
·1: .. ·.· ... · •... ay.er ... d.a~e.~,.qÚea.l.~ .. U. l.l ... os.te~le.m. os.' sue . .r.. · .. ·te:.hemos conbcldo a LUIS Valls. No 
' ..... tengo la ínenor di.'ida de que habrá fa-

miliares, miembl'os del Opus Dei o históri
cos del Banco Popular que estarán seguros 
de haber conocido muy de cerca a Luis Valls .. 
Seguramente tendrán razón. Pero tener las 
claves de este personaje, las tienen muy po
caspersonas. Igual sorprendo a algunos di
ciéndoles que, algunas, las tengo yo. 

Vamos por partes. Hace ya muchos años 
empeZó el prQéesode cambio democrático 

,en ESlxiña. Franco había muerto hacía poco 
tiempo y lospartidos políticos buscaban la 
forma de estar presentes eri la inmediata 
acción política. El PSOE, también; La ad~ 
ministraciÓri del PSOE estaba encargada a 
Carmen GarcíaBloise (casi recién llegada 
dele)).ilio) y a Luis Solana (directivo, enton
ces, del Banco Urquijo). Hacían falta crédi-
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LUISVALLS, ¿SE PUEDE REPETIR? 

tos. Una de las primeras visitas pedigüeñas' 
fue a Luis Valls. Conversación larga y so~u
ción curiosa: el crédito al PSOE concedido 
pero, por si acaso, el Banco Popular se 
escindía en múltiples bancos regionales y 
la sede pasaba a residenciarse en un dis
cretopiso del Edificio Beatriz. Por si las 
nacionalizaciones.' , 

Luis Valls era administradOr de un gran 
banco pero estaba también muy atento ,~ la 
política de su país; mezclar estas cosas, re'
quiere mucho tiilo. Aquí está para mí la 
. grandeza de LuisValls. Desde aquellos leja" 
nos días de los ptimeros créditos al PSOE, he 
disfrutado de la amistad de LuisValls hasta 

LlúsSOLANA 

su desaparición. Desde hace tiempo, un par 
de veces al año tenía la suerte de comprutir 
mesa y mantel con él y con su hermano Javier 
Valls. Creo que, desdé los tiempos en que 
Sánchez Asiaín o Emilio Botín aceptaban 
, déprutir conmigo; ningún banquero ha teni
,do el interés COl1strulte de relacióií, di álogo Q 

curiosidad política que me demostró Luis 
Valls;Natliralmente que entiendo a todos los 
que, cuando no se tiene poder, te aprutan. Es 
normal. ,Lo curioso es que Luis Valls me 
trató igual cuando tuve algún poder que 
cuando no fui gran cosa, Por eso ahora lo 
recuerdo con especial catiño. 

LuisValls no es repetible; pero su forma ", 

de entenderlos negocios, sí. En estos tiem
pos, se están simplificando las cosas de tal 
manera, que los matices han pedido valor. 
Con Luis Valls, he compartido, precisamen
te, los matices. Luis Valls sabía matizar toda 
su labor profesional, y humana.¿AlgilÍen 
puede entender dónde está el B ailco ~opular 
sin que sus dirigentes hayan sabido lo que 
significá matizar? Matizar en lo econóinico, 
matizru' en lo social y matizaren lo político. 
Eso quiere decir que sepueden tene~' las 
i~easc1ru'as -beneficio, Opus Dei,etc.-pero, 

. S111 embatgo no dogmatizar y dialogar,nego-
ciar yutilizru'los matíces. . 

, Lloraré la ausencia de mi runig() ,Luis V31ls 
con un afecto que, me gustaríapensar, que él 
,intuyó. Seguro que en el Banco Popular ha
brá un cierto sentimi~rt? deórfandad. No 

'desalliIllarse, simpleriieJite, trabajen para' 
parecerse a LuisValls.> .. ' ",;', 




