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CATALUÑA

Don Francisco fue
un maestro que
supo estar siempre
en los lugares clave
de nuestro derecho
constitucional
democrático

F
rancisco Rubio Llorente, fallecido hace
unos días, era un viejo profesor, de los
de antes, no sólo por edad, sino por esti-

lo y maneras: curiosidad infinita, vocación
inacabable por el saber, diálogo constante
con colegas, amigos y discípulos, responsabili-
dad por el papel de los expertos e intelectua-
les en la sociedad. Ciertamente, el derecho
constitucional fue su principal ocupación pe-
ro además se interesó siempre por otras mu-
chas cosas, quizás esta es la razón de que
alcanzara el reconocimiento de maestro.

A excepciónde su esposa, que tenía el privi-
legio de llamarle Francisco, los demás cole-
gas y amigos le llamábamos Paco, Paco Ru-
bio, Rubio o, sin solemnidad y cierta ironía, el
Maestro; losmás jóvenes, ya desde hace años,
lo trataban de don Francisco. Con ello quiero
decir que era persona afable y directa, un gru-
ñón rudo y bondadoso. No estaba en unpedes-
tal sino que le gustaba estar rodeado de aque-
llos que apreciaba, el trato con él era llano y
franco, en ocasiones callaba más que habla-
ba: un rictus de su rostro, un leve suspiro o un
cambio de tema, delataba lo que pensaba, pe-
ro se reservaba, para no ofender a quien tenía
enfrente.

La aportación intelectual que quedará pa-
ra las generaciones futuras es su obra escrita,
prácticamente compendiada en los tres volú-
menes de la tercera edición de La forma del
poder. Sin embargo, quien se quede sólo con
esta obra, con ser importante, no habrá com-
prendido su trascendencia para el derecho
constitucional español de la democracia.

En efecto, lo que le debe principalmente el
derecho constitucional aRubio es, paradójica-
mente, que éste pase a ser estudiado desde un
prisma jurídico y no político. Hasta la ley de
universidades de 1984, en primero y segundo
curso de la carrera de Derecho se impartía la

asignatura Derecho Político, siguiendo una
tradición española que provenía del siglo XIX.
Con el franquismo, en el Derecho Político, o
se explicaban las leyes fundamentales fran-
quistas o se explicaba lo que le daba la gana al
profesor. Lamayoría optó por esto último y la
asignatura era interesante en la medida que
lo era el profesor.

Sin embargo, para saber Derecho lo que
allí se enseñaba servía para muy poco o para
nada. ¿Qué había que hacer cuando estába-
mos transitando hacia un sistema democráti-
co, con una Constitución como norma supe-
rior del ordenamiento, derechos fundamenta-
les directamente aplicables y un Tribunal
Constitucional como garantía jurisdiccional
última? Había que cambiar la asignatura. En
broma —pero con un fondo serio— decíamos
que en lugar de derecho político debíamos
estudiar derecho jurídico, una obvia tautolo-
gía.

Y allí aparece como líder Rubio Llorente.
Dio un grito de alerta: había que rectificar la
dirección emprendida en el siglo XIX y había
que construir un nuevo derecho constitucio-
nal, al modo de los alemanes, los italianos y
que empezaban a reemprender los franceses.
El método jurídico, no el político, debía ser el
eje básico de este cambio. Las fuentes del de-
recho, la interpretación jurídica, los derechos

fundamentales, la constitución como norma,
la función de la jurisprudencia, el papel de los
principios… Casi nada del Derecho Político
nos servía. Los educados en el anterior siste-
ma tuvimos que hacer un gran esfuerzo que
resultó apasionante.

Rubio estuvo presente en el momento
constituyente como letrado de Cortes, des-
pués pasó a ser director del Centro de Estu-
dios Constitucionales, director hasta sumuer-
te de la Revista Española deDerechoConstitu-
cional, junto a Enterría, Arozamena y Aragón
participó en la redacción del anteproyecto de
ley del Tribunal Constitucional para, final-
mente, durante trece años desempeñar el car-
go de magistrado de este Tribunal en su apa-
sionante primera y brillante etapa. Tras jubi-
larse en la universidad, fue designado presi-
dente del Consejo de Estado y el Gobierno
Zapatero encargó a este órgano un informe
sobre la reforma constitucional, referencia
ineludible todavía en esta materia. Este itine-
rario lo sitúa siempre en los lugares clave de
nuestro derecho constitucional democrático.
Rubio no sólo fue un teórico, tambiénunprác-
tico y, además, en lo más profundo de su per-
sonalidad estaba su convicción de ser un ser-
vidor del Estado, derivada de sus conviccio-
nes socialdemócratas.

La vida de Rubio ha sido completa, incluso
quizás murió a tiempo, a tiempo de que los
achaques de salud le impidieran ser lo que
siempre había sido: un jurista de Estado, un
intelectual, un curioso impenitente, un amigo
de la conversación. Sólo nosotros, los amigos
y discípulos, quedamos algo huérfanos, para
nosotros se ha muerto a destiempo, cuando
aún lo necesitábamos.

Francesc de Carreras es profesor de Dere-
cho Constitucional.

Rubio Llorente, jurista
de Estado

FRANCESC DE CARRERAS

L
as llamas que incendiaron
el Liceu en 1994, el domin-
go hizo 25 años, se equivo-

caron. En vez de liquidar la caja
del teatro debieronhaber destrui-
do la más anodina, pacata y pro-
vinciana fachada que luce un tea-
tro de la ópera europeo... eso sí,
sin afectar ni a la peceradel Círcu-
lo ni a las pinturas de Ramon Ca-
sas y sus colegas.

Pero la historia a veces rectifi-
ca. Para bien. La propuesta del
artista visual Frederic Amat para
salvar de la inanidad esas estúpi-
das paredes exteriores, sin necesi-
dad demayores destrucciones, es
de lo más sugestivo que se haya
pensado en un par de decenios en
el ámbito del arte urbano local.

Lo es pues permite corregir,
en parte, el error colectivo come-
tido tras el incendio. A saber, la
decisión de reconstruir el teatro
reproduciendo tal cual su forma-
to y aspecto —si bien actualizan-
do su despliegue tecnológico.

La alternativa más ambiciosa
consistía en edificarlo de nueva
planta, con diseño contemporá-
neo (los hay estupendos, en Sid-
ney o en Shanghai), en algún rin-
cón de nueva centralidad (como
se pretendió con el Auditori y el
Teatre Nacional), de fácil acceso.
Lo defendieron barceloneses de
pro, como Eduardo Mendoza.

Otros primaron la apelación a
la melancolía, el sentimentalis-
mo y la tradición para reivindicar
la reposición. Algunos asumimos
ese enfoque retrógrado, a sabien-
das de que reconstruir era la úni-
ca posibilidad de que Barcelona
siguiese en el circuito operístico.
Con una recesión en plaza, unas
finanzas públicas tocadas y unas
autoridades autonómicas más
bien cultivadas en Els Pastorets,
construir ex-novo parecía una
apuesta hercúlea, inasequible.

Dicho y hecho, Barcelona reca-

yó enel historicismoarquitectóni-
co —el pecado de diseñar y cons-
truir bajo modelos pretéritos—
en vez de lanzarse a la innova-
ción. Debemos alegrarnos del re-
sultado (ahí está lo que no esta-
ría), pero no del peaje pagado al
pasado.

Amat nos ofrece la oportuni-
dad de rescatar ese peaje, pero ya
se inquietan los biempensantes
ante lo nuevo. Y lo es la instala-
ción, en las dos fachadas, de 170
grandes anillas de cerámica roja
que crean un cambiante juego de
luces, como la catedral de Rouen
para el impresionismo.

No se trata de un juego gratui-
to. Las anillas evocan la herradu-
ra de la planta de teatro a la italia-

na, y son de color rojo como las
butacas y el telón. La múltiple re-
petición de elementos iguales ya
la ensayóAmat con éxito—perdo-
nen, es una opinión— con las
ollas en la fachada de laFundació-
Tallers Josep Llorens Artigas de
Gallifa y en elMercat de les Flors,
o con los ojos en la del hotel Ohla
de la vía Laietana.

Además de ser uno de los más
reconocidos (y poliédricos) artis-
tas de la era post-Tàpies, el pintor
Frederic Amat sabe bien lo que es
trabajar en teatro, con la gente de
teatro y por el teatro: ha dirigido,
ha fabricado escenografías en el
Lliure, ha recreado a García Lor-
ca (del que filmó Viaje a la luna,
un guión olvidado)... viene de le-

jos, de diseñar espacios y vestua-
rios en los primeros años setenta
para el rebelde Nou Grup de Tea-
tre Universitari (NGTU).

Puede entenderse la reserva
instintiva ante la innovación, el
síndrome conservador que algún
día ataca hasta al más intrépido.
Pero una cosa es el recelo inicial
o la prudencia derivada de preo-
cupaciones de seguridad. Y otra
muy distinta negarse al cambio
por puro conservacionismo (de lo
feo), o aferrarse al estado actual
de las cosas (negando sumejora).

Si en la Barcelona preolímpica
hubiesen imperado esos miedos,
no estaría frente a Correos la de-
safiante estatua pop Cara de Bar-
celona, de RoyLiechtenstein; ni la
escultura aérea de Chillida en el
parque de la Creueta del Coll; ni
el Muro de acero de Richard Se-
rra en la Verneda... ni siquiera el
sueño-cómic de La Gamba de Ja-
vierMariscal, en elMoll de la Fus-
ta. ¿Acaso Barcelona no sería
más interesante si hubiese accedi-
do a la intrépida y polémica pro-
puesta del calcetín de Antoni Tà-
pies para la sala oval del MNAC?

Unorganismooficial, el depar-
tamento de patrimonio munici-
pal, ha emitido una opinión ini-
cial negativa sobre el proyecto de
Amat. Luego la ha reconsiderado
a medias, quizá en parte por la
valiente defensa del proyecto que
hizo el nuevo consejero del ramo,
Santi Vila. Como ocurre con toda
historia burocrática, la deriva kaf-
kiana es probable. Incluso puede
provocar urticaria que el coste de
las anillas venga pagado por un
mecenas, Josep Suñol.

Por derivas kafkianas, la capi-
tal catalana estuvo en un tris de
jugarse la construcción de La Pe-
drera, de Antoni Gaudí. Y Bruse-
las, el Palais Stoclet, la más bella
obra de Josef Hoffmann.

Entonces, todo acabó bien.Simulación de la nueva fachada del Liceu.

Por un Liceu rupturista
XAVIER VIDAL-FOLCH

Barcelona pagó un
peaje historicista
al reconstruir el
teatro. Las anillas
de Frederic Amat
en sus fachadas
deben rescatarlo


