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Intervención del Ilmo. Sr. D. Hernán Cortés 
Moreno 
 

 

Señoras y Señores: 

Supongo que ser gaditano y participar en la elaboración de la Constitución que permitió 
pasar de la dictadura a la democracia y que ha sentado las bases de nuestra convivencia 
durante los últimos cuarenta años –lo digo en este escenario, en el Oratorio de San 
Felipe Neri–, debe ser la culminación de una carrera dedicada al servicio público, y sin 
duda dio muchas satisfacciones a José Pedro Pérez-Llorca. Pero los gaditanos de edad 
provecta, lejos de la imagen festiva que sazona nuestra tierra, tienden a ser –al menos 
los chapados a la antigua– alérgicos a la vanagloria y su carácter es más contenido y 
reservado de lo que pudiera creerse a primera vista. Tal vez sea la contemplación de la 
bahía y su horizonte lo que permita entender el mundo con una distancia más adecuada.  

José Pedro Pérez-Llorca fue un hombre que llevó su carácter gaditano al desarrollo de 
una labor excepcional, siempre en la esfera del cumplimiento de su deber público. Era 
un joven letrado de las Cortes cuando el presidente Adolfo Suárez se fijó en él para que, 
desde la UCD, formara parte de la Comisión Constitucional que dio el gran salto de la 
Transición en España y que hoy estamos especialmente obligados a resaltar y subrayar. 
A sus conocimientos técnicos del funcionamiento del aparato del Estado unió una gran 
virtud: su olfato político y su firmeza, no exenta de la capacidad para el acuerdo, 
cualidades de las que hoy estamos tan necesitados. 

Era un hombre sobrio, revestido de elegancia sureña, que gustaba más de escuchar que 
de intervenir en las conversaciones. Era un hombre honesto, incluso obsesivo si el fin le 
parecía justo. Era un hombre dotado de un gran sentido del humor y una visión irónica 
de la vida, que le compensaba de cierta tendencia al pesimismo que a veces le acuciaba. 

No le conocí en mi infancia ni en mi juventud gaditana, sino años después, creo que fue 
en los años noventa del siglo pasado. No recuerdo la fecha pero sí el lugar: la 
Residencia de Estudiantes de Madrid, en la visita a una exposición sobre la generación 
del 27. 

Los gaditanos que se encuentran fuera de su tierra suelen congeniar y José Pedro y yo 
nos veíamos de vez en cuando. Ya era un político retirado de la primera línea, 
exministro consagrado a su bufete de abogados, y juntos hacíamos lo que más nos 
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complacía a los dos y que luego repetimos con frecuencia: visitar el Museo del Prado. 
Recuerdo agradables paseos y charlas; su gran erudición en muchos saberes y .sobre 
todo. su agudeza y afilada inteligencia. Supongo que alguien que nos escuchara 
entonces se preguntaría: “¿de qué hablarán estos gaditanos?”, pero para mí cada 
encuentro era un aprendizaje gratificante. También recuerdo algo que me dijo de 
repente y me sorprendió (y lo digo solo para ilustrar nuestras peculiares reflexiones 
peripatéticas): “Nadie me ha enseñado el Prado como tú; nadie habla de la pintura como 
un pintor”. Más adelante, aquellas palabras habrían de tener sus consecuencias. 

 

Retrato de José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (1940-2019) 
Políptico de los Padres de la Constitución Española de 1978 

Palacio del Congreso de los Diputados 
Hernán Cortés, 2009 
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Nos veíamos, como digo, con alguna frecuencia, pero de forma puntual y esporádica. 
Hasta que en 2007 recibí el encargo de pintar a los ponentes de la Constitución para 
conmemorar los treinta años de la promulgación de nuestra Carta Magna. Conocía a 
José Pedro más que al resto de los constituyentes y, tal vez por esta razón, su retrato era 
un reto especial para mí. Mi misión no era representar a los padres de la Constitución en 
ese momento sino treinta años antes, cuando abordaron la redacción de la Carta Magna. 
Fui reuniéndome con cada uno de ellos para escrutar sus rasgos pues, además de 
basarme en la iconografía de 1978, necesitaba observar sus caracteres y todos aquellos 
comportamientos que son esenciales para un retratista. El crítico y profesor Francisco 
Calvo Serraller definió con acierto el arte de retratar como la cualidad de replicar lo que 
se ve sin afectaciones idealizadoras. 

Tuve que enfrentarme a José Pedro Pérez-Llorca con otra mirada, indagar en los 
entresijos de una persona que, como he dicho, era muy aguda y reservada. Si debo 
destacar alguna característica de aquel entonces, yo insistiría en su fino sentido del 
humor y su afilada inteligencia. No era enfático ni le interesaba detenerse en sus 
pasadas glorias políticas. Hablábamos, sobre todo, de Cádiz. Pienso que tal vez por 
nuestra complicidad gaditana pude captar algunos matices que a otro pintor se le 
habrían escapado. Culminé el políptico que hoy se muestra en la Sala Constitucional del 
Congreso de los Diputados, un escenario que tantas concomitancias tiene con este 
Oratorio en el que nos encontramos. 

Estrechamos nuestra relación y seguimos visitando el Prado, a veces con amigos 
comunes. En 2012 fue nombrado presidente del Patronato del Museo del Prado, lo que 
levantó ciertas suspicacias en el mundillo artístico, pues se trataba de un político no 
experimentado en el campo de la cultura. Pero yo entendí siempre que la elección era un 
acierto, pues su perfil era precisamente el que requería un cargo de esas características. 
Un político culto, con sentido de Estado y gran conocedor de la historia puede verse 
liberado de los tópicos que afectan a muchos representantes de ese mundillo artístico. 

Creo que su paso por el Prado, la ilusión con la que emprendió su tarea, sin desfallecer 
nunca sino afrontando los problemas con su sentido de la responsabilidad institucional y 
su enorme capacidad para luchar por sus convicciones, revitalizaron el Prado como uno 
de nuestros principales patrimonios y fueron para él el broche de una gran trayectoria de 
servicio público. 

José Pedro mejoró las condiciones de los trabajadores del Prado, algo esencial para 
colocar al museo en el lugar que le corresponde, y apoyó siempre la labor de los 
profesionales de la Casa. Emprendió la ampliación con el proyecto del Salón de Reinos. 
Puso en marcha las conmemoraciones del bicentenario, que una enfermedad bronca y 
cruel le han impedido ver culminadas. Usó su sabiduría política –que era mucha– para 
que al Prado llegaran obras tan excepcionales como La Virgen de la granada de Fra 
Angélico, importantísima adquisición para reforzar la colección de primitivos italianos, 
punto débil del museo. Y también el depósito de obras tan significativas como La última 
comunión de san José de Calasanz, de Francisco de Goya, o la Virgen de la leche, de 
Pedro Berruguete.  
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Viví toda esta peripecia en primera persona porque a comienzos de 2013 me llamó y me 
invitó a formar parte del Patronato del Museo del Prado con un argumento al que no me 
pude negar: “No hay un pintor en el Patronato”, me dijo, “y, como comprenderás, tiene 
que haberlo”. Estos años de cercanía, de complicidad con José Pedro han sido para mí 
enormemente satisfactorios y enriquecedores. Puedo decir que le vi actuar y afrontar los 
problemas de una nave tan difícil de gobernar como el Prado con la pericia de los 
grandes navegantes. 

Su defensa cerrada de la integridad de las colecciones solo podía haber sido conducida 
por alguien de su profundo conocimiento de la cultura y sus excepcionales dotes para la 
política. Política en sentido amplio, en el mejor empleo de una actividad tan necesaria y 
hoy, por desgracia, tantas veces preterida. 

“Los ciudadanos deben saber”, escribió el anterior director del museo, Miguel Zugaza, 
en referencia a las colecciones, “que si las ven enteras y perfectamente conservadas aquí 
fue gracias a su empeño”. Y yo, por mi parte, cuando paseo por las salas y veo colgadas 
las obras maestras de Van der Weyden, El Bosco o Tintoretto no puedo dejar de evocar 
a un amigo querido cuyo tesón y firmeza fueron fundamentales para que el Prado sea lo 
que hoy es. 

Un pintor, como es mi caso, tiende a ver el mundo como una celebración, una 
conjunción de factores que elevan el espíritu y emocionan, sobre todo al retratista, en 
contacto con lo humano. Por lo general, no le determina una visión crítica del mundo. 
Pero el político  –y José Pedro Pérez-Llorca lo era de una pieza– entiende lo humano 
como una tensión de intereses, como una confrontación de ideas en la que es necesario 
luchar para defenderlas, y a la vez establecer territorios comunes. Pueden ser visiones 
distintas o complementarias que pueden servir de abono para estrechar los lazos de 
amistad. La relación con José Pedro fue, para mí, de gran aprendizaje a través de una 
complicidad enriquecedora. 

Cumplió su labor, y perdonen que vuelva a la evocación que me suscita este escenario, 
con la discreción de los gaditanos y su perspectiva del horizonte.  

En nuestras conversaciones, siempre volvíamos a Cádiz. Y aquí estamos otra vez, para 
honrar la figura política, cultural y profundamente humana de José Pedro Pérez-Llorca, 
que, al igual que los constituyentes de 1812 que se reunieron entre estas paredes, fue un 
verdadero artífice de su tiempo. 

Muchas gracias. 

Oratorio de San Felipe Neri, 
Cádiz, viernes 22 de noviembre de 2019 

 

 

 

 


