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J
OSÉ Pedro Pérez-Llorca
(1940- 2019) falleció el
pasado 6 de marzo. Con
él se nos ha ido un refe-

rente moral y político de nuestra
historia reciente. Jurista, políti-
co, diplomático, protector y pro-
motor de las bellas artes, Pérez-
Llorca encarnaba en su persona
el encomio de Terencio: nada hu-
mano le era ajeno. Así lo atesti-
gua el entusiasmo con el que
ejerció la Presidencia del Real Pa-
tronato del Museo del Prado, ins-
titución bicentenaria y vertebra-
dora de la nación, a la que consa-
gró los últimos años de su vida y
a cuya renovación y expansión
tanto contribuyó.

Con todo, su nombre ha que-
dado asociado, como lo de-
muestran las numerosas glosas
unánimemente elogiosas que
han acompañado su partida,
con dos hitos que vinieron a en-
cauzar y enmarcar nuestra
Transición en el orden interno y
en el exterior. A ellos me quiero
referir a continuación, pues
considero esencial que las gene-
raciones presentes y venideras
no los olviden o minusvaloren.

El primero fue, obviamente,
la Constitución de 1978, de la
que Pérez- Llorca fue uno de los
siete ponentes y en cuyo recien-
te aniversario, el cuadragésimo,
tuvo varias intervenciones pú-
blicas reseñables. Lejos de incu-
rrir en un ensimismado panegí-
rico del texto que contribuyó a
alumbrar, pero alejándose tam-
bién de una crítica a su totali-
dad tan al uso en nuestros días,
su comparecencia a principios
del pasado año ante la Comisión
parlamentaria para la moderni-
zación del Estado autonómico
fue todo un ejercicio de mesura-
do realismo en medio de la ge-
neralizada destemplanza que
domina la política española.

Su diagnóstico, apuntando a
los fallos de diseño por parte de
los primeros legisladores a la
hora de abordar la desigualdad
entre personas y territorios,
agravados por la deslealtad in
crescendo, añadió, de ciertos
nacionalismos, vino inmediata-
mente acompañado por un re-
cordatorio de la potencia inte-
gradora del texto constitucional
debidamente interpretado y de-
sarrollado en su totalidad. No

son tiempos para reformas de
nuestra Carta Magna, concluyó,
porque ello requeriría un con-
senso para el que no se dan las
adecuadas condiciones en estos
momentos.

Pero si es necesario mejorar la
gobernanza, el autogobierno,
no de cada parte, sino del con-
junto de la nación en aras del in-
terés general. Un interés gene-
ral cuya consecución fue la
principal guía de los artífices de
la Transición, también en lo
concerniente a nuestra política
exterior. Como actual Ministro
de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación y como
miembro activo de aquella ge-

neración, me cabe valorar y rei-
vindicar el esfuerzo sostenido,
apoyado por el conjunto de las
fuerzas políticas, con las lógicas
discrepancias, que llevó a la ple-
na homologación internacional
de nuestra naciente democra-
cia. No es una cuestión baladí y
el tiempo nos está dando la jus-
ta medida de aquel logro.

Quienes hemos tenido que
hacer frente al intento del sece-
sionismo catalán por exportar
su proyecto y obtener reconoci-
miento internacional somos
conscientes de la importancia
que tiene contar con el apoyo de
nuestros socios europeos y
atlánticos. Nuestra integración
en las entonces Comunidades
Europeas, hoy Unión Europea, y
en la OTAN, que hoy damos por
descontada, requirió en aquel
período un delicado ejercicio de
ingeniería diplomática. Le cupo
a Pérez-Llorca, siguiendo la es-
tela de sus predecesores, un pa-
pel relevante para llevarlo a
buen puerto.

Diplomático de carrera, for-
mado académicamente en los
ámbitos anglosajón y germano,
tenía claro desde un principio
que España tenía que dejar atrás
su posición, ya fuera excéntrica
o subordinada, en los sistemas

de integración y cooperación
política y de seguridad occiden-
tales si queríamos prosperar co-
mo país y adquirir mayor peso
en el concierto internacional.

Ministro de Asuntos Exterio-
res desde las postrimerías de la
era Suárez hasta el final del Go-
bierno de Calvo Sotelo, entre
1980 y 1982, concedió especial
importancia durante su manda-
to a la superación del esquema
bilateral de relación defensiva
con Estados Unidos, que supo-
nía, en sus propias palabras,
“una concesión de servidum-
bres“ heredada del franquismo
en lugar de un reparto equitati-
vo de cargas entre aliados. La
forma de enmendar esa situa-
ción, consideraba, pasaba por la
adhesión de España al Tratado
del Atlántico Norte. Lo que, tras
diversas vicisitudes, tuvo final-
mente lugar, con su firma, el 29
de mayo de 1982.

Bien es sabido que el Gobier-
no socialista que no tardaría en
asumir el poder tuvo discrepan-
cias de principio con esta deci-
sión y terminó sometiéndola a
referéndum con el resultado co-
nocido. Pero conviene recordar
que el propio Pérez-Llorca, lejos
de enrocarse, buscó en todo mo-
mento el diálogo con la oposi-

ción y ésta lo aceptó pese al rui-
do de una enconada confronta-
ción electoral. Aunque no de
forma inmediata, las fuerzas
opuestas terminaron encon-
trando, como en ciertas ecua-
ciones físicas, un punto de equi-
librio que terminó beneficiando
al conjunto del país y facilitan-
do el objetivo compartido, que
no era otro, como antes señala-
ba, que la plena inserción de Es-
paña en la comunidad euro-
atlántica. Toda una lección para
los tiempos que corren.

Unos tiempos, y con ello ter-
mino estas reflexiones, que en
uno de sus últimos artículos Pé-
rez-Llorca comparaba desfavo-
rablemente con los de la Transi-
ción recordando una canción de
la época –Libertad sin ira– y la-
mentando que el predominio de
la ira en nuestros días pudiera
terminar por poner en cuestión
nuestra voluntad común de
construir en libertad un país
donde todos los españoles tie-
nen cabida. Ante la que sería tan
poco halagüeña perspectiva, el
ejemplo de hombres como Pérez
Llorca, quien vivió mantenién-
dose fiel a la máxima de Tácito,
“sin odio en el ánimo y sin par-
cialidad en el juicio”, me permi-
te mirar el futuro con esperanza.

JOSEP
BORRELL
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● En memoria de José Pedro Pérez-Llorca, el autor destaca el diagnóstico del gaditano durante

su intervención en la comisión parlamentaria para la modernización del Estado autonómico
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