
RATO, VIVE 

  

 

Rato fue objeto de una encerrona. Clarísimo. La situación de las cajas en los primeros años de 

esta década, era bastante desesperada. El gobierno y el Banco de España, estaban muy 

preocupados y tenían que buscar una solución para reordenar al sistema bancario después del 

derrumbe del ladrillo. Y en especial Caja Madrid, la gran entidad madrileña, buscando una 

alianza, una fusión con Bancaja, también lastrada por las inversiones  inmobiliarias en el 

levante español. Dice Rato que el Banco de España le presionó para que una vez producida la 

integración de las dos entidades fueran a una macro ampliación de capital. Y me creo la 

versión de Rato. Explica que los inspectores del banco conocían las tripas, el balance 

consolidado de la nueva institución. Pues, seguramente. Y todos siguieron las sugerencias del 

Banco de España que pedía un incremento de los fondos propios para fortalecer aquel 

balance. Y así se convenció a miles de nuevos accionistas a que suscribieran acciones de la 

operación. 

 

Claro que Rato no tenía necesidad alguna de meterse en nuevas aventuras, después de su 

trayectoria como director del Fondo Monetario. ¿Porque lo hizo? ¿Se dejó embaucar o fue 

víctima de una especie de omnipotencia que acostumbra a afectar a aquellos que no han 

tenido disgustos serios en la vida?. Sea lo que fuere, lo que sí es cierto es que después de la 

debacle y de la pérdida de valor de los títulos, tenía que buscarse a un chivo expiatorio. Y el 

presidente de Bankia ha sido el responsable de todas las calamidades y quebrantos 

financieros. 

 

La fiscal que ha tenido la ingrata tara de meterse con Rato, para buscarle algún punto débil en 

sus declaraciones, lo ha tenido complicado. La fiscal sabía mucho menos de la película que la 

persona a quien dirigía los dardos. Estoy convencido de que Rato en los delitos que le imputan 

es inocente. No creo que se lanzara a la ampliación de capital, con el conocimiento o la 

sospecha fundada de que aquello iba a terminar mal. Y que tampoco lo hizo con afán de lucro. 

Es decir actuando “dolosamente” o directamente para llenar sus bolsillos, con comisiones o 

gabelas. 

 

El desenlace, como todo en el orden judicial, es incierto. Como que la presión mediática ha 

sido muy  importante y las ayudas del Estado al sostenimiento de Bankia, cuantiosas, 

difícilmente puede hablarse que todos los imputados o investigados, miembros del consejo de 

administración, salgan bien librados.  

 

Rato debe haberse arrepentido una y mil veces de la decisión tomada. Aceptar la presidencia 

de Bankia. Hoy ha dicho al Tribunal además que de la presidencia “le echó personalmente 

Rajoy”, con Guindos en la lejanía. Y que por tanto fue una decisión política. 

 



Pero Guindos, mientras, ya está de vicepresidente en el Banco Central Europeo. Y Rajoy en su 

Registro.  

 

Y Rato, solo, sin nadie que le acompañe en la penuria. 

 

  

 

Miércoles, 9 de enero de 2019 


