
 

L
e conocí hace más de 50 
años y le admiré siempre 
por su coherencia, su ri-
gor, su alto sentido de la 
responsabilidad, su curio-
sidad constante por saber 

y conocer, su fidelidad a principios y 
valores a los que nunca renunció. Nos 
ha legado además de una vida ejem-
plar, un libro de memorias titulado 
«Viaje por el tiempo» que interesa a 
quienes quieran conocer la historia 
de España de los últimos seis dece-
nios. Escrito con lenguaje claro y di-
recto, describe los tiempos en los que 
tuvo responsabilidades en la Admi-
nistración, en la política, en la banca, 
en la empresa pública y privada sin 
perder nunca el norte de sus obliga-
ciones más profundas. 

En su introducción, José María nos 
hace una confesión que sus amigos 
encontramos obvia por haberla des-
cubierto hace muchos años: que lo 
que de verdad le ha gustado siempre 
ha sido trabajar. Y ha tenido la for-
tuna de hacerlo en actividades y pro-
yectos apasionantes. Y junto al tra-
bajo, la familia, y sobre todo los nie-
tos, a quienes deja el testimonio de 
un hombre de bien, un patriota, un 
profesional de primera magnitud, 
una persona cabal que ha marcado 
un camino que impresiona contem-
plar. Y hay algo más. José María man-
tuvo siempre un lenguaje claro, di-
recto, rico de anotaciones y comen-
tarios que ayudan a comprender 
buena parte de la historia de España 
desde los años anteriores a la Gue-
rra Civil. 

Terminada la guerra, José María vol-
vió a Madrid para preparar su ingre-
so en la carrera de ingeniero de Cami-
nos, que le abrió un futuro de esperan-
za. En toda esa época un hecho 
luctuoso fue la muerte de su padre a 
los cincuenta y un años de edad. En 
los años finales de carrera José María 
tuvo excelentes profesores, entre los 
que destaca José María Aguirre Gon-
zalo, fundador de Agromán, así como 
José Entrecanales, fundador de Entre-
canales y Tavora, Ramón Iribarren y 
Eduardo Torroja. 

Muy pronto, López de Letona apren-
dió a ser empresario y trabajar con su 
primo Rafael del Pino en un momen-
to especialmente difícil de su país, afec-
tado por la Guerra Mundial, aislado 
por los vencedores de esta y en unas 
circunstancias especialmente comple-
jas, en las que todo estaba por hacer. 

Tras su matrimonio con Mayte, que 
siempre estuvo a su lado en la vida, 
ayudándole y participando en sus cons-
tantes quehaceres, José María partici-
pó en la comisaría del Plan de Desa-
rrollo encargado del sector industrial 
junto a un excelente equipo de econo-
mistas y de eminentes figuras, como 
Fuentes Quintana, Fabián Estapé, Luis 
Ángel Rojo, Sánchez Asiaín o Juan Sar-
dá. José María aportó a todo aquel equi-
po su experiencia empresarial, que le 
hizo ser muy apreciado, y fue nombra-
do ministro de Industria con la preo-
cupación por equilibrar la balanza de 
pagos, de los precios y de los salarios 
y preocuparse por la evolución de la 
inflación, apoyando siempre la pro-
gresiva liberalización exterior mien-
tras se negociaba el primer acuerdo 
comercial con el Mercado Común. 

Desde Industria, destacó su aten-
ción a todos los sectores industriales: 
el automóvil, la construcción naval, la 
siderurgia, el petróleo y un «quebra-
dero de cabeza recurrente», como él 
señalaba, refiriéndose al carbón espa-
ñol. 

Me interesó siempre escucharle sus 
visitas al Sahara, que yo mismo había 
conocido acompañando a Fernando 
Castiella, su visita a El Aiún, y el en-

cuentro de Madrid con el responsable 
de L’Office Chérifien des Phosphates. 

A la muerte del general Franco y el 
acceso del Rey a la Jefatura del Estado 
se habló de una operación, que fue ob-
jeto de amplios comentarios, llamada 
«Lolita», en la que pudo estar al bor-
de de ser elegido presidente del pri-
mer Gobierno del Rey, aunque confir-
mo que él nunca me habló del tema. 
Sin embargo, el camino que siguió el 
Rey Juan Carlos fue distinto, y después 
del Gobierno de Carlos Arias sería nom-
brado presidente del Gobierno Adol-
fo Suárez. 

Una etapa especialmente impor-

tante en la vida de José María fue la de 
gobernador del Banco de España, así 
como en el Banco de Madrid y en el 
Banco Nacional de Desarrollo, y final-
mente en el Banco Español de Crédi-
to. Y merece la pena destacar también 
la creación del Círculo de Empresa-
rios, en la que tuvo la fortuna de com-
partir labor con personalidades de gran 
calidad humana. El ámbito empresa-
rial fue el centro predilecto de su acti-
vidad.  

Entre 1976 y 1978 ocupó el sillón del 
gobernador del Banco de España. Fue, 
como él mismo reconocía, una expe-
riencia corta, pero apasionante, que 
sentó las bases de un conocimiento 
del sector financiero que sería de gran 
utilidad en sus años como banquero. 
En el Banco Español de Crédito pasó 
cerca de dos años. 

Concluyo. Su vida exige un análi-
sis amplio y profundo para poner de 
relieve sobre todo las grandes condi-
ciones de José María López de Leto-
na, sus virtudes y competencias, que 
he constatado muy cerca suyo a lo lar-
go de los años. Siempre fue un perso-
naje severo, pero con una punta de hu-
mor, riguroso pero comprensivo, cu-
rioso por saber y conocer y atento 
siempre a los últimos acontecimien-
tos, que juzgaba con excelente crite-
rio y buen sentido. Junto a él, Mayte 
ha sido una mujer admirable que ha 
estado a su lado, permaneciendo fiel 
a sus principios y valores. José María 
ha sido para mí muchísimas cosas, 
pero por encima de todas ellas un ins-
pirador de la práctica de la Verdad, 
que es la actividad humana que nos 
permite mejorar un futuro que no está 
escrito, convertir el conflicto en con-
senso, crear formas de convivencia 
que justifiquen por sí solas una etapa 
histórica, un régimen político. 

Gracias, José María, por tu ejemplo 
y por tu legado. Ha tenido el talento y 
el valor de dejar unas memorias que 
quedan para la posteridad con las ri-
cas experiencias de su hombría de bien, 
y sobre todo, deja un núcleo de ami-
gos y de personas que deben recono-
cerle lo que ha hecho por España a lo 
largo de su vida.  

MARCELINO OREJA AGUIRRE

∑ Tuvo cargos en  
la Administración,  
la política, la banca  
y en la empresa 

José María López de Letona (1922-2018) 

Inspirador de la práctica de la Verdad
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José María López de Letona y 

Núñez del Pino nació el 26 de 
noviembre de 1922 en Burgos y ha 
muerto el 4 de julio de 2018 en Madrid. 
Ministro de Industria y gobernador 
del Banco de España, el ámbito 
empresarial fue el centro predilecto de 
su actividad. Fue presidente de 
SEOPAN, la asociación de grandes 
empresas constructoras y presidente 
de Empetrol y perteneció al consejo de 
administración de Rank Xerox y del 
consejo asesor de Ford Europa.

Banca 
Fue gobernador del Banco 
de España y pasó por los de 
Madrid, Nacional de 
Desarrollo y Banesto

Necrológicas

Política 
A la muerte de Franco pudo 
estar al borde de ser elegido 
presidente del Gobierno, 
pero nunca habló de ello
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