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El milagro español retrata una época de sueños y espejismos, la 
fiesta de un país que creció disparatadamente y la resaca que llegó 
después. Lo hace a través del auge y la caída de un personaje, Ro-
drigo Rato; desde su infancia, marcada por el arresto de su padre, 
hasta su propia detención tras el descalabro de Bankia. 

Una obra a medio camino entre el documental y la fantasía, en-
tre la verdad de los acontecimientos y otra verdad, la de la ficción.
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PABLO REMÓN
Es dramaturgo, guionista y director.

Ha escrito y dirigido cinco obras con su compañía La 
Abducción, entre ellas El tratamiento y Los mariachis. 
Ha ganado premios como el Lope de Vega, y ha sido no-
minado a los premios Max. La editorial La Uña Rota ha 
publicado el libro Abducciones, que recoge todas sus obras.

Como guionista, ha coescrito cinco largometrajes, en-
tre ellos Casual Day y No sé decir adiós. Ha recibido en 
dos ocasiones la Biznaga de Plata al Mejor Guion en el 
Festival de Málaga, la medalla al Mejor Guion del Círcu-
lo de Escritores Cinematográficos y el Premio SGAE de 
Guion para Largometraje “Julio Alejandro”, y ha sido no-
minado al Goya
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ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI
Diplomado en guion por la ECAM y licenciado en Comu-
nicación Audiovisual.

Trabaja como guionista en la productora The Good 
Mood y ha escrito diferentes proyectos para cine y televi-
sión junto a autores como Pablo Remón, Roger Gual o 
Borja Soler; también varios cortometrajes seleccionados 
y premiados en festivales de todo el mundo.

Sushi, primer premio del Concurso Nacional de Pro-
yectos del Festival de Cine de Medina del Campo, y se-
leccionado en diversos festivales (ALCINE, Festival de 
Cine Iberoamericano de Huelva, Concurso Iberoameri-
cano de Cortometrajes Versión Española - La 2 / SGAE), 
supone su debut en la dirección.

Como dramaturgo, prepara una nueva función titula-
da El porvenir.

Es profesor de guion en la ECAM, en la Universidad 
Rey Juan Carlos y en la escuela de escritura creativa 
Fuentetaja.

El milagro español

PABLO REMÓN
ROBERTO MARTÍN 

MAIZTEGUI
XXVI Premio SGAE de Teatro Jardiel Poncela



Sin la autorización por escrito de la editorial, no se permite la reproducción total o par-

cial de esta obra ni tampoco su tratamiento o transmisión por ningún medio o sistema.

De igual manera, todos los derechos que de ella dimanen, cualquiera que sea la natura-

leza de estos, así como las traducciones que puedan hacerse, incluyéndose igualmente

las representaciones profesionales y de aficionados, las películas de corto y largo

metraje, recitación, lectura pública y retransmisión por radio o televisión, quedan estric-

tamente reservados. Se pone un especial énfasis en el tema de las lecturas públicas, cuyo

permiso deberá asegurarse por escrito.

Las solicitudes para la representación de esta obra, de cualquier clase y en cualquier

lugar del mundo, habrán de dirigirse a Sociedad General de Autores y Editores, SGAE,

en la calle de Fernando VI número 4, 28004 Madrid, España.

PABLO REMÓN Y ROBERTO MARTÍN MAIZTEGUI
El milagro español

Primera edición, 2018

© De El milagro español: Pablo Remón Magaña y Roberto Martín Maiztegui

© Para esta edición: Fundación SGAE, 2018

Coordinación editorial: Pilar López. Diseño gráfico y de cubierta: José Luis de Hijes.

Maquetación y procesos digitales de edición: bolchiroservicios.com

Corrección: Marisa Barreno.

Logotipo de la colección: Francisco Nieva.

Imprime: Estugraf Impresores, SL

Edita: Fundación SGAE

Bárbara de Braganza, 7, 28004 Madrid

www.fundacionsgae.org publicaciones@fundacionsgae.org

ISBN: 978-84-8048-903-4

ISBN electrónico: 978-84-8048-904-1

DL: M-32049-2018

http://www.bolchiroservicios.com/
http://www.fundacionsgae.org/
mailto:publicaciones@fundacionsgae.org


Nota de los autores
Aviso legal

Esta es una obra histórica basada en personajes reales.
La propia obra explicita qué hechos están documentados, porque

existen testimonios al respecto, y de cuáles no puede haber documen-
tación porque pertenecen al ámbito de lo privado.

Para los primeros nos han ayudado numerosos artículos y repor-
tajes periodísticos, así como una serie de libros: Memorias de José
María Aznar (volúmenes I y II), Rodrigo Rato. El gran artífice de
Carmen Gurruchaga, Amarga victoria de Pedro J. Ramírez, Una
nueva política económica. Intervenciones parlamentarias de Rodri-
go Rato de Rodrigo Rato, Los Rato (1975-2002) de Ramón Tijeras,
El dilema: 600 días de vértigo de José Luis Rodríguez Zapatero,
La falsa bonanza de Miguel Sebastián y Todo lo que era sólido de
Antonio Muñoz Molina.

En cualquier caso, esta es una obra de ficción, no un documento.
Nuestro Rato, al igual que los demás personajes inspirados en la

realidad, pertenece a una obra de ficción dramática. Muchas veces,
sus palabras son nuestra invención y nos hemos tomado las libertades
necesarias para construir un personaje que se puede parecer, o no,
a la persona real.



PRÓLOGO

AUTOR.— Te vi una vez. En la vida real, en persona.

Fue en la boda de un familiar. Antes de entrar a la iglesia, la gente
comentaba: “Ha venido Rodrigo. Ha venido Rodrigo”. Yo ya sabía
de qué Rodrigo hablaban. Pero no te vi entonces. Te vi después,
dos veces.

La primera fue en la iglesia, durante la ceremonia. Asomo la cabeza,
y por encima del hombro de los demás, te veo. Estás arrodillado,
el momento de la comunión. Las manos entrelazadas mientras sue-
na la campanilla del cura. A tu lado, una mujer joven se abanica. Es
verano, hace mucho calor. Por momentos, la mujer gira el abanico
para que a ti también te dé el aire.

¿Qué pensabas? ¿O no pensabas nada?

La segunda vez, la última, fue horas después, en el baile. Nos
encontramos en los baños. Los dos llevamos chaqué. La música
llega a través de las paredes, amortiguada. Dejamos un urinario
libre en medio. No nos miramos, pero yo sé quién eres.

Aún no estás acusado de nada; aún no te han condenado. Y, sin
embargo, ya está todo hecho. Todo por lo que vas a ser juzgado
forma parte del pasado. No puede deshacerse.

Terminas, te lavas las manos. Termino, me lavo las manos. El rui-
do del secador eléctrico.

Sales del baño. La puerta, una puerta de dos hojas, se queda batien-
do. Abierta, cerrada. Abierta, cerrada.



Lo último que vi de ti: la imagen de un hombre de chaqué refle-
jado en el espejo, que cruza una puerta para volver a la fiesta.
Por una rendija, vi cómo te apartabas de la luz y entrabas, poco
a poco, en lo oscuro.

No volví a verte en persona. Te vi después en los periódicos, en la
televisión, detenido, cabizbajo. En el juicio, luchando por mante-
ner el tipo. No te vi más, por eso tuve que imaginarte.

Lo que sigue es lo que imaginé.
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Acto uno
(noviembre de 1966-octubre de 2003)

UNO

AUTOR.— La historia podría empezar de muchas maneras, pero
empieza aquí: año 1966. Cuatro de noviembre. Este señor se llama
don Ramón de Rato Rodríguez San Pedro. Es el padre de Rodrigo
Rato y el propietario de la cadena de emisoras RATO y del Banco
de Siero. Estamos en su casa. Rodrigo tiene 17 años.

RAMÓN.— Rodrigo, asómate a la ventana, hazme el favor.

RODRIGO.— ¿Qué?

RAMÓN.— Asómate.

RODRIGO.— ¿Qué pasa?

RAMÓN.— ¿Ves a esos dos que están en la esquina?

RODRIGO.— ¿Quiénes?

RAMÓN.— A la derecha, donde compra el pan tu madre.

AUTOR.— Hay dos tipos altos. Uno elegante. El otro mal vestido.

RAMÓN.— Son policías. Vienen a por mí.



RODRIGO.— ¿Cómo?

RAMÓN.— Me van a detener. Y después irán a por tu hermano.

RODRIGO.— Pero… ¿por qué?

RAMÓN.— ¿Por qué crees?

RODRIGO.— Por sacar dinero a Suiza.

AUTOR.— En concreto por colocar en la filial suiza del banco 70
millones de pesetas. Esto es así. Al padre de Rodrigo le detuvie-
ron por evasión fiscal y le metieron en la cárcel. También a su
hermano. En esta obra hay cosas como esta, que son verdad-ver-
dad, la verdad de los hechos, y otras que son verdad-mentira, que
son ficción, que son otra clase de verdad. Están mezcladas.

RAMÓN.— ¿Cómo sabes tú eso?

RODRIGO.— Lo han dicho en la radio.

RAMÓN.— En la mía no.

RODRIGO.— En otra.

RAMÓN.— ¿Y tú te lo crees?

RODRIGO.— No.

RAMÓN.— Pues créetelo porque es cierto. Pero hay otra cosa que
también es cierta y que no dicen. Tú sabes ya cuál es el sistema
político de este país, ¿no, Rodrigo?

RODRIGO.— Sí.
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RAMÓN.— ¿Cuál es? Dímelo que yo lo oiga, pero dímelo en bajo.

AUTOR.— A estas alturas, Rodrigo sabe que determinadas conver-
saciones se tienen así, en susurros. Se acerca a su padre y le habla
al oído.

RAMÓN.— Eso es. Una dictadura como la copa de un pino. Aquí
manda uno.

RODRIGO.— Franco.

RAMÓN.— Ese mismo. Y ahora viene a por mí.

RODRIGO.— ¿Está Franco ahí fuera?

RAMÓN.— No, pero ha mandado a esos hombres.

RODRIGO.— Nosotros rojos no somos, ¿no?

RAMÓN.— No digas tonterías.

RODRIGO.— ¿Entonces?

RAMÓN.— Su hermano me debe dinero. ¿Y qué hay que hacer cuan-
do alguien te debe dinero, Rodrigo?

RODRIGO.— Decirle que te lo devuelva.

RAMÓN.— ¿Y si no hace caso?

RODRIGO.— Insistir.

RAMÓN.— ¿Y si no hace caso?

RODRIGO.— Seguir insistiendo.
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RAMÓN.— ¿Y si no hace caso?

RODRIGO.— A tomar por culo la bicicleta.

RAMÓN.— Muy bien dicho.

RODRIGO.— ¿Aunque sea el hermano de Franco?

RAMÓN.— Sea quien sea. Por eso vienen a por mí. Porque he traba-
jado toda mi vida por el bienestar de mi familia y me he negado a
ser un muñeco movido por los hilos de toda esa panda de…

RODRIGO.— ¡Papá!

AUTOR.— Aquí, Ramón se tambalea y tiene que sentarse en un
sillón de cuero comprado en Valentí. Rodrigo nunca lo ha visto
así: indefenso, herido.

RODRIGO.— Bebe un poco de agua.

RAMÓN.— Es que me congestiono, hijo.

AUTOR.— Todo esto, por ejemplo, es verdad-mentira. ¿Qué sabe-
mos nosotros? Solo sabemos los hechos. Los hechos no son nada.
Ramón bebe agua. Respira hondo.

RAMÓN.— Rodrigo, tú siempre has sido el pequeño, el que ha ido
más por libre. Pero eres fuerte, hijo. Y ahora lo vas a demostrar.

RODRIGO.— ¿Ahora cuándo?

RAMÓN.— Ahora cuando suban a por mí.

AUTOR.— Rodrigo vuelve a mirar por la ventana.
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RODRIGO.— Ya no están, papá.

RAMÓN.— Alcánzame esa corbata.

AUTOR.— Ramón Rato es un empresario y banquero de éxito, here-
dero de un extenso linaje. No quiere que se lo lleven de cualquier
manera. Su hijo le acerca una corbata.

RAMÓN.— Escucha. Ahora cuando suban, tienes que entender una
cosa: esto no es real. Es una comedia, como en el teatro. A ti
te gusta el teatro, ¿no? Pues eso van a hacer conmigo, un teatro.
¿Entiendes lo que te quiero decir?

AUTOR.— Rodrigo mira alrededor: los manteles de hilo, las filigra-
nas de plata, los cuadros de caza. Ese es su mundo. Su líquido
amniótico. Pero de repente está contaminado. Como si alguien
hubiera propagado una especie de gas tóxico. Y dice algo que le
sorprende:

RODRIGO.— Déjame a mí.

AUTOR.— Y es él quien le hace el nudo a su padre. Porque en toda
vida hay un momento en el que el padre deja de ser padre y el hijo
deja de ser hijo. El momento es este.

RAMÓN.—Todoloquesucedeconviene,Rodrigo.Demomentocomen-
zarás Derecho en ICADE, como estaba previsto, pero al poco tiempo
y dadas las circunstancias te cambiarás a la Complutense. Sufri-
rás la humillación, el juicio paralelo, el escarnio público al que
seré sometido. No te preocupes, porque yo pelearé durante años
y conseguiré que me devuelvan lo mío. Después te mandaré dos
años a Los Ángeles, a hacer un MBA en la Universidad de Berke-
ley. Allí te harás un hombre, aprenderás inglés, dominarás el bis-
nes. Te llegarán noticias, jaleo, pero tú estarás bien: los negocios
son así, de vez en cuando se agita el avispero. Y volverás aquí,
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preparado para ayudar a tu hermano a poner a esta familia en su
sitio.

AUTOR.— Entonces llaman a la puerta. Alguien va a abrir. Entran
los dos hombres; uno elegante, el otro mal vestido. Podemos verlos
justo detrás de Ramón, que sigue mirando a su hijo.

RAMÓN.— Quedamos en eso, Rodrigo.

AUTOR.— Y en ese momento le ponen una mano en la nuca, así,
para reducirlo.

RAMÓN.— Es un teatro, hijo. Una pantomima.

AUTOR.— Dice sonriente mientras se lo llevan esposado, dejando a
su hijo… solo. Solo y adulto, de pronto, en un mundo que –ahora
más que nunca– se abre ante él y le pertenece.
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