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Felipe González: del clan de la tortilla al mundo del caviar 

 

Al grupo socialista andaluz, conocido como el clan de la tortilla, 
1
 la socialdemocracia europea le 

encargó y financió la transición del capitalismo franquista al capitalismo de corte europeo. Esto suponía,  

no sólo liquidar el histórico Partido Socialista Obrero Español (PSOE) del entonces secretario general Rodolfo 

Llopis, 
2
 sino asegurar a los muchos responsables de los crímenes y 

horrores franquistas que seguirían en puestos destacados al frente 

del <<nuevo régimen>>, con la monarquía en cabeza. Un 

franquismo sin Franco.  
 

Y así se cumplió. Nacieron como oportunistas sociatas y así se 

mantienen. Felipe González y los del clan  fueron dándole vueltas a 

la tortilla durante todos estos años cuántas veces fue preciso y 

necesario para adaptar el cambio al capitalismo neoliberal. Comenzaron purgando el partido de marxistas 

para continuar manteniendo una lucha abierta contra toda formación comunista o de izquierdas. Ayudaron 

a reducir a una expresión mínima a estos colectivos. Hasta Santiago Carrillo, uno de los destacados 

dirigentes comunistas durante el franquismo, acabó sus días en el redil de dónde había salido; las 

juventudes socialistas del PSOE. 
 

De Felipe González se dice que es el perfecto modelo de camaleón: tiene y vive en una lujosa mansión en 

el barrio madrileño de Salamanca; fue amigo de Carlos Andrés Pérez, presunto corrupto como presidente de 

Venezuela, así como lo es del multimillonario mexicano Carlos Slim; entra y sale por puertas giratorias 

(como consejero de Gas Natural Fenosa percibe 126.500 euros al año); 
3
 lo mismo veranea en la República 

Dominicana que se pasea en yates por Ibiza; ha sido premiado por su europeísmo capitalista por 

instituciones como el Capítulo Español del Club de Roma, del que es miembro de honor, del Comité 

Europeo de Orientación Nuestra Europa, del Consejo Internacional del Centro Peres por la Paz y del 

Consejo InterAcción; 
4
 hace tiempo que se codea con personalidades más acostumbradas al caviar que a 

las tortillas de patatas… 
 

FG sigue en el PSOE con el encargo de siempre: controlarlo desde dentro. Controlarlo por si aparece 

algún secretario general aspirante a presidente de la nación, como es Pedro Sánchez, con veleidades de 

pactar con Podemos para asegurarse la investidura.
5
 Hay que hacer presión dentro del comité federal para 

que lo barones del bunquer no duden en apoyar la investidura de Mariano Rajoy (PP) con los votos de 

Ciudadanos y la abstención de los diputados socialistas. Esto es lo que propone, lo que declara. Esto es lo 

que conviene al capital, esto es lo que conviene a Europa, dice. Y FG seguirá recibiendo honores políticos 

y prebendas económicas; veraneando en lugares como las islas y comiendo caviar. O sea, un macarra de 

diseño, de la misma jauría que José María Aznar. (27/01/2016) 

 

Nota de última hora (2-3-2016). En la primera votación de investidura de Pedro Sánchez, el NO de los 

diputados sumó 219, los del SI 130 y una abstención. En el debate, Pablo Iglesias le recordó a PS lo 

siguiente: "a usted le han prohibido gobernar con nosotros. Lo dijo Felipe González, el que tiene las 

manos manchadas de cal viva", en referencia a la guerra sucia de los GAL, y en la que se especuló si el 

señor X no era el propio FG. 
6
 

                                                      
1 De esa época data la famosa foto del Clan de la tortilla. En la instantánea, que sirvió para bautizar a sus protagonistas como el 

clan de la tortilla aparecen, entre otros, Felipe González, Alfonso Guerra, Carmen Romero, José Rodríguez de la Borbolla, Luis 

Yáñez y Manuel Chaves. 
2 Según Joan Reventós, Llopis es “el hombre que representó la lucha del Partido Socialista Obrero Español en el exilio y que 

permaneció activo en todos los momentos de su vida". En http://elpais.com/diario/1983/07/24/espana/427845609_850215.html  
3 El ex presidente del Gobierno, que tiene acciones de la compañía, compartirá su cargo en el consejo con su ex ministro y 

vicepresidente del Ejecutivo Narcís Serra, quien entró en el órgano rector de Gas Natural Fenosa en marzo de 2009 en 

representación de la caja que preside, Caixa de Catalunya. 
4 Premios que reconocen su europeísmo capitalista. 
5 En palabras del viejo tortillero Isidoro, los de Podemos son “unos leninistas 3.0”. Seguramente, él sabe bastante de estas 

prácticas y martingalas. 
6 En http://www.20minutos.es/noticia/2687074/0/patxi-lopez/pablo-iglesias/felipe-gonzalez-cal-viva/  
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