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 I  No hay argumentos veraces que sostengan que su sentido del 
deber era atender la petición del ex vicepresidente Rodrigo Rato, de ahí to-
do el aluvión de críticas que su decisión ha provocado 
Por María Irigoyen Pérez

Sonámbulos

AL parecer hay bastante coinci-
dencia entre analistas de distintos 
medios en que anda algo perdido 
el ministro de Interior, Jorge Fer-
nández Díaz. Su comparecencia 
en el Congreso del pasado 29 de 
julio para informar sobre la reu-
nión en su despacho oficial con el 
Sr. Rodrigo Rato, se saldó con un 
resultado negativo como no podía 
ser de otra manera. Y es que tra-
tar de explicar lo que es inexplica-
ble, además de ser un grave error 
político, conduce siempre a un ca-
llejón sin salida. Y así sucedió tam-
bién en esta ocasión al pedir toda 
la oposición su dimisión por ser 
contradictorias sus aclaraciones.Y 
es que no hay argumentos veraces 
que sostengan que su sentido del 
deber era atender la petición del 
ex vicepresidente Rodrigo Rato, 
de ahí todo el aluvión de críticas 
que su decisión ha provocado.  

El fundamento utilizado para 
formular la petición está basado 
en un problema de su seguridad 
personal. Según los datos, había 
recibido más de 400 amenazas en 
las redes sociales. Pero,por el mo-
mento, no se conoce cuenta algu-
na en las redes sociales del ex vi-
cepresidente. Hay que recordar, 
que el Sr. Rato está imputado por 
cinco presuntos delitos fiscales, 
todos ellos considerados graves, 
como son el fraude, alzamiento de 
bienes y blanqueo de dinero.  

Esta irresponsable actuación del 
ministro resulta inusual, cuando 
menos, en cualquier otro país eu-
ropeo. Es más, ante una actuación 
como ésta, el ministro responsa-
ble habría presentado su dimisión. 
“No se habló de su situación legal 
ni procesal” dijo el Ministro. La 
polémica estaba servida a sabien-
das de que el Sr. Rato había afir-
mado lo contrario. Pero lejos de 
rectificar y asumir sus errores, el 
Sr. Ministro se dedicó a lanzar nu-
merosos reproches contra los por-
tavoces de todos los grupos parla-

mentarios, salvo del PP. Esto es 
una provocación y una afrenta al 
estado de Derecho. En política hay 
que ser decente y además demos-
trarlo. Y es que él nunca imaginó 
que esa entrevista iba a levantar 
tanta polémica, incluidos algunos 
responsables de su partido. 

 Opacidad, amiguismo, irres-
ponsabilidad, tráfico de influen-
cias y falta de trasparencia viene 
a corroborar una forma torticera 
de hacer política a sabiendas que 
las explicaciones al uso no se co-
rrespondían con la verdad de los 
hechos. Y es que el Sr. Rato infor-
mó a los medios de que en el en-
cuentro se había hablado “de to-
do”. Es decir, también del curso de 
la investigación policial. Las con-
tradicciones en las declaraciones 
de ambos así lo corroboran. Re-
sulta indignante el trato de favor 
dispensado por el ministro al im-
putado Sr. Rato.  Los privilegios, 
las puertas giratorias, el trato de 
favor, el compadreo y la falta de 
responsabilidad y trasparencia 
son los cánceres de nuestra De-
mocracia. Todos ellos deberían 
estar ya desterrados de la política 
del siglo XXI. No sólo porque me-
noscaba y debilita la confianza de 
los ciudadanos en los políticos y 
la política, sino que además, es un 
insulto a la inteligencia ciudada-
na. A más a más, cuando de todos 
es sabido, que por esas mismas fe-
chas, el Sr. Rato se zambullía tran-
quilamente en una piscina según 
parece sin miedo ni temor algu-
no. También se le ha visto relaja-
do sentado en un yate y pasear en 
“vespa” disfrutando de su relajo 
en estos días estivales.  

Las reacciones de diferentes 
Asociaciones Judiciales por este 
encuentro fueron inmediatas. És-
tas han hecho público su males-
tar y han expresado su rechazo 
por la reprobable actuación del  
responsable de Interior. La Aso-
ciación Jueces para la Democra-

cia (ApD) según señaló su porta-
voz, Victoria Rosel, les ha sor-
prendido por la imagen de apoyo 
y cercanía a una persona investi-
gada. También, que proporciona-
se datos no ciertos como el inten-
to de separar la policía judicial del 
ministerio de Interior cuando esa 
separación no existe. Además les 
llama la atención de que se apele 
a problemas de seguridad cuando 
jueces y fiscales han sufrido la su-
presión de escoltas como conse-
cuencia de los recortes.  

La Asociación de jueces y ma-
gistrados Francisco de Vitoria ca-
lificó de sorprendente y hasta “in-
dignante” que el responsable de 
Interior recibiera a un imputado, 
según declaraciones de su porta-
voz, Marcelino Sexmero. Conra-
do Gallardo,portavoz de Foro Ju-
dicial Independiente, valoró la ac-
tuación del Ministro como “poco 
presentable” y añadió que éste no 
recibe a todos los españoles con 
problemas de seguridad, para eso 
están las comisarías, los delega-
dos del Gobierno y otros respon-
sables intermedios.  

Pero no sólo. El Sr. Fernández 
Díaz, apeló a la falta de humani-
dad de los Sres. diputados. Es sor-
prendente su cinismo por las afir-
maciones de que en el ministerio 
de Interior se han recibido a de-
cenas y decenas de ciudadanos 
para hablar de su seguridad. Se-
gún parece, no usa el mismo rase-
ro con otras personas, con magis-
trados que han solicitado entre-
vistarse con él y con Pilar Man-
jón, presidenta de la Asociación 
11M -Afectados del Terrorismo. El 
influyente diario económico Fi-
nancial Times dice del Sr. Rato 
que es una “figura tóxica”. De ahí, 
que algunos ministros, también el 
de Interior, actúen como sonám-
bulos de la política, tienen los ojos 
abiertos, caminan sin rumbo y no 
ven lo que sucede a su alrededor.  

María Irigoyen Pérez es politóloga 

VERDADES COMO PUÑOS

Irene Vallejo Moreu

SI cada uno de nosotros dijera la verdad, toda la 
verdad y nada más que la verdad, el resultado sería 
devastador. Todos tenemos pensamientos irrita-
dos, deseos coléricos, opiniones precipitadas y 
momentos de indiferencia que solo conviene co-
municar a los demás de una forma muy suavizada, 
o bien silenciarlos del todo. Nuestras relaciones 
con el prójimo son, en gran medida, una conversa-
ción, y tenemos que poner cuidado en hablarles 
bien. Hace falta conocer a fondo el efecto de las 
palabras, su capacidad de herir y sanar, su poder 
decisivo sobre nuestras vidas. Muchas veces resul-
ta más duradero el dolor por lo que nos dicen que 
por lo que nos hacen. Las verdades brutales pue-
den hacernos muy desgraciados, por eso evitarlas 
es un acto amable y humanitario. 

Quizá nos conviene la buena fe, que no nos exige 
sinceridad a todas horas, sino que se conforma con 
que nuestras mentiras sean consideradas y estén 
libres de mala intención. Con que omitamos la ver-
dad en beneficio de los otros y no solo en el nues-
tro. Con que seamos sensatos, equilibrados y con-
ciliadores al callar, en lugar de crueles y letales di-
ciendo la verdad. Los romanos de la Antigüedad 
sabían que la buena fe está en la raíz misma de los 
intercambios y los contratos, imposibles en ausen-
cia de la confianza, pero no olvidaban que la de-
cencia misma y la dulzura prohíben decirlo todo. 
Por eso, dieron a la Buena Fe el rango de diosa, le 
construyeron templos y le dedicaron culto. Y si 
guiados por ella podemos equivocarnos (hasta la 
buena fe tiene su fe de erratas), al menos impedire-
mos los mayores descalabros.
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EL PP supone que la mayoría 
absoluta de la que disfruta, y 
abusa, su gobierno, se extiende 
a la lógica, venciéndola hacia 
sus intereses: dice que “da por 
zanjado” el asunto de la 
insólita reunión en sede minis-
terial entre Fernández y Rato.  

De nuevo, el PP se equivoca, 
pues las polémicas y los escán-
dalos los zanja la opinión pú-
blica, entre la que actualmente 
no goza de mayoría ninguna, 
sus representantes legítimos 
en las instituciones, y, even-
tualmente, la Fiscalía y los Tri-
bunales.  

Con ese error de apreciación 
se demuestra, si es que hace 
falta, que las mayorías absolu-
tas no sólo son nefastas para la 
nación, pues la tentación tota-
litaria se torna irresistible en 
un país con escasa tradición 
democrática como el nuestro, 
sino para el que la usa, que 
pierde el sentido de la reali-
dad.  

El acogimiento en el despa-
cho oficial del ministro del In-

terior, sin informar de ello, de 
un imputado en múltiples y 
graves causas judiciales abier-
tas, no es un “asunto zanjado”. 
Las erráticas e inconsistentes 
explicaciones del anfitrión no 
han convencido a la opinión 
pública que podría zanjarlo, 
pues incluso dándolas por 
ciertas, cualquiera vería en el 
suceso un inaceptable y anti-
democrático trato de favor.  

Otra cosa es, ciertamente, 
que el PP quiera zanjarlo, pero 
la aludida pérdida del sentido 
de la realidad que le aqueja no 
le faculta gran cosa para con-
seguirlo, pues no se le ocurre 
otro argumento que el clásico 
y gastado de acusar al acusa-
dor.  

Ahora bien; entre las razo-
nes para censurar el hecho 
protagonizado por el ministro 
Fernández, que son muchas y 
variadas, queda un fleco que, 
pese a lo llamativamente feo 
que es, apenas se ha tomado 
en consideración: lo mucho 
que nos sigue costando Rato a 
los españoles. ¿Cuatro escol-
tas? ¿Tres? Los preferentistas 
de Caja Madrid y los accionis-
tas de Bankia principalmente, 
doblemente, pero España en 
su conjunto, saben bien cuánto 
ha costado a la nación ese 
hombre al que el ministro Fer-
nández ofreció su tiempo y su 
despacho (que es nuestro) por 
pura “ingenuidad”. 

Rafael Torres

El coste de 
Rato


