
ACTO SOLEMNE DE INVESTIDURA COMO  
DOCTORES HONORIS CAUSA DE LOS EXCMOS. SRES. 

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo

D. Miquel Roca i Junyent

«LA TEJEDORA DE SUEÑOS»
 

Lección doctoral del
Excmo. Sr. D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo

14 de noviembre de 2018



 



 

14 de noviembre de 2018 

 

 

 

ACTO SOLEMNE DE INVESTIDURA COMO  

DOCTOR HONORIS CAUSA DE LOS EXCMOS. SRES. 

D. Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón 

D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo 

D. Miquel Roca i Junyent 

 

 

 

«LA TEJEDORA DE SUEÑOS» 

Lección doctoral del 

Exmo. Sr. D. José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 
 

  



 

 

 

3 
 

Sr. Rector Magnífico, 

Eminencia Reverendísima Cardenal-arzobispo de Madrid, 

Dignísimas autoridades, 

Claustro de profesores, 

Alumnas y alumnos, 

Señoras y señores.  

Muy grande es el honor que se nos confiere hoy. Grandísimo al otorgarse con la solem-

nidad que solo la universidad sabe desplegar.  

El honor es algo importante.  

En toda sociedad, además de las leyes, son necesarios unos códigos de conducta que 

con contenidos distintos según los tiempos siempre tienen que ver con el honor. Así lo 

dijo Kant.  

La lengua española, tan rica en matices, nos ofrece una cantidad de términos que adap-

tan estos conceptos de una manera más sutil y ligera según las circunstancias. Así 

tenemos frente al grandilocuente honor, la honra, el puntillo, la negra honrilla, la honra-

dez, la honestidad y la vergüenza torera.  

El ius premiandi del que ha hecho uso la Universidad para colacionarnos este grado, ha 

sido irrestricto.  

El broche de oro lo ha puesto la generosa laudatio que, con su habitual elegancia ha 

realizado Iñaki Astarloa Huarte-Mendicoa.  

Decía Quevedo que bien puede haber puñalada sin lisonja, pero nunca lisonja sin pu-

ñalada, Quevedo se equivocó. La laudatio, tan inteligentemente compuesta en su exa-

geración, no contiene acero alguno.  

Si el ius premiandi y la laudatio han sido generosos, irrestricto es mi agradecimiento, al 

venir de esta Universidad tan prestigiosa.  



 

 

 

4 
 

La honra que nos conferís viene de la participación que tuvimos en la elaboración de 

nuestra Ley Fundamental. No atraviesa nuestra, antes tan excesivamente loada Cons-

titución, por sus mejores momentos. Incluso se puede decir que habiendo nacido con 

ella un sistema y un orden político, las enormes dificultades por las que este atraviesa, 

pueden hacer vislumbrar un horizonte más que problemático sobre el futuro de nuestro 

primer cuerpo legal. 

Es evidente que no me refiero a una posible reforma que, en determinadas condiciones 

de presión y temperatura, puede ser necesaria, sino a una crisis total, una ruptura o 

algo que sin tocar su texto provoque una metamorfosis absoluta.  

Salvo en una ocasión, con ruptura violenta previa, como ocurrió en 1836 y 1837 para 

restablecer primero y luego reformar la Constitución de 1812, nunca hasta ahora hemos 

conseguido los españoles finalizar con éxito ninguna reforma Constitucional. Las que 

se abordaron fracasaron siempre. Las sucesivas Constituciones lo que hemos hecho 

hasta ahora es destruirlas de una u otra manera. 

Los mitos griegos iluminan las conductas individuales y colectivas, de los humanos. 

Penélope tejía de día el manto de Laertes que destejía durante la noche.  

Una magnífica reinterpretación de este relato de la Odisea la hace Antonio Buero Vallejo 

en su obra “La tejedora de sueños” donde aparecen más claves respecto a la conducta 

de Penélope que las que relata Homero. 

Así España ha tejido y destejido sus sucesivos intentos de convivencia constitucional 

sin atender al hecho de que el manto de Laertes bien pudiera ser remendado para lo 

cual no sería necesario destejerlo cada noche. 

Si seguimos destejiendo no va a ser Ulises el que aparezca de repente, van a aparecer 

otros personajes. 

Si algo se merece la Constitución de 1978 es no acabar como todas las anteriores, con 

ruptura violenta o convirtiéndose en texto inoperante, y lo merece no tanto por sus mé-

ritos, sino sobre todo por la forma consensual y pacífica con la que se elaboró.  
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Las elecciones de 1977 convocadas por muchas razones y motivos, pero también por 

el decidido impulso del Rey Juan Carlos y la valentía de Adolfo Suárez, terminaron con 

muchas cosas e inauguraron una nueva etapa. Me refiero a la absoluta corrección y 

limpieza del proceso electoral, una novedad en comparación con las costumbres de 

otros periodos en los que hubo sufragio universal. Con estas elecciones empieza el 

periodo más decisivo de una transición sin ruptura previa que, comparada con otras 

transiciones que hemos tenido en nuestra azarosa vida política, resulta ser la más ejem-

plar y exitosa de todas ellas.  

La Constitución emana del Parlamento. Su redacción, que empezó en una muy calurosa 

tarde de julio de 1977 en un local algo destartalado del primer piso de aquel llamado 

Palacio del Congreso, fue lenta y laboriosa, buscando siempre el consenso más amplio 

posible y sin ceder a las prisas que entonces, como ahora, exigían la opinión pública y 

la publicada. Se puede decir por ello que el andamiaje fue bueno.  

Los cimientos aún mejores, un consenso social clarísimo hacia una solución, necesa-

riamente expresada sin detalles, pero sí intuida de manera general. En ese sentido 

puedo decir que fuimos meros escribanos de la voluntad ciudadana.   

Los ladrillos y otros materiales que usamos fueron extraídos de la mejor doctrina cien-

tífica de la época, de nuestra historia constitucional y sobretodo del derecho constitu-

cional comparado. Materiales nobles, aunque a veces difíciles para hacer fraguar en 

argamasa. 

En cuanto a los planos, hay quien se jacta de haberlos tenido, yo nunca los vi. Lo cierto 

es que, cuando nos vimos en el andamio ya coincidíamos en un designio político para 

la convivencia, asegurar un marco de libertad, progreso y estabilidad para una España 

democrática. Designio y diseño vienen de la misma raíz latina, pero son dos cosas dis-

tintas. El designio lo teníamos al empezar, el diseño empezó a salir en torno a aquella 

mesa algo desvencijada.  

Los Alarifes, que fuimos muchos más que los siete ponentes, porque a todo el mundo 

se abrió la redacción, practicamos una albañilería fina que dio al edificio cierta prestan-

cia y una sutil solidez.  
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Mucho consenso hubo. No fue como cuando Napoleón al principio de los Cien Días 

llamó a Benjamín Constant y le dijo: “Monsieur Constant faites moi une Constitution”.  

Más brusco fue el General MacArthur que le encargó la Constitución Japonesa a una 

comisión de 22 americanos presidida por el General de Brigada Courtney Whitney y en 

la que fue ponente el Teniente Coronel Milo Powell que fue el principal redactor. Así se 

hizo ese texto, que tuvo un éxito notable.  

En Alemania el Comité Aliado de Control solo aceptó la Ley Fundamental cuando, en 

el cuarto proyecto que se le presentó, se extremó el federalismo.  

 ¿Y cómo ha funcionado el edificio? Me solía preguntar el presidente Suárez en mis 

despachos sobre la elaboración de la Constitución: 

“Oye, José Pedro, ¿y esto funcionará?”. Y yo le solía contestar: “Se calentará, echará 

humo, hará mucho ruido, tendrá sacudidas, pero puede funcionar”.  

¿Qué nos ha proporcionado la Constitución? Partiendo de la base de que estos textos 

legales no dan trigo, es mucho lo que nos ha aportado. En cuanto concierne a la estruc-

tura legal y los poderes, al sufragio, al funcionamiento de la administración y de la justi-

cia, la Constitución ha dado lo que tenía que dar. Una base legal bien asentada. Un 

Estado de Derecho bien concebido. Las libertades y derechos constitucionales han sido 

aceptados y somatizados por la sociedad española como nunca antes. La alternancia 

en los gobiernos se ha realizado de forma pacífica. 

Pero sobretodo ha sido una posibilitadora de la convivencia más que ninguna otra.  

Podemos pues hacer una lectura positiva todavía hoy, aun reconociendo una cierta fa-

tiga de los materiales.  

Frente a este balance moderadamente positivo, creo que una cosa resolvimos mal. Las 

autonomías. Que tenían que existir era un imperativo tanto de la historia como del mo-

mento, que había problemas específicos agudos y otros más generales era una realidad 

incontestable, que se iba producir un proceso de emulación era evidente, que ese 
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asunto tenía que tener una regulación constitucional era algo inconcuso. En esta cues-

tión no había designio común o coincidente. Para el diseño solo contábamos con los 

precedentes de la Segunda República y el derecho comparado. 

Frente a lo perentorio del problema algunos nos preocupamos sobretodo de que hu-

biera para este fenómeno, cauces amplios y diques altos y gruesos de tal manera que 

el torrente que se nos venía encima, pudiera convertirse en un rio caudal, pacífico y con 

una vega feraz.  

En esta materia se tomaron garantías, se previeron situaciones de emergencia y se 

crearon los instrumentos para afrontarlas. 

A pesar de todo, valga solo para mi esta autocritica, creo que nos equivocamos.  

El resultado está hoy a la vista, se ha creado una inmensa estructura autonómica con 

diecisiete gobiernos y parlamentos, dos ciudades autónomas, 1.248 diputados autonó-

micos, un millón y medio de funcionarios y una extraordinaria trabazón de intereses, un 

verdadero Leviatán por no decir un Behemoth. Pero esto históricamente no tiene tanta 

importancia. Ciertamente es un sistema caro, conflictivo, excesivo quizás para gobernar 

un país de nuestro tamaño y población, pero el funcionamiento de las estructuras ge-

nerales, si perduran, corregirá poco a poco los excesos. 

Más importante es que los problemas agudos no se han mitigado, La Constitución su-

puso entre otras cosas, la asunción de un riesgo calculado para que este problema 

dejara de ser agudo y los factores de integración, que una democracia y el desarrollo 

económico traen consigo, equilibraran poco a poco las tendencias centrífugas. No ha 

sido así. Los cálculos fallaron. Aquí también con el paso de los años aparecieron des-

lealtades y mala fe que nunca existieron entre los ponentes. La pervivencia de una si-

tuación extremadamente aguda en las cuatro provincias del nordeste de España y la 

sucesión de iniciativas con desprecio de cualquier norma jurídica son una realidad irre-

fragable, que ha provocado la inevitable acción del poder judicial, al que ahora se pre-

tende desprestigiar y anular.  

Puede que llegue la hora de la reforma constitucional, pero esta solo será fecunda si se 

siguen los cauces normativos establecidos, se busca el consenso, lo que hoy parece 

imposible, y se recompone el equilibrio entre el Estado y las Autonomías.  
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En este posible nuevo equilibrio, yo no acierto a comprender qué nuevas competencias 

se van a ceder a los entes autonómicos que básicamente las tienen ya todas, a más de 

que todos ellos están ya pidiendo la lealtad emocional exclusiva y excluyente de sus 

ciudadanos.  

Incurriendo en el riesgo de ser tildado de heterodoxo, pero atendiendo a los requeri-

mientos de la vergüenza torera, he de decir que, en mi opinión, en todo nuevo posible 

reequilibrio el Estado debe tratar de recuperar o estar en condiciones de usar de manera 

ordinaria su condición de responsable último del orden público en todo el territorio na-

cional. También debe recuperar o poder utilizar de manera ordinaria sus competencias 

en educación. Solo así el proceso que hemos vivido, que no es propiamente de des-

centralización sino de deconstrucción del Estado, se puede volver a embridar.  Si algún 

autogobierno hay que mejorar ahora, es el autogobierno de España. Que debe ser, 

cuanto menos, tan autónomo como las autonomías.  

Si esto no se hace, y yo creo que no se va a hacer, en la dialéctica entre integración y 

desintegración puede acabar prevaleciendo esta última. 

Sr. Rector… 

A mí me gustaría que existieran los elementos para que conserváramos una España en 

paz, libertad y progreso, que no corra el peligro de disgregarse en cada revuelta del 

camino. Un país en el que pueda haber sentimientos comunes y compartidos, y un mí-

nimo consenso social sutil, sin el cual la democracia no funciona. Que el Ser de España 

en suma no se nos vaya como se va el agua entre los dedos de la mano. 

Es este un deseo ferviente, es una esperanza menguante, pero en modo alguno es una 

certeza. 

He dicho. 



 




