


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTIARIO: FELIPE GONZÁLEZ 
Rafael Narbona, Escritor y crítico literario 

 
http://rafaelnarbona.es/?p=6020 

 

 
 

La doble vida de Felipe González 
 

Stas Radziwill  
 

http://www.libertaddigital.com/chic/2012-12-05/stas-radziwill-la-doble-vida-de-felipe-gonzalez-
66643/ 

http://rafaelnarbona.es/?p=6020
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-12-05/stas-radziwill-la-doble-vida-de-felipe-gonzalez-66643/
http://www.libertaddigital.com/chic/2012-12-05/stas-radziwill-la-doble-vida-de-felipe-gonzalez-66643/


BESTIARIO: FELIPE GONZÁLEZ 
http://rafaelnarbona.es/?p=6020 

 
 

Felipe González ha pasado a la historia como 
rey de las cloacas, señor de las alcantarillas, 
plenipotenciario de los desagües, emperador 
de los albañales. Sus frases escatológicas 
(“Aznar y Anguita son la misma mierda”, “El 
Estado de derecho también se defiende en 
las alcantarillas”, “El Estatuto de Cataluña es 
una cagada porque Zapatero es una mierda”) 
revelan una inequívoca vocación por lo pútri-
do, lo hediondo y lo infecto. El adalid del 
cambio no era tan sólo un político hábil y ma-
rrullero, sino un prodigioso alquimista que 
transformó la inmundicia franquista en inmun-
dicia democrática. Para conseguir este mila-
gro, empleó una fórmula magistral: unas go-
tas de socialdemocracia, grandes dosis de 
pasión neoliberal, la persuasiva retórica de un 
comerciante acostumbrado a vencer las for-
mas más insólitas de resistencia y el ingenio 
de un tahúr que esconde un Colt debajo de la 
mesa, mientras despluma a sus rivales con 
una baraja de naipes marcados. 
 

esde niño, Felipe González soñó con bajar a 

Sus ilusiones comenzaron a materializarse 

D
las alcantarillas e inspeccionar sus aguas, 
embriagándose con su olor a letrina. Algo le 
decía en su interior que en ese mundo de 
hedores, turbulencias y penumbras, se halla-
ba el verdadero poder, ese cetro invisible que 
determina el rumbo de la historia. Se imagi-
naba a sí mismo con botas de pocero, un 

casco y una lámpara, adentrándose en un 
territorio, donde estorba moral y los principios 
sólo son argucias para sobrevivir. Ser el prín-
cipe de las tinieblas le parecía mucho más 
seductor que ser un bobo idealista. Sabía que 
le esperaba un largo camino y que no llegaría 
muy lejos sin dotes de comediante, capaz de 
fingir, aturdir, enredar y seducir. En los sesen-
ta, se apuntó a la pana, el pelo moderada-
mente largo, los vaqueros de campana y la 
canción-protesta. Aprendió a cerrar el puño, 
lanzar arengas y argumentar como un legule-
yo curtido en mil batallas judiciales. Se tomó 
ciertas molestias que consideró ineludibles: 
participar en manifestaciones ilegales, cono-
cer las dependencias policiales en calidad de 
detenido, escuchar resignadamente a Merce-
des Sosa, hojear ostentosamente El Capital y 
leer con aparente arrobo a Julio Cortázar. 
Nunca le gustó Rayuela, pero entendió que 
un estudiante de derecho antifranquista debía 
pasearse con una novela experimental debajo 
del brazo y no ser descubierto con su lectura 
favorita: Los complots del gran visir Iznogud. 
Ambicioso, ladino y traicionero, Iznogud era 
su personaje de ficción favorito y su inequívo-
co modelo. Aunque González no hablaba in-
glés, le agradaba saber que el nombre de 
Iznogud había surgido de un juego de pala-
bras: “He’s no good”. Aún no había descubier-
to a Nicolás Maquiavelo, el diplomático floren-
tino que iluminaría sus largas noches como 
Presidente del Gobierno, y los Hermanos Ma-
lasombra le parecían demasiado ingenuos, 
pese a su indudable iniquidad. En cambio, 
Iznogud se le antojaba insuperable, con sus 
alfombras voladoras, sus genios embotella-
dos y sus brebajes mágicos. “Ser califa en 
lugar del califa” era un bonito sueño, pero se 
conformaba con ser un pocero, un mago que 
hace desaparecer la porquería con cal viva y 
perfuma el ambiente con su sonrisa de mer-
cader deshonesto. 
 

cuando se convirtió en Isidoro y escaló hasta 
el Comité Ejecutivo del PSOE. Era un paso 
importante, pero insuficiente. El famoso con-
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greso de Sures-
nes en 1974 se-
ría su 18 de Bru-
mario. Escoltado 
por el general 
José Faura, 
agente del SE-
CED, el servicio 
de inteligencia 
creado por el al-
mirante Carrero 
Blanco, logró 
desbancar a la 
vieja guardia, 
acusándola de 
conspirar contra 
la civilización oc-

cidental, con su estalinismo trasnochado. Su 
pretensión era reinventar el PSOE, extirpando 
cualquier tendencia utópica y revolucionaria, 
pero sin despilfarrar las palabras mágicas 
“socialista” y “obrero”, excelentes cebos para 
los incautos. Felipe González entendía que 
aceptar el apoyo del SECED no constituía 
una traición ni un signo de oportunismo, sino 
un gesto de madurez y pragmatismo, que 
serviría de inspiración en el futuro. En 1994, 
Faura sería recompensado con el cargo de 
Jefe del Estado Mayor del Ejército. Por su-
puesto, no hay ninguna relación entre su 
nombramiento y el golpe de mano de Sures-
nes. Simplemente, las distintas etapas de la 
historia se comunican como los canales de 
una red de alcantarillado. Algunos se obstina-
ban en no comprenderlo, pero Felipe Gonzá-
lez ya lo tenía muy claro en 1979, cuando 
dejó una frase para la posteridad: “Marxismo 
o yo”. El tiempo demostraría que “marxismo o 
yo” significaba sí a la OTAN, sí al terrorismo 
de Estado, sí al encarcelamiento de insumi-
sos, sí a la precariedad laboral, sí a los con-
tratos basura, sí a la reconversión industrial, 
sí a la guerra contra Irak, sí a la inmolación 
del pueblo saharaui, sí a la corrupción, sí a la 
tortura y sí a la dispersión penitenciaria. 
“Marxismo o yo” significaba renunciar a las 
veleidades republicanas y rendir vasallaje al 
Borbón rijoso, beodo y botarate. Por descon-
tado, Felipe González era más inteligente que 
Iznogud.  Por eso, dejó al califa ser califa y no 
fantaseó con coronarse emperador. Se con-
tentó con pequeños gestos simbólicos, como 
realizar una excursión de pesca con el Azor, 
el yate preferido de Francisco Franco. Sólo 

fue una pequeña debilidad, que no puede 
empañar su profunda comprensión de los 
asuntos de Estado. De hecho, su gran capa-
cidad política se puso de manifiesto en su 
premura por halagar y mimar al califa con au-
tomóviles de lujo, motocicletas de gran cilin-
drada, aviones, helicópteros, barcos y un au-
téntico harén, con actrices, cupletistas, vedet-
tes y strippers. Por supuesto, todo a cargo de 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Es mejor ser pocero que ser califa, pues el 
ocero es un verdadero demiurgo, que escul-p

pe su época desde el subsuelo. Los años 
ochenta y la primera mitad de los noventa 
siempre tendrán la marca de Felipe González. 
Es un período de rufianes, arribistas, bella-
cos, bribones, alcahuetes, granujas y timado-
res. González reclutó para su guardia preto-
riana a los canallas más conspicuos y desal-
mados: Barrionuevo, un carlista con la piel 
estragada por la viruela y aficionado a resol-
ver los problemas, enterrándolos dos metros 
bajo tierra; Solchaga, un tahúr que impulsó la 
cultura del pelotazo (“España es el país don-
de es más fácil enriquecerse en menos tiem-
po”) y confraternizó con los criminales de cue-
llo blanco; Miguel Boyer, amante de las villas 
ostentosas, lector empedernido del Hola e 
implacable cruzado contra la clase obrera; 
José Bono, nostálgico del yugo y las flechas, 
propietario de un rico patrimonio de origen 
turbio, españolista histérico y gran admirador 
del inmundo Manuel Fraga; Enrique Múgica, 
enredado en la trama del 23-F e inverosímil 
Defensor del Pueblo; Rubalcaba, embaucador 
incansable, conspirador discreto, parlanchín 
con tendencia al sermón moralizante, super-
viviente nato. La lista de villanos sería inaca-
bable y tediosa, pero no quiero dejar de men-
cionar ciertos nombres, particularmente los de 
los facinerosos que se encargaron del trabajo 
sucio: José Amedo, Rodríguez Galindo, Luis 
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Roldán, Vera, Sancristobal, Corcuera, Dam-
borenea, Elgorriaga. Ninguno de estos mal-
hechores se caracterizaba por su inteligencia 
o finura. Luis Roldán era un vulgar ladrón, 
torpe y sin imaginación. Amedo, antiguo ins-
pector de la Brigada Político-Social, pasaba la 
mayor parte del tiempo en locales del alterne, 
presumiendo de sus hazañas, con una mano 
en la bragueta y la otra ocupada en sostener 
un vaso de whisky barato. Corcuera era un 
lunático, que resolvía los dilemas morales y 
legales con una patada en la puerta, y Dam-
borenea un visionario, que acusaba a Amnis-
tía Internacional de boicotear los interrogato-
rios de la Guardia Civil, cuestionando su de-
recho a propinar bofetadas, patadas y, de vez 
en cuando, una inofensiva descarga eléctrica. 
Todos eran rematadamente estúpidos y per-
versos, pero sus perfidias disfrutaban del tu-
pido paraguas de Felipe González, un artista 
del engaño, el fraude y la superchería. Cuan-
do Iñaki Gabilondo le preguntó en una famosa 
entrevista televisiva si sabía algo sobre los 
GAL, González respondió con indignación: 
“Nada, salvo lo que he leído en la prensa”. 
Desmintió que fuera Mr. X y repudió las acu-
saciones, asegurando que todo eran calum-
nias. “Falso, radicalmente falso. Mienten. Fal-
sean la realidad”. Gabilondo arqueó las cejas 
con incredulidad y Felipe le fulminó con una 
mirada digna de Fu Manchú. Los creadores 
de mitos dicen que se limitó a seguir el lema 
de su adorado Maquiavelo: “Yo no digo nunca 
lo que creo, ni creo nunca lo que digo, y si se 
me escapa alguna verdad de vez en cuando, 
la escondo entre tantas mentiras, que es difí-
cil reconocerla”. 
 

Felipe González perdió su puesto de Pocer
Mayor del Reino en 1996, reemplazado por 

o 

José María Aznar, un verdadero prócer, que 
ejerció un hiperliderazgo de tintes sobrenatu-
rales. “Yo soy el milagro”, exclamó el peque-
ño cesar, encaramado sobre sus zapatos con 
alzas invisibles. España siempre ha tenido 
suerte con sus gobernantes, grandes hom-
bres que han dejado una huella imborrable. 
Después del aznarismo, vino el zapaterismo y 

ahora el marianismo, que lucha con denuedo 
contra rojo-separatistas, perroflautas, antisis-
tema y altermundistas. Pero ¿qué ha sucedi-
do en estos años con Felipe González? 
¿Echa de menos las alcantarillas? ¿En qué 
se ha convertido? Increíblemente, en un “ja-
rrón chino”. Con la ternura de un verdugo jubi-
lado, ha explicado su insólita transformación: 
“Soy como un jarrón chino en un apartamento 
chiquito. Como se supone que es valioso, 
nadie se atreve a romperlo, pero estorba en 
todas partes”. Pobre jarrón chino, que acumu-
la ganancias millonarias como asesor de 
magnates, políticos y empresarios. Su abulta-
da fortuna personal convive con su sueldo 
vitalicio de ex presidente, una prebenda que 
estableció antes de abandonar La Moncloa 
para asegurar su vejez. Se codea con los 
grandes: Henrique Capriles, cruzado anticha-
vista y valedor de las oligarquías; Carlos Slim, 
prestidigitador de los negocios sucios y uno 
de los hombres más ricos del mundo, y Álvaro 
Uribe, ex presidente de Colombia, narcotrafi-
cante y asesino de masas. Emprendedor infa-
tigable, Felipe González cobra unos 125.000 
euros al año como asesor de Gas Natural. A 
pesar de su éxito como hombre de negocios, 
su vocación política no ha desaparecido. 
Cuando hace poco unos felones realizaron 
escraches contra políticos del PP, reaccionó 
con ese afán justiciero que siempre le ha 
acompañado: “¿Por qué un niño va a tener 
que aguantar una presión en la puerta de su 
casa?”. Es evidente que los escraches son 
terrorismo. Se trata de una acción mucho más 
violenta y despiadada que desahuciar a un 
menor, un aciano o un discapacitado. ¿Por 
qué los talibanes de la Plataforma de Afecta-
dos por la Hipoteca (PAH) no toman ejemplo 
de los votantes del PP, que pasan hambre 
antes que cometer la villanía de no pagar una 
letra?  Felipe González, que se define como 
“un cristiano con minusvalías”, considera que 
la solución de todos los males consistiría en 
imitar a los Estados Unidos, donde puedes 
morir apuñalado en el metro, pero disfrutando 
hasta el último estertor de una reconfortante 
libertad. Al igual que a Millán Astray, le pre-
ocupa que los anhelos independentistas de 
Catalunya y Euskal Herria mutilen la indisolu-
ble unidad de la Nación española. En cuanto 
al paro, coincide con la patronal. La verdade-
ra tragedia de nuestra sociedad es que nadie 
quiere trabajar. Por eso, se deben vincular los 



salarios a la productividad o nos convertire-
mos en “un rincón de Eurasia”, con ridículas 
pretensiones de igualdad y solidaridad. Es 
evidente que tanta sabiduría no debe caer en 
saco roto. La Fundación Felipe González, 
creada y presidida por Felipe González, se 
dedicará a estudiar su trayectoria personal, 
profesional, política e institucional. Es una 
gran noticia que enseña al mundo la trascen-
dencia de los poceros, infravalorados fontane-
ros del Estado. 
 

Felipe González sigue fumando puros super-
lativos y cuidando bonsáis. Al mirar hacia 
atrás, piensa con melancolía en la graciosa 
ondulación de las aguas fecales. Sigue 
amando el subsuelo, pero agradece su jubila-
ción, pues ya no tendrá que sufrir los baños 
de multitudes (nunca aguantó el contacto per-
sonal con la chusma) ni soportar que le lla-
men “Felipe”, un gesto de confianza que ja-
más le agradó. Hace unos días, un periodista 
se atrevió a escarbar en su intimidad y le pre-
guntó si desearía ser recordado como un 
nuevo Adriano, el emperador humanista y 

helenófilo que inspiró una excelente novela a 
Margarite Yourcenar: “Miré usted –contestó 
con su inconfundible acento sevillano-. Cité la 
obra de Yourcenar para quedar bien. El que a 
mí me gusta de verdad es Iznogud. Me río 
mucho con sus álbumes. Yo nunca quise ser 
califa en lugar del califa, pero entiendo su 
ambición y sus artimañas”. “No le compren-
do”, comentó el periodista. “¿Desea ser re-
cordado como una especie de Iznogud?” “Eso 
es. A mí no me gusta el poder, lo que me gus-
ta es mandar y eso sólo lo consigue un visir. 
Mandar con las botas y no con los votos. No 
me interprete mal. Se lo digo sin acritud”. El 
periodista, estupefacto, le hizo una última 
pregunta: “¿Añadiría alguna frase? ¿Algo que 
resuma su visión del mundo?”. “Sólo dos pa-
labras”, respondió González. “Por consiguien-
te…” Después se alejó, pensando que sus 
restos merecían un Mausoleo más grande 
que El Valle de los Caídos. ¿Cuál será el lu-
gar que reservará la Historia a Felipe Gonzá-
lez? Indudablemente, una letrina. A veces, los 
sueños se hacen realidad. 
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ocos españoles llevan una doble vida 
de manera tan definida como Felipe 
González. El expresidente es un 

hombre obsesionado por el dinero y la alta 
sociedad. También es un hombre satisfe-
cho, pues ha cumplido sus objetivos de 
hacerse rico y relacionarse casi exclusiva-
mente con las grandes fortunas del planeta. 
Cuando está en España, a Felipe le gusta 
vestirse como un modesto profesor de insti-
tuto jubilado algo intelectual y dar la apa-
riencia de que acaba de bajarse de un co-
che de línea tras un cansado viaje. A sus 
hooligans dentro y fuera del PSOE les en-
canta creerse este espejismo que ha con-
feccionado él mismo. Cuando viaja fuera de 
nuestro país –se desplaza frecuentemente 
en avión privado– Felipe aprovecha para 
hacer todo aquello que por discreción no le 
gusta hacer en España. 
 
El expresidente pasa la mitad del año en 
Iberoamérica, siendo una figura habitual en 
las lujosas villas que sus riquísimas amista-
des tienen esparcidas por el continente. A 
Felipe se le ha visto en la reserva natural 
que en Carabobo tiene el magnate venezo-
lano Gustavo Cisneros, empresario al que 
su gobierno vendió Galerías Preciados tras 
la expropiación de Rumasa. Cisneros hace 
gustoso de anfitrión, pues compró la empre-
sa en 1984 por 1.500 millones de pesetas y 
la revendió a los tres años por 30.000 millo-
nes. Los contribuyentes perdimos 28.500 
millones en la operación, pero entre ellos 
nació una bonita amistad que aún perdura. 
Felipe conoce también el palacio que la po-
derosa familia colombiana Santo Domingo 
tiene en la isla de Barú. A esta casa en el 
Caribe acudió invitado en marzo de 2009, 
cuando se representó a sí mismo en un 
cónclave de magnates iberoamericanos 
donde no faltó su otra mitad, Carlos Slim, el 
hombre más rico del mundo. 
 
A Felipe le gusta vestir en España como un 
pensionista que no llega a fin de mes, pero 

tiene en Tánger una exclusiva finca con playa 
privada contigua a la del rey Mohamed VI. Y la 
tiene por concesión afectiva del sátrapa magre-
bí hacia su persona, ya que el sevillano mantu-
vo una relación envidiable con su padre. La 
excelente sintonía de Felipe con Hasan II la 
facilitó la intermediación del rey Juan Carlos y, 
sobre todo, la lluvia de miles de millones de 
dinero público que, en la forma de créditos para 
la compra de material militar español, dejó caer 
España sobre Marruecos cuando Felipe man-
daba. Desconocemos si se inspiraron en el Pa-
lau de la Música y la familia Pujol para manejar 
estos dineros, pero es bien conocido su gusto 
por la lírica catalana. El rey Juan Carlos y Feli-
pe González se apoyaron continuamente en los 
años ochenta y noventa ayudándose en la con-
secución de sus objetivos, facilitando siempre 
el uno la labor del otro. También colaboraron en 
tareas de Estado y de gobierno. 
 
De tanto tratar con grandes fortunas internacio-
nales, a Felipe se le han pegado sus costum-
bres. Los hijos de los muy ricos no trabajan, y 
ninguno de los hijos varones del expresidente –
cuarentones con familia– tiene oficio conocido. 
Lo mismo le pasa al hijo de José Bono, otro ni-
ni de postín. A Felipe también se le ha pegado 
el deseo por crear un fondo de capital riesgo, 
una controvertida forma de inversión con mu-
chos detractores dada la facilidad con la que 
permite aflorar capital revestido de éxito em-
presarial. El fondo de Felipe se llama Tagua 
Capital. 
Felipe es hoy el único dinosaurio de la política 
capaz de, en menos de 24 horas, pasar de ser 
besuqueado por amas de casa y receptores 
PER en los feudos del PSOE en la Andalucía 
rural más castigada por el paro y la corrupción 
de su partido, a bailar en la República Domini-

P 
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cana bachata con una multimillonaria en un 
palacio próximo a la mansión de Carmen 
Chacón bajo la mirada de Óscar de la Ren-
ta. Entre grandes billonarios es donde se 
encuentra verdaderamente cómodo, a la 

gente humilde que le aclama en los mítines 
como una estrella del rock siempre la despre-
ció. En lo que a gestión de imagen publica se 
refiere, Felipe González es un estafador profe-
sional. 
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