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“Cada uno tiene razón, pero  
puede que todo el mundo se equivoque”.

Gandhi
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22 de marzo de 2010 - Escuela primaria de Châtel-Saint-Germain (57)...*

¡¡¡Papá!!!

¡Venga, 
date prisa, 

Woody! 
Tenemos 
trabajo...

¿Qué tal 
lo lleva, 

señor 
Robert? Bien... 

¡Muy 
bien!

 Le hemos 
visto en la 
tele. ¿¡¿Qué 
tal lleva el 

juicio?!?

¡Bien,  
estu- 

pendo!

* N. de la T.: Departamento de la Moselle.
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Woody, si quieres,  
podemos hacer un  
fuego. Tengo que  
quemar un montón  

de cosas...

 ¡Oh, sí, sí!  
¡¡¡Genial, papá!!!

 ¡¡¡Espéra-
me, que  

te ayudo!!!

No... Ya pue... 
Ya puedo...

Hacía exactamente 138 días que se había acabado el juicio. 43 que se había dictado sentencia...



Así que estoy absuelto...

¡¡¡Guau, como 
los indios!!! 
Wouhou-

houu...



28 de enero de 2010 - Palacio de Justicia de París - 11 de la mañana...

Considerando que, delante de sus  
señorías instructoras, Denis Robert  

ha reconocido haber recibido por  
correo electrónico, de Florian  

Bourges, hacia mediados de diciembre 
de 2001, el famoso listado de los 

clientes de Clearstream.

Y que tuvo en su domicilio  
entre finales del 2001 y me-
diados de octubre de 2006, 

documentos que, sabía, habían 
sido extraídos del sistema 
informático de la cámara de 

compensación...

No estaba especialmente tenso.

Considerando que el artículo 10 del  
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de 
las libertades fundamentales enuncia: “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de  
expresión. Este derecho comprende la  

libertad de opinión y la libertad  
de recibir o comunicar informa- 

ciones o ideas”...

Los magistrados habían instruido la denuncia de Clearstream, y los periodistas habían informado, tres años de faenas...

 ...que el acusado había provocado y 
alimentado un debate público sobre 
la lucha contra la corrupción inter-
nacional y las redes de blanqueo...

Por lo que las diligencias informativas 
previas en su contra, basadas en la  

posesión de documentos informáticos 
cuya procedencia fraudulenta conocía  

el acusado, resultan ser  
incompatibles con...



...que los hechos no pueden con-
siderarse encubrimiento de abuso 

de confianza o robo. Delito que no 
aparece reflejado en el informe de 

instrucción de la acusación...

¡Por lo que 
deberá  

absolverse a 
Denis Robert!*

* Véanse Complementos.



¿Qué,  
aliviado?

No, no es  
exactamente eso...



¿Qué estás 
quemando, 

papá?

Cosas  
antiguas...

¿Tu  
trabajo?

¿Tu  
trabajo de 
cuando yo 
no había 
nacido?
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¡Papá! 
¡¡¡Mira!!!

Hay un  
montón de 

topos...
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“Los hombres se enredan en sus fantasías como 
los espaguetis al parmesano fundido”.

Frédéric Dard
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23 de febrero de 2003 - Place de la gare - Metz

¡Buenos días,  
soy el amigo de 

Éric Merlen!

¡Hola! Le presento a 
Pascal Lorent, con  
el que he hecho la 

investigación de  
Clearstream.

Éste es Imad Lahoud, 36 años. 
Es la primera vez que le veo...

¡Encantado!
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Éric Merlen, un antiguo colega de “Libération”, me llamó para decirme que me enviaba a alguien que a lo mejor podía ayudarme 
en mi investigación. Que respondía de él. Merlen también me dijo que su “amigo” era bróker, que acaba de salir de la cárcel...*

¿¡¿Trabajó con  
Éric cuando estaba 
en “Libération”?!?

 ¡Sí! Nos cono-
cemos desde  

hace un montón 
de tiempo. Me expoliaron unos  

accionistas utilizando  
una cuenta Clearstream.

...y que era familiar de Émile Lahoud, 
presidente del Líbano.

¡Es mi 
tío!

He pensado mucho en 
la cárcel. 108 días 
sin ver a mis hijos, 
con los matones 
encima, la DST...  
¡¡¡Es mucho!!!

¿¡¿Y tres 
steaks tartare, 
uno ligeramen-

te hecho?!? 
¡Marchando!

* El caso de los fondos Volter, todavía en fase de instrucción, es una estafa de fondos especulativos.  
Han desaparecido 42 millones de euros...
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Para triunfar en los 
mercados financieros 

nunca debes pensar 
en las consecuencias 

de tus actos.  
Si no, estás  

muerto...

Tú y yo no hubiéramos 
debido conocernos nunca. 
Yo estaba al principio de 

la cadena. Tú al final.

Estaba siempre  
detrás de mi panta-
lla comprando o 

vendiendo. Utilizaba 
Clearstream todos 

los días...

 Para mí era 
algo tan ha-
bitual como 

un grifo para 
lavarse las 

manos.

Mis accio-
nistas lo 
utilizaron 
para expo-

liarme...

Al leer tu libro en 
la cárcel entendí 
cómo ese grifo 

podía servir tam-
bién para disimular 

operaciones...

No te das 
cuenta  

de la bomba 
que has  

publicado...

¡Es un trabajo extraordinario! 
¡¡¡Lo que habéis descubierto es 

              enorme!!!

 ¡Puedo ayudar-
te! Nos van a 

machacar... Los 
banqueros... Los 
especuladores... 

He cambiado...
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¿Quieres 
beber algo 

más?

¡Una coca light!

Y una botella 
de Brouilly...

Cuentas secretas...  
islas Vírgenes...  

Servicios  
secretos...

Se niegan a responder a  
nuestras preguntas, pero  

interponen denuncia tras denuncia. 
Nos gustaría hacer un último  

documental sobre Clearstream  
para dar la estocada final...

Hemos logrado echar al  
Director General... ¡¿¡Tú crees 

que echarían a un Director  
General inocente!?!
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¿Podemos ir a 
tu oficina?

¡Bueno,  
os dejo,  

tengo trabajo!

La llegada de Lahoud 
fue una bendición.  

Eso pensaba.

Entonces hacía ocho 
años que investigaba 

sobre la multinacional 
luxemburguesa...

Presente en 107 países,  
más de 40 eran paraísos 
fiscales. Clearstream no  

es un banco, sino el banco 
de los bancos.

Más concretamente es una 
cámara de compensación 

internacional.
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Compensan las ganancias y las pérdidas de los bancos 
y de las instituciones financieras de todo el planeta. Por 
Clearstream pasan más de 50 trillones de euros al año.

La firma ingresa en sus cuentas alrededor de  
10 trillones de euros en valores, principalmente de  

obligaciones bancarias, pero también en oro y acciones.

Mi investigación ha demostrado  
que los clientes no siempre eran 

bancos, también había multinaciona-
les o sociedades offshore.

También demostré que el sistema de 
cuentas (algunas públicas, otras no) 

ofrecía la posibilidad de ocultar a 
sus clientes.

Un antiguo responsable informático de 
la firma llegó hasta a explicar progra-
mas informáticos para borrar transac-

ciones.

Todo aquello me valió varios 
juicios.*

**

Sin ningún lugar a dudas, él o los instigadores del caso Clearstream 2 mon-
taron el complot después de haber leído mis libros.

* Véanse Complementos. ** N. de la T.: “Revelacione$” y “La caja negra”.
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Desde que nos mudamos a la nueva casa, alquilo un estudio en el centro para trabajar tranquilo...

Tengo un gran juicio  
por difamación este mes  
de julio por mi libro “La 
caja negra”... ¿Podrías  

testificar?

Sabes, acabo de salir 
de la cárcel, pero te 
ayudaré. Conozco a 

mucha gente...

Voy a necesitar analizar 
este listado, sobre todo 

las cuentas abiertas  
en las islas Vírgenes...  
Mis antiguos socios  

abrieron cuentas  
allí...

¡Ningún problema, 
sobre todo si me 

ayudas!

¿No habrá una 
cuenta a nombre 

de Gomez?

¿¡¿Quién?!?

¡Alain Gomez,  
el antiguo jefe 

de Thomson!

¡No! Hay muy pocos  
apellidos. Sobre todo 

son bancos, aunque hay 
un montón de nombres 

raros...

¿Cuántas 
cuentas en 

total?
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¡33.341!
Ya había dado el listado a periodistas, magistrados, banqueros... Así 
que uno más o uno menos...

¡Toma!

Después de que se fuera, ante mi gran 
sorpresa, el apellido del jefe de 

Thomson estaba en mi lista, pero con 
otro nombre...

¡La íbamos a montar!


