
LA HORA DE LA VERDAD 

 

Las Cajas en desbandada 
 

Hace un mes, el 15 de enero pasado, en estas mismas páginas, 
decía yo que las Cajas de Ahorro caminaban hacia “la reserva”, como 
aquellos pobres indios de las praderas de Arizona (vid. Expansión, 15 
de enero de 2011). Hoy añado que no es que caminen, es que corren en 
desbandada, perseguidas por el hombre blanco, acompañado en esta 
ocasión por una implacable mujer blanca, que las aterroriza cada 
mañana. El último aviso –verdadero ultimátum para que abandonen sus 
viejas creencias y se conviertan a la fe capitalista/bancaria- ha sido la 
carta remitida por la mujer blanca a los Jefes de todas las tribus. Deben 
éstos trasladar a sus súbditos las calamidades a las que se verán 
sometidos el próximo otoño, si no cumplen las duras condiciones que se 
les anuncian: la exigencia, nada menos, que el 10% de capital base 
sobre activos ponderados por riesgo, para aquellos que no se adapten al 
cambio, y aún una cifra superior si no superan las pruebas que se 
anuncian. 

Ante esto, no hay quién se resista. Algunas tribus (Bancaja-
Madrid, Banco Base, Banca Cívica) corren ya, como digo, hacia la 
reserva. Y otros tratan de imitarles a toda prisa porque temen llegar 
tarde. Septiembre está cerca, la meta está lejos y no saben si, en los 
nuevos territorios, habrá sitio para todos (es decir, habrá fondos 
privados suficientes en los mercados para que todos puedan cubrir el 
20% de su capital). De manera que en esta carrera hay que 
desprenderse de trastos viejos acumulados, hay que abandonar 
proyectos de aeropuertos y “terras míticas”, en los que se habían 
embarcado, hay que liberarse de peso inútil, aunque sea perdiendo en 
el cambio y hay que llegar a los mercados lo más aseaditos posible. Las 
tribus tendrán que vender activos, desprenderse de sus carteras 
industriales, abandonar sedes, cerrar oficinas y licenciar empleados, de 
modo que puedan hacer la travesía ligeros de equipaje. 

Ocurre, así, que esta carrera va a ser una “corrida en pelo” y si 
algunos no se ven capaces de emprenderla lo que tienen que hacer es 
llamar al Jefe Blanco, pedirle que venga ya; que venga y los invada, que 
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ellos serán buenos y se portarán como es debido, que quieren ya fumar 
la pipa de la paz, porque no pueden más. 

Pero en este momento de la película, se han oído tambores de 
guerra y se han levantado señales de humo de otros hombres blancos, 
no tan poderosos como el Gran Jefe, pero que no están dispuestos a ser 
ignorados. Estos Jefes Blancos “locales” ven que los indios pueden 
emigrar y abandonar su territorio y por ello hacen oír sus voces de 
protesta. Los indios cultivaban bien sus campos, recogían las cosechas, 
aportaban carne fresca y estaban siempre a las órdenes de los jefecillos 
locales, que los utilizaban para sus campañas y sus fiestas. Ahora, 
convertidos en hombres blancos (es decir, en bancos), pueden escapar a 
su autoridad porque el Gran y Supremo Jefe (el Gobernador del Banco 
de España y sus guerreros) les someterá a estricta tutela. 

Este levantamiento de los territorios y Jefes locales ha asustado a 
la mujer blanca, porque el razonamiento con ellos nunca es económico 
(es decir, numérico), sino histórico, sentimental y político (es decir 
irracional) y es muy difícil para ella debatir en esos términos. Por ello, la 
señora Salgado ya optó por la retirada en ocasión anterior. De manera 
que las cosas se están complicando, para mayor confusión, si cabe, de 
los mercados y de los mercaderes, codiciosos e insaciables, que 
acompañan siempre a los soldados del 7º de Caballería. Sus voceros ya 
nos dijeron, días ha, que las reformas anunciadas por el Gran Jefe 
Blanco eran “magníficas”; que “a más riesgo, más capital”, como es 
lógico; que lo que hace falta ahora es ponerlas en práctica con rapidez 
porque ya se perciben sus benéficos efectos. Y si hay que echar una 
mano –no dijeron dónde- aquí están ellos. Su razonamiento es muy 
simple y tiene mucho sentido: la mejor forma de convertir una Caja en 
Banco es que un banco entre en la Caja como accionista y se haga 
cargo de ella como gestor. Eso sí, para cerrar estas operaciones hay que 
sanearlas previamente, limpiarlas de lo superfluo y ofrecerlas a buen 
precio.  

Se oyen incluso, por las praderas, voces más radicales que invitan 
a la “privatización total” de todas estas viejas instituciones, lo que 
significa no ya una “reserva”, sino su extinción, vendiéndolas a fondos 
de inversión y a entidades financieras que quieran ocuparlas. Una 
suerte de nueva desamortización como la de Mendizábal, que 
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proporcionaría, a quien corresponda –una Fundación, una 
Administración Pública, el Estado, que las saneó, o una Comunidad 
Autónoma- ingresos ingentes que ayudarían a hacer frente a la deuda y 
las finanzas públicas. Por supuesto, se conseguiría el saneamiento 
general del sistema financiero. Así de fácil.  

Tal es el panorama que hoy nos ofrece esta histórica realidad que 
son las Cajas. Algún día habrá que hacer una historia veraz, detallada y 
objetiva de su labor. 

 

Gaspar Ariño Ortiz 

Catedrático de Derecho Administrativo 
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