajo más. Y duermo muy poco. No 
es ningún mérito mío; no me sucede nada, 
vamos; aquí estoy perfectamente y no he 
dormido ni he comido en muchas horas. 

-Dentro de poco empezará usted a le
vitar. 

-Pues mira, no resultaría nada mal. Á 
veces he soñado que volaba. 

Cuando más conmueve Alfonso Guerra 
es cuando enumera sus lecturas con Ja gozo
sa prolijidad del niño que recuenta sus ju-

guetes, temprano en día de Reyes. O cuando 
hace alardes de ogro y fulmina, por ejemplo, 
a sus supuestos enemigos, un chisporroteo 
de juego tras las gafas. Atraviesa la vida de
rrochando desmesura, refinadamente mon
taraz, sin duda inusual, extraordinario. De 
todos los éxitos de Alfonso Guerra, puede 
que el mayor sea él mismo. 

-¿Cuántas veces ha visto ya Muerte en 
Venecia, de Visconti? 

-Veintisiete. 
- ¿No es un poco obsesivo? 
-No lo rechazo. Soy un fanático de lo 

que me gusta. Puedo poner doce veces se
guidas un mismo disco. Releo mucho. Veo 
la película mucho porque me gusta. Si eso es 
negativo, me da igual. 

- Mire, es usted un hombre muy culto, 
que cultiva cierto sentido de la melancolía, 
elegante ... Tiene algo de aristócrata deca
dente. Debería ser usted un príncipe italiano 
en plena ruina. 

-No, condouiero. Es mas seductor ser 
condouiero. 

-Uste.d viene de una humildísima familia 
sevillana; su padre era obrero, antes por
querizo. Usted ha crecido viendo al señorito 
sevillano y ahora vive la decadencia de esa 
clase que no es la suya. ¿Qué es eso, vengan
za histórica o desclasamiento? 

-No me siento absolutamente nada des
clasado. Creo que la estética de la decaden
cia se da más en el pueblo que en la clase 
a ristocrática, que es más apergaminada 
guardando las tradiciones. Lo que sucede es 
que las clases populares no tienen una con
ciencia clara de ese fenómeno, es decir, no 

son capaces de ponerlo en un papel, pero ... 
Te voy a contar una anécdota, verás. Asistí 
una vez a lo que yo califiqué de combate de 
boxeo intelectual-estético, algo asombroso. 
Fue hace ocho o diez años, en un pequeño 
bar sevillano. En la barra había unas cuan
tas personas más o menos de clase señoritil 
pero que no hacían ostentación de ello, esta
ban tomando una copa. Y en una mesa, un 
poco borracho, estaba un vendedor de ma
riscos, de estos que visten de blanco y van 
con un canasto y un paño mojado y las gam
bas encima. El vendedor de mariscos empe
zó a canturrear un poco de flamenco. Y los 
de la barra, no sé por qué razón, empezaron 
a cantar también. Y se estableció una pugna 
de cantes, pero no sólo de ver quién estaba 
encima estéticamente, sino también desde el 
contenido social de las letras, unos tiraban 
por un lado, el otro por otro. Y llegó un mo
mento en que se estableció la terrible lucha 
entre el poder y la población con arrogancia 
pero sin poder. Y entonces se recurrió a la 
posesión social: uno de los de la barra, un 
señoritingo, dijo: "Ven para acá; ¿cuánto 
vale todo lo que llevas ahí?". Y el otro con
testó: "4.000 pesetas". "Pues nos quedarnos 
con todo", djjo. Y entonces el tío hizo así (y 
Guerra sujeta entre sus brazos una canasta 
inexistente y la vuelca con mesura sobre el 
suelo del despacho, suelo oficial de la Mon
cloa) y contestó: "Se lo rega lo". ¿Quién es 
más decadente? Es tremendo; esto viene de 
siglos. Usted, ¿qué tiene? ¿Tierras? Pues lo 
mío viene de siglos y siglos; es una clase 
arrogante y a mí no me pisa usted, en mi 
hambre mando yo. 
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Q SEMANALÜ 
DOMINGO 17 DE JULIO 
DE 1983. NUMERO 96 

o 

Pablo Castellano 
como 

El Rebelde 

Enrique Tiemo 
como 

Groucho Man 

o 

como 
Robln Hood 

Produced by CogoDor & Mat'8á 
Directed by Lad• C-ndeD 

como 
.ludy Garland 

José Barrionuevo 
como 

Stan Laurel 



GREGORIO 
PECES-BARBA 

es John Wayne 

Ahi donde le ven 
ustedes, parapetado 
en las altas rocas 
legislativas, Gregario 
Peces-Barba es el fiel 
guardián de la 
Constitución que él 
mismo contribuyó a 
promulgar. En los dfas 
laborables se le ve 
sentado en la 
presidencia del 

Congreso sin dejar 
pasar una en el orden 
de los debates . En los 
fines de semana 
medita en su retiro 
campestre acerca de 
la legislación que ha 
de hacer más 
avanzada la 
democracia española. 
Ha inventado un 
musical tañido de 
campanas, que 
sustituye a los 
estridentes timbres de 
antes, para llamar a 
sesión. Por esa 
música, y por su 
omnipresencia, la 

legislatura que él 
preside se llama ya 
«periodo gregoriano». 
Ha sido criticado por 
quitar el bar del salón 
ellptico y por haber 
dado a la Cámara una 
excesiva solemnidad 
bajo mazas. Es su 
carácter. Yo creo que 
preferiría el martirio 
antes de permitir que 
fuese violado el 
reglamento. 

GREGORIO 
PECES-BARBA 

Presidente del Congreso 
de los Diputados 
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CARMEN 
GARCIA 
BLOISE 

es .Judy 
Garland 

La belleza, en el 
PSOE, se llamó 
primero Carlota 
Bustelo y luego, 
andando el tiempo, 
con la incorporación 
de nueva savia ex 
u ce de a, Carmela 
Garcia Moreno o 
Maria Dolores Pelayo. 
En cuanto a Carmen 
Garcfa Bloise. hay que 
reconocer que ni en 
los momentos de 

mayor exultancia 
socialista pensó el 
PSOE en presentarla 
al concurso de Miss 
Universo. Pero la 
belleza femenina tiene 
golpes escondidos, 
por mucho que la 
Bloise proceda de 
Toulouse de la 
Francia, es española 
ella y se llama 
Carmen. De manera 
que, armada con su 
abanico por si hay 
que dar un abanicazo 
a algún militante o 
diputado rebelde, y 
vesti~a con sus 
mejores galas, se 
lanza a conquistar el 
mundo. No lleva la 

navaja en la liga, pero 
puede muy bien ser la 
encargada de guardar 
los dineros del partido 
en sus refajos. Se la 
imagina uno muy bien 
en un escenario 
parisiense, 
neoyorquino o 
londinense como 
supervedette del 
espectáculo «Ha 
nacido una estrella», 
cantando aquello de 
uYo soy la Carmen de 
España y no la de 
Mérimée, y no la de 
Mérimée .. . » 

CARMEN GARCIA 
BLOISE 

Diputada por Madrid 
y secretaria 

de organización 
del PSOE 
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9 71 COOPERAR EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

Cooperar o, mejor, conse
guir la cooperación interna
cional contra el terrorismo ha 
sido un objetivo que el Go
bierno español ha persegui
do con especial interés, por 
cuanto el terrorismo es la má
xima calamidad padecida por 
la España democrática, sacu
dida por 500 muertes violen
tas desde 1975. 

Además de intensificar sus 
contactos con diveros países 
vecinos y amigos, el Gobier
no consiguió elevar su preo
cupación al terreno interna
cional del compromiso, a un 
siendo consciente del valor 
simbólico que dicho marco 
suele ofrecer. Así, en la reso
lución final de la Conferencia 
sobre Seguridad y Coopera-

ción en Europa, se recogió la 
propuesta española sobre te
rrorismo, en la que quedaba 
garantizada una actitud de 
cooperación entre los Esta
dos partícipes en la lucha 
contra este grave problema 
internacional, que en España 
azota especialmente a la paz 

ciudadana. 
Entre las iniciativas de coo

peración se ha observado 
una cierta mejoría e n la acti
tud del Gobierno francés, 
a unque, desde la óptica de la 
opinión pública española, le
jos a ún del nivel óptimo. 

98 CULMINAR LA NEGOCIACION PARA EL INGRESO 
DE ESPAÑA EN EL MERCADO COMUN 

Los esfuerzos más nota
bles del Gobierno en política 
exterior se han dirigido hacia 
la culminación de un proceso 
que, por dilatado, comienza a 
desorientar a los ciudadanos 
españoles. Durante muchos 
años, eran las circunstancias 
políticas las que impedían la 
homologación europea de 
España. Asentada la demo
cracia. a los cinco años de vi
gencia constitucional, las cir
cunstancias económicas deri
vadas de la crisis generaliza
da, que afectan a la propia es
tructura interna de la Comu
nidad, junto con la defensa 
cerrada de intereses particu-

98 

lares de algunos países 
miembros ralentizan, aun 
más, la culminación del pro
ceso de integración española 
en el Mercado Común. 

Cuando, a comienzos del 
pasado verano, los jefes de 
Estado y de Gobierno de los 
países comunitarios se reu
nían en Stuttgart, se pensó 
que el proceso de adhesión 
de España y Portugal podría 
recibir un impulso definitivo, 
pero las expectativas, una vez 
más, se frustraron, como 
consecuencia de los proble
mas internos financieros de la 
CEE, los derivados de la po-
1 ítica agrícola, etc. Los con-



tactos internacionales. enca
bezados decididamente por 
el propio presidente del Go
bierno español. han produci
rlo - lo cual no es nuevo
respuestas retóricas sobre la 
unidad de Europa y el papel 
indiscutible de España. res
puestas matizadas muchas 
veces por declaraciones ex
plícitas de apoyo a la integra
ción o tornasoladas por la 
ambigüedad más variable. 
Respuestas, en fin. que se 
producen cuando la propia 
Europa pide a España más 
pruebas de su compromiso 
occidental.. . 

Ante la próxima celebra
ción de la cumbre comunita 
ria de Atenas, el 6 de diciem
bre, el Gobierno español ha 

redoblado su presión diplo
mática. El presidente del Eje
cutivo. en el curso de una 

España no está 
dispuesta 
a recibir 
únicamente 
promesas 
de Europa. 

reunión de jefes de Gobierno 
socialistas del Sur de Europa. 
celebrada en Grecia. advirtió 
que si España no ingresaba 
en la CEE, por una •falta ele 
voluntad política de los diez•. 
su política exterior podría 
orientarse en otras direccio
nes. Felipe González llegó a 

advertir que si en la cumbre 
de diciembre persistía el ac-
tual bloqueo en las negocia
ciones hispano-comunitarias. 
España podría suspender 
unilateralmente el proceso de 
integración. En esta línea. el 
presidente del Gobierno ha 
urgido a los responsables de 
la política europea para que 
den una respuesta rápida y 
clara. porque. según sus pa
labras. •no podemos seguir lll 
viviendo con la promesa de 
una integración sine die•. .. 
· Espai1a - añadió- no va a A 
ceder en la defe nsa de sus in- 111111 
tereses económicos naciona- 11! 
les. ni siquiera por razones .. 
políticas. aunque eso pueda ... 
perjudicar al Partido Socialis-~ 
ta ... » .,-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 111 

99 CONSEGUIR PARA ESPAÑA lJNA MAYOR 
AlJTONOMIA POR ENCIMA DE LA POLITICA DE BLOQUES. "' 
CONGELANDO LAS NEGOCIACIONES PARA LA INTEGRACION 111 
EN LA ORGANIZACION MILITAR DE LA OTAN Y MANTENIENDO ... 
El COMPROMISO PUBLICO ADQUIRIDO DE CONVOCAR _, 
lJN REFERENDlJM ACERCA DE NUESTRA PERTENENCIA 
~A_D_I_C_H_A_O_R_G_A_N_I_Z_A_C_IO_N~~~~~~~~~~~~~~----'~ 

El Gobierno se ha trazado 
el objetivo del más alto grado 
de autonomía nacional. re
forzando los criterios de auto
defensa, con la moderniza
ción de los dispositivos de se
guridad frente al exterior, 
aunque partiendo de un he
cho innegable: la occidentali
dad de España - • .. . la más 
occidental de Occidente•. al 
decir del presidente del Eje
cutivo, Felipe González. 

La gravedad que hoy en 
día o frecen los problemas de 
las relaciones entre los blo
ques mueve al Gobierno a 
una política responsable y 
comprometida, reforzando 
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El «estado de la Nación» a los diez meses de Gobierno 

RAZONES PARA LA ESPERANZA 
El 20 de septiembre de 1983 el presidente del Go

bierno, por iniciativa propia, inauguró una práctica de 
intachable corte democrático, al informar a l Parla
mento sobre el estado de la nación y abrir debate con 
todas las fuerzas políticas. Al discurso presidencial si
guieron las intervenciones de los portavoces de los 
partidos con representación en las Cortes. 

La opinión pública, tal 
vez acostumbrada a deba
tes de anteriores Legislatu
ras, debió sorprenderse de 
la escasa capacidad de res
puesta de la oposición, que, 
si bien elevó el tono con pa
labras graves de resonancia 
catastrofista, no pudo hilva
nar una alternativa cohe-

rente y constructiva a las mil 
y una «Calamidades y des
gracias» producidas por la 
gestión socialista. 

Las páginas que siguen 
recogen un amplio extracto 
de la intervención del presi
dente del Gobierno, e labo
rado a partir de la transcrip
ción del Diario de Sesiones. 

EL RITMO DEL CAMBIO 

• ... los españoles, ansio
sos de libertad, perdemos 
muchas veces la capacidad 
de asimilar el ritmo histórico 
de los cambios que se están 
produciendo (. .. ) Daría la 
impresión de que algunos 
reclaman que se haga antes 
de ayer lo que durante de
cenas de años no se había 
conseguido hacer(. .. ) Cual
quier cambio histórico ne
cesita su ritmo; cualquier 
cambio histórico necesita su 
adecuación. De eso tene
mos que ser conscientes to
dos ... » (Pasa a pág. 106) 
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

COMPLEJO DE LA MONCLOA 
Edificio Semillas. MADRID·3 

CENTRALITA: 244 02 00 

Presidente: 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
Jefa de la secretaría particular: 
ANA NAVARRO 
secretaria particular: 
MARIA TORRES 
Telf. directo: 449 72 s2 

secretario del Presidente: 
JULIO FEO 
Telf. directo: 266 72 08 

Portavoz del Gobierno: 
EDUARDO SOTILLOS 
Telf. d irecto: 449 27 16 

Dtor. Gral. de Rel. Informativas: 
MIGUEL ANGEL MOLINERO 
Edificio INIA 
Telfs. directos: 449 35 28 / 243 21 71 

DATOS BIOGRAFICOS 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 
Nació en Sevilla. el s de marzo de 1942. casado 
v tiene tres hijos. 
Licenciado en Derecho. Abogado laboralista. 
Ingresó en las Juventudes socialistas en 1962. v 
en el PSOE en 1964. Desde 1965 a 1970 formó 
parte del comité Provincial del PSOE de Sevilla 
v del comité Nacional. 
En 1970 fue elegido miembro de la comisión 
Ejecutiva. En octubre de 1974. en el congreso 
de suresnes. fue elegido secretario General del 
PSOE. 
En el XXVII congreso. celebrado en diciembre 
de 1976, y primero Que tiene lugar en Madrid. 
aunque aún en la ilegalidad tras la guerra civil. 
es reelegido secretario General. 
Legalizado el PSOE en febrero de 1977, participó 
en todas las negociaciones entre la oposición v 
el Gobierno suarez. En las primeras elecciones 
generales. celebradas en junio de 1977, fue ele· 
gido Diputado por Madrid, cargo para el que 
fue reelegido en las elecciones de marzo de 
1979. 
Tras su renuncia a volver a presentarse a la elec· 
ción para la secretaría General en el xxv111 con· 
greso. en mayo de 1979. fue de nuevo elegido 
secretario General en el congreso Extraordina· 
ria. en septiembre del mismo año. 
En el XXIX congreso. celebrado en octubre de 
1981. fue reelegido Secretario General del PSOE. 
Es Vice-Presidente de la Internacional socialista. 
Reelegido Diputado por Madrid en las eleccio· 
nes de octubre de 1982. 

Felipe 
Gonzalez 
Maruuez 



VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

COMPLEJO DE LA MONCLOA 
Edificio Semillas - MADRID-3 

CENTRALITA: 244 02 00 
Vicepresidente: 
ALFONSO GUERRA GONZALEZ 
secretar ias particulares: 
OLIMPIA NUÑEZ y 
ELIZABETH LEVENE 
Telf . directo: 449 26 98 
Secretario del Vicepresidente: 
RAFAEL DELGADO 
Telf. di recto: 449 26 98 
Dirección Gral. de serv. Informativos: 
Ner Presidencial 

DATOS BIOGRAFICOS 
ALFONSO GUERRA GONZALEZ 
Nació en Sevi lla. el 31 de mayo de 19ao. casado. 
tiene un hijo. 
ingeniero Técnico Industrial y Licenciado en 
Filosofía y Letras. 
Ingresó en las Juventudes socialistas en 1960, y 
dos años después, en el PSOE. 
Fue secretario General de la Federación socia· 
lista andaluza hasta 1970. 
En 197a, en el congreso de Suresnes, fue elegi
do Secretario de Información y Prensa de la 
comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 
En el XXVII congreso. celebrado en Madrid en 
diciembre de 1976, primero que tiene lugar en 
España tras la contienda civil, aunque a(in en la 
ilegalidad. fue elegido secretario de organiza
ción. 
candidato del PSOE al Congreso por Sevilla. en 
las elecciones de junio de 1977, fue elegido di· 
putado. y reelegido en las elecciones de marzo 
de 1979. 
Miembro de la comisión Permanente del con· 
greso desde 1979, ha sido también portavoz 
del Grupo Parlamentar io Socialista. 
En el congreso Extraordinario que tuvo lugar 
en septiembre de 1979, fue elegido Vicesecre· 
tar io General del PSOE, cargo para el que fue 
reelegido en el XXIX congr eso. ce1eorado en 
octubre de 1981 . 
En las elecciones de octubre de 1982 fue reele· 
gido diputado del PSOE por Sevilla. 

Alfonso 
Guerra 
Gonza1ez 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

Plaza de la Providencia, 1 - MADRID-12 

CENTRALITA: 266 48 00 

Minist ro : 
FERNANDO MORAN LOPEZ 
secretaria Ministro: 
GABRIELA RODRIGUEZ 
Tel f. directo: 266 68 00 /09 

OFICINA DE INFORMACION 
DIPLOMATICA: 
Telf . 265 86 05 
Director General: 
FERNANDO SCHWARTZ 
Director de Medios Informativos: 
SANTIAGO GARCIA DURAN 
SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS 
RELACIONES CON LAS 
COMUNIDADES EUROPEAS: 
Palacio de la Trinidad 
Francisco Silvela, 82 - MADRID-6 

CENTRALITA: 246 70 01 

Secretario de Estado: 
MANUEL MARIN \ 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf . 246 70 01 (Exts. 01 / 02 /03 /04/ 05> 
Jefe de Prensa: 
JOAQUIN PORTILLO PASCUAL DE 
RIOUELME 

INSTITUTO DE COOPERACION 
IBEROAMERICANA: 
Ciudad Universitaria - MADRID-3 

CENTRALITA: 244 06 00 

Presidente: 
LUIS YAÑEZ 
Vicepresidente: 
INOCENCIO ARIAS LLAMAS 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf . 244 58 16 

DATOS BIOGRAFICOS 
FERNANDO MORAN LOPEZ 
Nació en Avilés CAsturiasl. el 25 de marzo de 
1926. 
casado. 
Li cenciado en Derecho por la Universidad de 
Madrid . 
cursó estudios en el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de París. y en la London School 
of Economics de Londres. 
Ingresó en la Escuela Diplomática en 1952. 
ocupó distintos cargos dentro del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. desde 1954 hasta 1977. 
Fundador y miembro de la Ejecut iva del P5P. 
senador del PSOE por Asturias en las elecciones 
de 1978 v 1979. 
Diputado del PSOE por Jaén en los últ imos co· 
micios. 
Autor de numerosos libros. 

Fernando 
Morán 
LOoez 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

san Bernardo, 45-47 - MADRID-8 

CENTRALITA: 479 81 11 

Ministro: 
FERNANDO LEDESMA 
secretaria Ministro: 
M.ª TERESA VILLANUEVA 
Telf. directo: 222 57 68 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. 479 81 11 - Ext. 234 

Jefe de Prensa: 
FRANCISCO COR 

DATOS BIOGRAFICOS 
FERNANDO LEDESMA BARTRET 
Nació en Toledo. el 30 de diciembre de 1939. 
casado. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
sa1amanca. 
Ingresó en la Carrera Fiscal en 1965. 
Magistrado de lo Contencioso Administrativo 
en 1972. 
vocal del Consejo General del Poder Judicial en 
1980. 
Autor de varios libros. 

Femanoo 
Leoesma 
Bartret 



MINISTERIO DE DEFENSA 

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO 
Prim, 4 - MADRID-4 

Ministro: 
NARCIS SERRA 
Plaza de la Moncloa 

CENTRALITA: 449 70 00 

secretario Min istro: 
LUIS BALLBE MALLOL 
Telf. directo: 243 85 63 

DIRECCION GENERAL DE 
RELACIONES INFORMATIVAS Y 
SOCIALES DE LA DEFENSA: 
Prim , 10 - MADRID-4 

CENTRALITA: 470 17 63 

Director General : 
LUIS REVERTER 
Telf.: 449 72 14 

Director centro de Relaciones 
Informat ivas y sociales de la Defensa: 
GENERAL ANTONIO RODRIGUEZ 
TOQUERO 

JUNTA DE JEFES DE ESTADO MAYOR: 
Vit ruvio , 1 - MADRID-6 
Telf .: 261 28 00 

Jefe de Prensa: 
CORONEL GONZALO GONZALEZ 
GULLON 

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO: 
Prim, 10 - MADRID-4 
Telf.: 232 75 71 

Jefe de Prensa: 
TENIENTE CORONEL MARIANO 
AGUILAR OLIVENCIA 

CUARTEL GENERAL DE LA ARMADA: 
Montalbán, 2 - MADRID-14 
Telf. : 231 89 64 

Jefe de Prensa: 
TENIENTE CORONEL EDUARDO 
MONTERO 

CUARTEL GENERAL DEL AIRE: 
Princesa, 85 - MADRID-8 
Telf.: 243 70 17 

Jefe de Prensa: 
CORONEL EMILIO DANEO PALACIOS 

DATOS BIOGRAFICOS 
NARCIS SERRA 1 SERRA 
Nació en Barcelona. en 1943. 
casado. 
Doctor en Ciencias Econom icas por la universi· 
dad de Barcelona. 
cursó estudios en la London Scl1001 of Econo· 
m ies. 
secretar io del Area de política Municipal v Te· 
rr itorial del PSC-PSOE. 
Alcalde de Barcelona <19791 

Narc1s 
serra 
1 Serra 
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MINISTERIO DE HACIENDA, ECONOMIA Y COMERCIO 

Alcalá, 9 - MADRID-1 4 

CENTRALITA: 468 20 00 

Ministro: 
MIGUEL BOYER 
secretaria Ministro: 
CARMEN FARIÑAS 
Telf. d irecto: 221 16 44 

GABINETE DE PRENSA: 
Tel f. directo: 222 49 16 

Jefe de Prensa: 
LAUREANO SUAREZ !en funciones! 

DATOS BIOGRAFICOS 
MIGUEL BOYER SALVADOR 
Nacio en San Juan de Luz <Francial. el s de fe
brero de 1939. 
casado. 
Licenciado en Ciencias Físicas y Ciencias Econó
micas por la universidad de Madrid. 
Ingresó en el PSOE en 1962. 
Miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE !1976l. 
Diputado por Jaén en las elecciones generales 
de 1979. 

Miguel 
so ver 
5alvador 



MINISTERIO DEL INTERIOR 

Amador de los Ríos. 7 · MADRID·4 

CENTRALITA: 419 39 00 
Ministro: 
JOSE BARRIONUEVO 
secretar ia Ministro: 
INMACULADA CASTELLOTE 
Telf. directo: 419 20 98 

GABINETE DE PRENSA 
Telfs. directos: 419 20 94/41918 48 
Jefe de Prensa: 
JULIO FERNANDEZ 

DATOS BIOGRAFICOS 
JOSE BARRIONUEVO PEÑA 
Nació en BerJa CAlmerial, en marzo de 19a2. 
casado. 
Licenciado en Derecho y Periodismo. 
Miembro del PSOE y de UGT. 
concejal del Ayuntamiento de Madrid <19791. 
Segundo Teniente de Alcalde y Portavoz del 
Grupo Socialista del Ayuntamiento de Madrid 
(1981). 

Jos e 
Barrionuevo 
Peña 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

Plaza de san Juan de la Cruz, 1 
MADRID-3 

CENTRALITA: 253 56 00 

Ministro: 
JULIAN CAMPO 
Secretaria Ministro: 
M.ª SOL SACRISTAN 
Telf. d irecto: 233 06 76 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf . d irecto: 234 20 18 

Jefe de Prensa: 
10 MIGUEL GIL 

DATOS BIOGRAFICOS 
JULIAN CAMPO SAINZ DE 
ROJAS 
Nació en Las Arenas 1vizcava1. el 19 de junio de 
1938. 
casado. 
Licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero 
Industrial. 
Ha sido Subdirector del Instituto de Estudios 
Fiscales v Director de la Escuela Financiera v 
Tributaria. 
Ingresó en el PSOE en el año 1974. 

Ju han 
<:,1m po 
sainz 



MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

Alcalá, 34 - MADRID-14 

CENTRALITA: 232 13 00 

Ministro: 
JOSE MARIA MARAVALL 
secretaria Ministro: 
INMACULADA PRIETO 
Tel f . directo: 232 66 60 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. directo: 232 16 31 

Jefe de Prensa: 
MIGUEL BARROSO 

DATOS BIOGRAFICOS 
JOSE M.ª MARAVALL HERRERO 
Nació en Madrid, el 7 de abril de 19112. 
casado. 
Doctor en Derecho por la universidad de Madrid. 
Doctor en Sociología por la Universidad de 
Oxford. 
secretario de Formación de la Comisión Eiecu· 
t iva Federal del PSOE !1979>. 
secretar io Coordinador del Area de Cultura de 
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE 119811. 
Autor de varios libros. 

Jose Mana 
Maravall 
Herrero 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Plaza de San Juan de la Cruz, 1 
MADRID-3 

CENTRALITA: 253 60 00 

Ministro: 
JOAOUIN ALMUNIA 
secretario Ministro: 
JOSE LUIS FERNANDEZ RIOJA 
Telf . directo: 254 32 93 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. directo: 233 79 95 

Jefe de Prensa: 
12 AURELIO ROMERO 

DATOS BIOGRAFICOS 
JOAQUIN ALMUNIA AMANN 
Nació en Bilbao. el 17 de Junio de 1948. 
casado. 
Licenciado en Derecho v Ciencias Económicas. 
Asesor economista de Ja Unión General de Tra· 
baJadores !19761. 
Miembro del PSOE desde 1974. 
Miembro de Ja comisión Ejecutiva Federal v Se· 
cretario de Relaciones Sindicales <19791. 
secretario coordinador del Area de Estudios v 
Programas de Ja Comisión Ejecutiva Federal 
(1981). 
Diputado por Madrid en las dos últimas legisla
turas. 

Joaqu1n 
Almunia 
Amann 



MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

Paseo de la castellana, 162 - MADRID-16 

CENTRALITA: 458 05 11 
Ministro: 
CARLOS SOLCHAGA 
Secretario Ministro: 
JOSE CASAS CASTRO 
Telf. directo: 457 63 66 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. directo: 457 68 69 
Jefe de Prensa: 
EMILIO JARILLO !en funciones> 

DATOS BIOGRAFICOS 
CARLOS SOLCHAGA 
Nació en Tafalla !Navarral, el 28 de mayo de 1944. 
casado. 
Licenciado en Ciencias Económicas. 
Ha sido Portavoz del Grupo '"Socialistas vascos'", 
v consejero de Economía del Consejo General 
vasco. 
Diputado del PSOE por Navarra en las últimas 
elecciones legislativas. 

C.rlos 
SOlchaga 
C,1talan 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 

Infanta Isabel, 1 - MADRID·? 

CENTRALITA: 227 74 55 

Ministro: 
CARLOS ROMERO 
secretaria Ministro: 
CONCHA ASTORGA 
Telf. directo: 227 38 7819 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. d irecto : 228 so 22 

Jefe de Prensa: 
14 PABLO JOSE CONEJO PEREZ 

DATOS BIOGRAFICOS 
CARLOS ROMERO HERRERA 
Nació en Fuentesaúco <Zamora). en 19111. 
casado. 
Doctor en sociología por la Escuela de Altos Es· 
tudios Europeos de París. 
Licenciado en Ciencias Políticas por la universi· 
dad de Madrid. 
Cursó estudios de Historia Económica en la Sor
bona. 
Subdirector General de Política de Empleo hasta 
el momento de su nombramiento. 
Miembro del PSOE. 

carios 
Romero 
Herrera 



MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

COMPLEJO DE LA MONCLOA 
Edificio INIA - MADRID-3 

CENTRALITA: 244 02 00 
Ministro: 
JAVIER MOSCOSO 
Secretaria Ministro: 
PALOMA MARTIN-MAESTRO 
Telf. directo: 449 18 10 
Dirección Gral. de serv. Informativos: 
Ner Presidencial 

DATOS BIOGRAFICOS 
JAVIER MOSCOSO 
Nació en Logroño, el 7 de octubre de 1934. 
casado. 
Licenciado en Derecho por la Universidad de 
zaragoza. 
Diplomado en Derecho Comparado por la Uni· 
versidad de Estrasburgo. 
secretario General de Relaciones con las Cortes 
(1979l. 
secretario Técnico para las Relaciones con la 
Administración de Justicia <1980>. 
Diputado por Navarra en la anterior legislatura. 
Miembro del Partido de Acción Democratica 
!PADl. 
Diputado por Madrid en los últimos comicios 
electorales. 

Javier 
MOSCOSO 
del Prad o 
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MINISTERIO DE TRANSPORTES,TURISMO Y COMUNICACIONES 

Plaza de San Juan de la Cruz. 1 
MADRID-3 

CENTRALITA: 253 84 00 

Ministro: 
ENRIQUE BARON 
secretaria Ministro: 
MARIA DOLORES GEN 
Telf. directo: 253 63 04 

GABINETE DE PRENSA: 
Telf. directo: 233 12 58 

Jefe de Prensa: 
16 JOSE NEVADO 

DATOS BIOGRAFICOS 
ENRIQUE BARON CRESPO 
Nació en Madrid, el 27 de marzo de 1944. 
casado. 
Licenciado en Derecho v en Ciencias Empresa
riales. 
Diplomado en la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas y comerciales de París. 
Miembro del PSOE y d iputado por Madrid en las 
tres legislaturas. 

Ennoue 
Baron 
crespo 



MINISTERIO DE CULTURA 

Paseo de la castellana. 109 - MADRID-16 

CENTRALITA: 455 50 00 

Ministro: 
JAVIER SOLANA 
secretaria Ministro: 
PALOMA DELGADO 
Telf. directo: 455 53 33/29 

GABINETE DE PRENSA: 
Telfs. directos: 455 49 74 / 455 58 36 
Jefe de Prensa: 
JUBY BUSTAMANTE 

DATOS BIOGRAFICOS 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 
Nació en Madrid, el 14 de julio de 1942. 
casado. 
Doctor en Ciencias Fisicas. 
Ingresa en las Juventudes socialistas en 1964. 
Miembro del comité Provincial del PSOE de Ma· 
drid <1974-19761. 
secretario de Información v Prensa de la comi· 
sión Ejecutiva Federal del PSOE C1976l. 
secretario Federal de Estudios v Programas del 
PSOE C1979l. 
secretario Ejecutivo de la comisión Ejecutiva 
Federal <1981l. 
Diputado por Madrid en las tres legislaturas. 

Javier 
Solana 
11A<1danaga 
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MINISTERIO DE ADMINISTRACION TERRITORIAL 

Paseo de la Castellana. 3 · MADRID-1 

CENTRALITA: 410 51 90 

Ministro: 
TOMAS DE LA QUADRA 
secretaria Ministro: 
PALOMA RUIZ 
Telf. directo: 419 3512 

GABINETE DE PRENSA: 
Telfs. directos: 410 47 34 / 410 48 35 

Jefe de Prensa: 
1 s MARTIN GARCIA VEGA 

DATOS BIOGRAFICOS 
TOMAS DE LA QUADRA
SALCEDO Y FERNANDEZ DEL 
CASTILLO 
Nació en Madrid, el 2 de enero de 1946. 
casado. 
Doctor en Derecho por la Universidad de Madrid. 
Miembro del PSOE desde el año 1976. 
Miembro de la comisión de expertos sobre te
mas autonómicos. encargada de la realización 
de un informe sobre los problemas relaciona· 
dos con el desarrollo del título v111 de la Cons· 
titución <1981l. 
Autor de diversos libros. 

Tomás 
de Ja Quadra 
salcedo 



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO 

Paseo del Prado, 18-20 - MADRID-4 

CENTRALITA: 239 72 00 
Ministro: 
ERNEST LLUCH 
secretar ia Ministro: 
JOSEFINA VIDAL 
Telf. d irecto: 227 83 18 

GABINETE DE PRENSA: 
Telfs. d irectos: 467 55 44/ 467 21 65 
Jefe de Prensa: 
CRISTINA MAZA 

DATOS BIOGRAFICOS 
ERNEST LLUCH MARTIN 
Nació en Vllassar de Mar marcelonal. el 31 de 
enero de 1937. 
casado. 
Licenciado en Ciencias Económicas. 
secretario del Area Político-social del PSC·PSOE. 
Diputado del PSC por Gerona en 1977. Reelegido 
en 1979, en las listas del PSC-PSOE. 
Diputado del PSC·PSOE por Barcelona en las úl· 
timas elecciones. 

Ernest 
u u ch 
Martín 
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COMISION EJECUTIVA FEDERAL DEL PSOE 

Presidente: 
RAMON RUBIAL CAVIA 

secretario General: 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

Vicesecretario General : 
ALFONSO GUERRA GONZALEZ 

I~ 

SECRETARIOS 
COORDINADORES DE AREA: 

Organización: 
CARMEN GARCIA BLOISE 

Estudios y Programas: 
JOAQUIN ALMUNIA AMANN 

Cultura: 
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO 

Administración y Finanzas: 
EMILIO ALONSO SARMIENTO 
Acción social: 
CIRIACO DE VICENTE MARTIN 
Imagen: 
GUILLERMO GALEOTE JIMENEZ 

SECRETARIOS EJECUTIVOS: 

JOSE MARIA BENEGAS HADDAD 
PEDRO BOFILL ABEILHE 
MANUEL CHAVES GONZALEZ 
SALVADOR CLOTAS 1 CIERCO 
LUIS FAJARDO SPINOLA 
SALVADOR FERNANDEZ MOREDA 
JOSE ANGEL FERNANDEZ VILLA 
MARIA IZQUIERDO ROJO 
JOAN LERMA BLASCO 
FRANCISCO LOPEZ REAL 
CARMEN MESTRE VERGARA 
ENRIQUE MUGICA HERZOG 
JOSEP MARIA OBIOLS GERMA 
JOAN PRATS 1 CATALA 
JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA 
JAVIER SOLANA MADARIAGA 
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