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Esto explica que du-
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tema. Organizar, organizarse, es una manera
de ir por la vida. Tener

en una empresa dos
presidentes es una ma-

nera de organizarse,
tanto personal como
empresariaimente.
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rante esos dos años en

el Banco ha habido,
con dos presidentes,
una sola Presidencia,
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ABC me ha preguntado pcr esa experiencia de dos años en el
Banco. No creo que la pregunta encierre ninguna malicia. En cualquier caso, he de confeéar que §iempre he agradecido las preguntas
de |cs periodistas porque me han obligado a
reflexionar, a discutir y a decidir. Los empresarios saben qué fácil es no decidir sobre
aquello que nadie pregunta, que nadie cuestiona.

Eslá claro que los comentario§ que voy a
hacer versarán sobre el pasado, sobre lo que
ha sucedido en el Banco. En ningÚn caso rozarán el deber ser, lo que deberia hacerse.
Además, cualqurer parecido con lo que hacen
los colegas -como se anuncia en las peiÍculas- será mera coincidencia.

¿Doble presidencia o presidencia doble?.
¿Dónde hay que colocar el adjetivo?.
Doble tanto significa igual -"el que va
acompañado de otro semeianie y que iuntos
sirven para el mismo fin"-, como quiere decir
duplo: dos veces, multiplicado por dos.
Para esos dos años de experiencia las dos
acepciones han resultado válidas. Esta quizá
es la ciave de que no se hayan producido fisuras. El hebho de que nos parezcamos tener la misma sangre ayuda- reduce al mínimo
los choques y los roces por disparidad dé cri'
terios. No es tan necesario ni frecuente que
unc de los dos lenga que ceder.
Es más, cuando alguien fisicamente nos ha

confundido, hemos procurado siempre no
cjesmentir. Es probable que todavía Rockefeller piense que somos ,el mismo, y que, por
tanto, yo he meforado mucho mi inglés.

¿En esos dos años ha habido dos presi'
denies o unc?. Fueron los Regiskadores de
lvladrid quienes nos obligaron a precisar. En
el ámbito de lo iurídico yo tiendo a la ambigüedad. Por eso, con nuestra redacción de la
ooble presidencia las posibilidades de actuación e¡an grandes. Al obligarnos a concretar
los turnos y los tiempos de elercicio, nos per-'
mitieron deiar claro que el presidente era el
más jóven y .que el otro presidente estaba a
ia espera. En el fondo, yo he pasado a ser el
primer vicepresidente. Como es lógico, no he
recuperado riingún turno ni está en mi ánimo
hacerlo.

ser

presidentes que han acordado llevar a iér-

mino la fusión de sus entidades en el caso de
que conserven sus primitivos despachos, que es más eficaz, se tienCe a preferir al
que, lógicamente, estaban aleiados. Por eso, ''number one", expresiÓn ahora famosa. Es
pues un problema de tarieta de visita En la
mi curiosidad está en observar cuanto tiempo
La
mayoría de los casos se queda bien, más
del
otro.
lado
tardan en instalarse uno al
que asistiendo a una recepclon'
proximidad, por el cambio de
habiendo asistido. Por eso, Para
déspacho, también nos ha facilidejar constáncia indiscutible de
comunicación.
la
tado a nosotros
mi asistencia, al ir a los cócteles
A continuación cuento una dopido a los redactores gráÍicos
ble anécdota. que puede aligerar
qu: me sa'luen una foto
y añadir; "hacer menos Pesada"
Como digresiÓn, comento aquÍ
y
más
comla lectura a su vez
que nadie piense que consegui'
prensible.,
una foto en esas circunstancias
La gran banca está muY jerares fácil. En más de ura ocasión
quizada. Un presidente no Puede
el fotógrafo se ha negado. "Nc
dirigirse a un conseieio delegado
me da la gana" me diio en los
de oiro banco. Sólo Puede tratar
iardines del HiPÓdromo un reporcon los otros presidentes. Llamé
tero de Efe con ocasión de la
una vez a Garnica Para verle,
presentación del Primer numer¡
cuando era consejero delegado
cle "El lndeoendiente". Ta'dÓ mude Banesto, y me contestó que
Luis Valls Taberrier cho iiempo en reaccionar la revisitara a Aguirre.
Presidente del Banco
portera de Hola hace unos días
. -Eslá en la reunión del Fondo
Popular
En su punto de mira estaba otro
Morietario lnternacional, le dile.
personaje. Es lÓgico. Entre los
-¡Espera a que vuelval me
oeriodistas del área económica soy conocido
contestó, sin esperar ulterior comentario'
y
Lo.anterior sirve para explicar el que yo no . boroue llevo muchos años en la profesión
en
quieren.
Pero
ellos
como
que
irato
tanto
ies
hasta
Toledo
hubiera tratado a Pedro de
fue presidente del Banco"de Vizcaya. La au- las otras áreas -política, social- no me hacen
sencia de trato nos mantuvo distanciados el menor caso. Es lógico. No me conocen.
hasta el dia en que Alvaro Cuervo logrÓ lo
La experiencia cie estos dos años ha
imposible: que Pedro de Toledo y yo diérapuesto de manifiesto que la presidencia doble
mos una conferencia sobre banca, al alimÓn,
permite ampliar y meiorar el empleo del
en la Universidad Menéndez Pelayo de San-' iiempo de cada presidente -siempre limitado-,
'tander, durante el verano de 1988.
ser ubicuos -estar presentes al mismo tiempo
A lo largo de dos dias, compartimos comi- en dos lugares distintos- y poder actuar como
das, recepciones y la conferencia. El mar- sosias: "persona que tiene parebido con otra,
qués de Aledo, presidente del Banco Herrero,
hasta el punto de poder ser confundida con
tue nuestro anfitrión y la revista "Hola", nues- ' ella".
tro reportero. Junto a L¡n par de fotos de Raul
Los aficionados al fútbol saben mucho de
San Emeterio y un breve comentario sobre la
conferencia, "Hola" dejaba caer el siguiente e§e buen entendimiento entre dos iugadores:
"se trata de qúe uno de los dos, aunque poinierrogante: '¿Qué ofrecieron Toledo y Valls
sea el mismo talento que su compañero,
para fundirse con el centenar de alumnos a lo
largo de las tres horas de coloquio?". Este haga el papel de complemento del otro para
Hay una
lundirse, no sólo cón el público sino entre no- que éste destaque especialmente.
sotros dos, fue la consecuencia natural del onda especial, se buscan, se conocen, se pakato iniciado.y de la proximidad, y la cláve de san a ojos cerrados...". Han transcurrido hes

Para gue las entidades que se relacionan
con el Banco no se confundieran, hace dos

años enviamos un comunicado a todo el
mundo con el nombramiento de mi hermano
Javier como pres¡denle. Al no decir nada

categoría, el cargo, que ia persona En lugar
de invitar a la persona que manda más o a la

más, dimos por supuesto que las secretarías
.pondrían al dia su fichero tirando a la papelera la ficha anterior. Hablo de fichas, porque
doy también por supuesto que son escasas
lodavía las secretarías informatizadas aunque
lB Mliene-un jran?rograma:
Nueska secretaría -la áe los dos présidentes- no sólo está ya informatizada, sino integrada. No basta con que los presidentes se
lleven bien entre si para que funcionalmente
sea un acierto. Conservar las secretarías separadas, o no disponer de uh primer ejequ''
iivo, es decir de un sólo conseiero delegado,
sería tanto como "tentar a la ProVidencia", según ia frase acuñada. Lo mismo diría de los '

nuestra futura relación.

años de e§e comentario de José Manuel

Cuéllar sobre Butragueño y Michel.
Seguiría con comentarios propios y aienos
sobre la nueva experiencia de la división del

trabaio en el vértice de una empresa, pero
han puesto límite a mi colaboraciÓn escrita.
Termino, pues, con un párrafo de Francisco
de Andrés, corresponsal de ABC -en su crónica "Vísperas electorales" en noviembre de
1988-, en el que explicaba el éxito del presi-

d-enlá ndñearnerfcano: "se centro en
primeros año§ de gobierno en unos pocos temas que quería por encima de todo que triunfasen -el control del presupuesto federal y la
reducción de impuestos, entre ellos-, cuando
la práctica anterior enseñaba que los presi-

dentes tienden a verse envueltos en centena'
res de proyectos".
Ese es uno de los modos de gobernar.

