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LA ESPAÑA INVENTADA
Francisco Marco, Manuel Bravo
Este libro revela los hechos ocultos de la historia reciente de España a través de la figura de José Manuel Villarejo. Nuestro país ha estado a merced de mentiras y
medias verdades que han condicionado la realidad en
la que vivimos. El ex comisario ha sido pieza clave de
esa España donde la apariencia ha estado en constante
conflicto con la verdad. Esta obra descubre los hechos
confidenciales, las operaciones secretas y la vida del
hombre que creyó estar por encima del Estado.
Francisco Marco, detective y consultor de Inteligencia,
y Manuel Bravo Pérez, periodista y escritor, realizan una
investigación minuciosa que revela secretos inéditos sobre el nacimiento de ETA, el golpe de Estado del 23-F,
la caída en desgracia de Jesús Gil, las guerras sindicales
en el seno de la Policía o los casos de corrupción que
siguen siendo noticia en los periódicos e informativos
de todo signo político.
La España Inventada, tras los pasos de Villarejo es una
obra de no ficción que relata con firme pulso narrativo los
hechos ocultos de la historia de España a lo largo de los
últimos 50 años. Francisco Marco y Manuel Bravo Pérez
tratan con sumo detalle cada uno de los acontecimientos
que han acabado modificando la fisionomía de nuestro
país. Entre ellos, los principales casos de corrupción de
las últimas décadas. No obstante, este libro es mucho
más que una concatenación de casos, ya que narra los
entresijos de una época esencial para comprender la España de hoy en día. Una época que nos llevó de la dictadura a la Transición para desembocar en la democracia y
donde el ex comisario José Manuel Villarejo ha tenido un
papel clave a través de los distintos trajes que ha vestido
a lo largo de su vida: policía, sindicalista y empresario.
La España Inventada, tras los pasos de Villarejo cuenta
las maniobras ocultas de un grupo de funcionarios que
medraron durante décadas para aumentar su poder y
lucrarse con ello poniendo las estructuras públicas del
Estado al servicio de sus intereses particulares. Agentes
que ensuciaron el nombre del Cuerpo Nacional de Policía,
a cuya mayoría de efectivos debemos vivir tranquilos y
seguros. Este libro se detiene en los casos más turbulentos del Partido Socialista y Partido Popular, en los días
de dispendio público durante la peor crisis económica
de nuestra historia, en los atentados del 11 de marzo de
2004 en Madrid, en el funcionamiento de sectas elitistas
con apoyo policial o en la aparición de los distintos movimientos independentistas y populistas y las maniobras de
cierta parte de la policía ante ellos.
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Para realizar esta obra se han hecho multitud de entrevistas
con policías nacionales e internacionales, agentes de Inteligencia, políticos, fiscales, empresarios y periodistas. También con
personas del entorno familiar y laboral del ex comisario Villarejo. Todas las reflexiones y pensamientos derivados de esos
encuentros sean a favor o en contra del personaje, aparecen
citados en sus páginas. Los hechos que se reflejan proceden
de documentos, agendas, memorias USB, correos electrónicos,
audios, causas judiciales y libros. Los pensamientos y diálogos
se exponen como los reflejaron las fuentes que, en casi todos
los casos, permitieron ser grabadas. El comisario Villarejo no
quiso dar su versión, aunque los autores le enviaron una carta
a prisión solicitándole una entrevista.
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