
LOS MUERTOS RESUCITAN 

  

 

A Francisco González, el presidente del BBVA querían echarle. Y parece, -o le parecía-, que sus 

enemigos eran de cuidado. Que tenían mucho poder. Y tenía que defenderse. Y una forma de 

defenderse era atacar. Atacar de manera tan severa que los atacantes abandonaran la 

aventura. 

 

Y también tenía que seguir los pasos de los principales impulsores del asalto. ¿Cómo? Pues 

accediendo a una información comprensiva, total de todos sus pasos. Todos los días. A todas 

horas. 

 

González se enteró a través de su jefe de Seguridad, antiguo policía, que el comisario Villarejo 

disponía de una amplia red de escuchas, pinchazos y sabuesos que escudriñaban todos los 

rincones de las personas investigadas. Sí tenían dinero y cuanto. Si eran felices con sus 

consortes o amenazaba el divorcio. O si eran homosexuales con algún escándalo a la vista que 

pudiera propagarse. 

 

Y el presidente echó mano de la caja del Banco para contratar a Villarejo y llegar a pagarle seis, 

siete millones de euros. O más, porque esto nunca llegará a saberse. ¿Porque el fin era lícito, 

no?. ¿No era legítimo defenderse con uñas y dientes de quienes querían desalojarle del 

banco?. Está claro que todo valía ante la desvergüenza de aquellos desalmados que  se habían 

conjurado para apoderarse del BBVA. 

 

Por tanto todos los instrumentos que pudieran utilizarse eran válidos. ¿Delitos? En absoluto. 

Eran algunos miembros del partido socialista acompañados  de financieros sin moral, los que 

habían empezado la batalla. Los medios que podía utilizar era todos legítimos y necesarios 

para vencer en la pelea.  

 

Francisco González consiguió mantenerse en el poder. El silencio de esta historia se mantuvo a 

lo largo de los años. 

 

Hasta que un comisario despechado, Villarejo, dijo basta y se dedicó a soltar toda la mierda. 

Mierda que ha impactado con fuerza en el rostro del otrora presidente de la entidad 

financiera, contaminándole con un insoportable hedor. 

 

Mal final para para Francisco González. Los que creía muertos y bien muertos, han resucitado. 
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