
PONENCIA DE SÍNTESIS

Re né RÉMOND

Des de la aper tu ra de es te Co lo quio, sen tí apro xi mar se con an gus tia cre -
cien te, pri me ro día con día, y des de hoy en la ma ña na, ho ra con ho ra, el
mo men to de pre sen tar lo que los or ga ni za do res han lla ma do con una pe li -
gro sa im pru den cia una po nen cia de sín te sis. Espe ro que me ha gan el ho -
nor de to mar lo que di go co mo ver dad y no co mo sa cri fi cio de la pre cau -
ción ora to ria al ri to re tó ri co. Es la sim ple ex pre sión de una to ma de
con cien cia lú ci da, tan to de la ta rea ca si im po si ble que me ha to ca do, co mo 
del he cho de no ser el po nen te ade cua do pa ra la mi sión que se me asig na.
Ta rea im po si ble tan só lo por ra zo nes de or den cuan ti ta ti vo: ¿có mo re su mir 
o cuan do más re ca pi tu lar, unas trein ta po nen cias que dan un to tal de al re -
de dor de no ve cien tas ho jas —hi ce la cuen ta— en tre las cua les al gu nas ha -
cían ya la sín te sis de mil ocho cien tas pá gi nas de aná li sis, y de vein ti dós o
vein ti trés ho ras de in ter cam bios, de tes ti mo nios, de dis cu sio nes? Si acep -
tan to mar en cuen ta que, de to das las in ter ven cio nes, és ta es por na tu ra le za 
la úni ca que no pue de ser me di ta da o pre me di ta da, pues to que lo que se
es pe ra de ella es que re fle je el de sa rro llo mis mo del Co lo quio, se rán in dul -
gen tes en cuan to a su ine vi ta ble for ma des hil va na da. Por otra par te, to -
man do en con si de ra ción el te ma, y en vis ta de la va rie dad de dis ci pli nas
re pre sen ta das en el de ba te co lec ti vo, hu bie ra si do con ve nien te que el en -
car ga do de ha cer el ba lan ce del con jun to, do mi na ra va rias de esas ma te -
rias. Aho ra bien, yo no soy pe ri to en ma te ria de de re cho cons ti tu cio nal y
soy po lí ti co só lo por adop ción. Mi po nen cia por ta rá la mar ca de la dis ci -
pli na a la que per te nez co, la his to ria. Pe ro qui zá no sea ma lo que la úl ti ma
pa la bra la ten ga un his to ria dor, siem pre y cuan do se pa lle var a ca bo su ta -
rea con la hu mil dad que co rres pon de a su po si ción: el Co lo quio le in te re -
sa, en efec to, por su ob je ti vo y por el pro ce di mien to uti li za do. Agre ga ría
que, en tre más pa sa el tiem po y más se pro lon ga la apli ca ción de es ta
Cons ti tu ción, su es tu dio y la re fle xión so bre la ex pe rien cia que cons ti tu ye, 
se con vier ten ca da vez más, pa ra el historia dor, en mo ti vo de ad mi ra ción.
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Per mí tan me an tes que na da, ha cer al gu nas ob ser va cio nes so bre el Co -
lo quio co mo ex pe rien cia. No es el pri me ro de su gé ne ro: su ce de a otros
al gu nos de los cua les tu vie ron lu gar aquí mis mo, lo cual con fie re a Aix y 
a sus uni ver si da des un lu gar pri vi le gia do en cuan to al aná li sis de la
Cons ti tu ción de 1958. Y sin em bar go, el pre sen te Co lo quio se dis tin gue
cla ra men te de los pre ce den tes por va rias ra zo nes. Des ta ca ré tres que con tri -
bu ye ron a su ori gi na li dad. La pri me ra es que la ini cia ti va con ju ga da de
nues tras dos aso cia cio nes, la de Cien cias Po lí ti cas y la de De re cho Cons ti tu -
cio nal, es tu vo en el ori gen de es te en cuen tro, con se cuen cia ló gi ca de la
cons ta ta ción de que eran ne ce sa rios los pun tos de vis ta en tre cru za dos de va -
rias dis ci pli nas pa ra es tu diar el tex to; la lin güís ti ca tam bién ju gó un pa pel
im por tan te en es ta con cer ta ción. Se gun da ca rac te rís ti ca: se hi zo un lla ma do
con ma yor én fa sis que en los co lo quios pre ce den tes, a una nue va ge ne ra -
ción. Más de la mi tad de las po nen cias fue ron con fia das a uni ver si ta rios
o a pro fe sio nis tas prac ti can tes que en 1958 eran de ma sia do jó ve nes co -
mo pa ra ha ber si do ac to res o aun tes ti gos cons cien tes y ex pe ri men ta dos.
Lle ga así una ge ne ra ción que, sin ha ber es ta do di rec ta men te im pli ca da
en los he chos, an ti ci pa la apre cia ción de la pos te ri dad. Por es to, el Co lo -
quio ha si do tes ti go del dia lo go en tre aque llos en quie nes la evo ca ción
de los su ce sos des pier ta re cuer dos y aque llos quie nes for zo sa men te tie -
nen un en fo que dis tan cia do. Ter cer y úl ti mo de los fac to res que afir man
la sin gu la ri dad de es te Co lo quio: la pu bli ca ción de los Do cu men tos pa ra
ser vir a la his to ria de la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre 
de 1958. Gra cias a ellos ya no es ta mos li mi ta dos a la fra gi li dad de los re -
cuer dos per so na les y a la sub je ti vi dad de los tes ti mo nios, por más ri cos y 
va lio sos que és tos sean. Dis po ne mos de un im por tan te cor pus. Es apro -
pia do ren dir un me re ci do ho me na je por la ca li dad de los do cu men tos
reu ni dos, al ex ce len te tra ba jo rea li za do pa ra la ela bo ra ción del tex to. De
aho ra en ade lan te, la in ter pe la ción de la me mo ria cam bia rá de sen ti do, se 
vuel ve con fron ta ción con las fuen tes es cri tas. Algu nos au to res de es ta re -
co pi la ción de plo ran que el cor pus no sa tis fa ga to das las exi gen cias de su
de seo de per fec ción y la men tan que no res pon da a to das las pre gun tas.
Des de lue go, sub sis ten aún la gu nas y zo nas os cu ras, pe ro que se per mi ta
a un his to ria dor re cor dar que exis ten po cos ejem plos en los que se ha ya
con ta do con la to ta li dad de las fuen tes. Dis po ne mos ya de una in com pa -
ra ble ri que za; si so la men te pu dié se mos ac ce der a una cuar ta par te o a
una ter ce ra par te de lo que es tá reu ni do en es te vo lu men pa ra otras Cons -
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ti tu cio nes, ¡que fe li ces se ría mos! No ce da mos al vér ti go de la ex haus ti vi -
dad, que es una uto pía. Te ne mos en tre las ma nos el ya ci mien to de una
fa bu lo sa ri que za. Se abre un es pa cio de tra ba jo que he mos em pe za do a
ex plo rar y que el Co lo quio ha en ri que ci do aún más. 

Antes de in ten tar es bo zar un ba lan ce, qui sie ra de te ner me un ins tan te to -
da vía so bre el tí tu lo del Co lo quio; las pa la bras no son nun ca in di fe ren tes
ni ino cen tes. No se in ti tu la la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción si no la es cri -
tu ra. El au tor de es te tér mi no es, me pa re ce, el de ca no Louis Fa vo reu. ¡Dé -
mos le las gra cias! Escri tu ra y lec tu ra for man un bi no mio. Des de ha ce va rios 
años se sa be que los co men ta ris tas, los ob ser va do res de la vi da po lí ti ca fran -
ce sa, acos tum bran ha blar de las di fe ren tes lec tu ras po si bles del tex to de
1958. Esta pa re ja de tér mi nos, lec tu ra-es cri tu ra, es tá to ma da del aná li sis lin -
güís ti co y pro vie ne, en par te, de la nue va crí ti ca; en nues tro ca so, se tra ta
de la apli ca ción de con cep tos, for ja dos en un ini cio pa ra el aná li sis de tex -
tos li te ra rios, a las rea li da des ins ti tu cio na les. Si in sis to so bre es te ori gen y
so bre su trans po si ción, es que me pa re ce que con tie nen un sig ni fi ca do. La
nue va crí ti ca pos tu la que un tex to, sea cual sea, con tie ne siem pre más de
lo que su au tor tu vo con cien cia de de cir. Aho ra bien, me pa re ce que la
idea cen tral de es te Co lo quio fue pre ci sa men te que hoy en con tra mos en el
tex to cons ti tu cio nal al go más, y di fe ren te, de lo que sus au to res creían ins -
cri bir en él. Esta con ci lia ción en tre dos gé ne ros de tex to dis tin tos, co mo
en tre dos en fo ques, pue de te ner la vir tud de po ner fin a cier tos de ba tes y
de ar bi trar cier tos con flic tos si ad mi ti mos que va rias lec tu ras de la Cons ti -
tu ción son po si bles y que pue de exis tir tam bién lo “no di cho”. Es por es tas 
ra zo nes que la elec ción del tér mi no es cri tu ra pa ra el tí tu lo de nues tro Co -
lo quio me pa re ce es pe cial men te ati na da. 

Este Co lo quio se ce le bra con mo ti vo de un ani ver sa rio, el tri gé si mo,
lo cual orien ta nues tra aten ción ha cia el tiem po trans cu rri do. Es se gu ra -
men te por el he cho de que el tex to de 1958 es tá aun en vi gor y si gue ri -
gien do el fun cio na mien to de nues tra vi da po lí ti ca, que le acor da mos se -
me jan te aten ción. Si to da apre cia ción de un pe rio do es re la ti va por
esen cia, ¿trein ta años es mu cho o po co? Esto de pen de del tér mi no de
com pa ra ción uti li za do. Pa ra no so tros, fran ce ses, es más bien mu cho.
Des de aho ra, es ta Cons ti tu ción se en cuen tra en se gun do lu gar en la lar ga 
se rie de ex pe rien cias de nues tro país, de jan do atrás por mu cho to das las
de más, aun si se en cuen tra muy por de trás de las le yes cons ti tu cio na les
de 1875. Des de ha ce dos si glos, to do trans cu rre en nues tra his to ria cons -
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ti tu cio nal co mo si una es pe cie de ma le fi cio pro vo ca ra la muer te de nues -
tras Cons ti tu cio nes en su de ci mo quin to o de ci moc ta vo año, aba ti das en
la flor de la ju ven tud an tes de que ha yan po di do al can zar la edad adul ta
y go zar de las ven ta jas de la ma du rez. Con la V Re pú bli ca pa re ce que se
rom pió el ma le fi cio. Si se cree en el prin ci pio de rea li dad, es ta re sis ten -
cia al tiem po es una pre sun ción de la bue na con di ción de es ta Cons ti tu -
ción: los he chos da rían la ra zón a sus au to res y com pro ba rían la per ti -
nen cia de las so lu cio nes adop ta das. El an ti guo régimen fundaba su
legitimidad sobre la antigüedad de sus instituciones; las que el texto de
1958 nos ha dado, comienzan a poderse prevalecer de este principio.

De esos trein ta años, el Co lo quio ha de ci di do re cor tar una bre ve se -
cuen cia, aque lla que va de me dia dos de ju nio de 1958 a fi na les de agos to 
de 1958. Su bre ve dad sor pren de, no se po drá ja más re sal tar su fi cien te -
men te la ex traor di na ria ce le ri dad que ca rac te ri zó los tra ba jos pre pa ra to -
rios. A fi na les de la pri ma ve ra de 1958 co mien za una ca rre ra de ve lo ci -
dad cu yo éxi to na die pue de pre de cir en ese mo men to: lo tu vo y es la
pri me ra ob ser va ción que es per ti nen te ha cer. ¿En qué con di cio nes? ¿A
qué pre cio? ¿Y con qué re cur sos? Es lo que el Coloquio ha precisado.

La pri me ra pre gun ta im por tan te con la que se en cuen tra el his to ria dor
tie ne que ver con el gra do de no ve dad del sis te ma ima gi na do: ¿cuál es, en
el tex to, la pro por ción en tre con ti nui dad y rup tu ra con los an te ce den tes?
Con tes tar a tan só lo es ta pre gun ta exi gi ría re to mar ca si to do lo que se ha
di cho en el trans cur so de es tos tres días. El pa sa do ejer ció in dis cu ti ble -
men te una gran in fluen cia so bre los re dac to res, di rec ta o in di rec ta, po si ti va 
o ne ga ti va, cons cien te o in cons cien te, to do al mis mo tiem po. Es po si ble
dis cer nir sus hue llas en la es cri tu ra de la Cons ti tu ción. Sus au to res tra ta ron 
de co rre gir los de fec tos que la ex pe rien cia ha bía pues to cruel men te en evi -
den cia en los re gi me nes pre ce den tes. La Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca
to ma cla ra men te la po si ción opues ta a la de la IV Re pú bli ca en va rios
pun tos del tex to y más aun en la prác ti ca, ocu rre siem pre así; to do ré gi men 
se cons ti tu ye por reac ción con tra su pre de ce sor es for zán do se fre cuen te -
men te por de sa cre di tar lo. Pe ro tam bién se qui so evi tar dar pie a la sos pe -
cha de ha ber caí do en los erro res del 2 de di ciem bre de 1851 o del 10 de
ju lio de 1940. Al tér mi no de es tos tres días, qui zá pre do mi ne el sen ti mien -
to de con ti nui dad. ¿Cómo no sor pren der se an te la abun dan cia de ideas
más an ti guas que emer gen o re surgen de bús que das y de re fle xio nes an te -
rio res? Cier ta men te la in ves ti ga ción de an te ce den tes de be con du cir se
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con pru den cia, no to da se me jan za es pre sun ción de in fluen cia o de pa ter -
ni dad. Evi te mos caer en los erro res de esos his to ria do res de la li te ra tu ra
que con si de ran co mo fuen te to da re mi nis cen cia o ana lo gía en las obras
ori gi na les que ana li zan. Asi mis mo, se ría ab sur do ver cual quier fi lia ción
en cier tas si mi li tu des ad ver ti das en tre el pro yec to de Cons ti tu ción pre pa -
ra do en 1943 por Phi lip pe Pe tain y el tex to de 1958. Sim ple men te, tan to
el uno co mo el otro, bus ca ban res pon der a pre gun tas co mu nes y cier tas
ideas en am bas ma ni fes ta das que co rres pon dían al pen sa mien to de la
épo ca. La fi lia ción es más se gu ra y más ma ni fies ta en tre el mo vi mien to
pa ra la re for ma del Esta do de los años trein ta y la ins pi ra ción de la Cons -
ti tu ción de la V Re pú bli ca; na die du da que el ge ne ral De Gau lle ha ya in -
cor po ra do a su re fle xión po lí ti ca al gu nos de es tos te mas, so bre todo
cuan do la ex pe rien cia dra má ti ca de ju nio de 1940, la del nau fra gio del
Esta do —del cual fue tes ti go di rec to—, con fir mó su re so lu ción de res ti -
tuir una ca be za al Esta do. Pe ro la con ti nui dad es gran de tam bién de la IV 
a la V Re pú bli ca y el Co lo quio ha des ta ca do va rios ejem plos de ello, ta -
les co mo la Ley Def fe rre o las dis po si cio nes to ma das pa ra or ga ni zar ra -
cio nal men te la dis cu sión y el vo to de la ley de fi nan zas. La Cons ti tu ción
de 1958 re to ma tam bién cier tas in ten cio nes de los cons ti tu yen tes de
1946 que no se rea li za ron en la prác ti ca. Cre ye ron, por ejem plo, po ner
fin a la ines ta bi li dad gu ber na men tal, que ha bía si do la pla ga de los fi na -
les de la III Re pú bli ca, ins tau ran do una fun ción cla ra y su pe rior del pre -
si den te del Con se jo, ins ti tu yen do un pro ce di mien to so lem ne de in ves ti -
du ra de su ti tu lar, exi gien do una ma yo ría ca li fi ca da, in tro du cien do el
pla zo de un día há bil pa ra los vo tos que con cer nie ran la exis ten cia del
go bier no. Estas dis po si cio nes no pro du je ron los efec tos es pe ra dos, o se
elu die ron o no en tra ron en vi gor. So bre dos pun tos de su ma im por tan cia
—re cur so al re fe rén dum y de re cho de di so lu ción— los ta búes que una
in ter pre ta ción tra di cio nal de la Re pú bli ca con tra po nía, se ha bían le van ta -
do. En lo que con cier ne al re fe rén dum, fue un efec to de la ini cia ti va del
ge ne ral De Gau lle en 1945 de con sul tar al pue blo so be ra no so bre las ins -
ti tu cio nes y de so me ter le el pro yec to de Cons ti tu ción, co men zó la di so -
cia ción en tre re fe rén dum y ple bis ci to. Con res pec to a la di so lu ción,
Edgar Fau re, al de ci dir en di ciem bre de 1958 ser vir se del ar tícu lo de la
Cons ti tu ción de 1946 que pre veía su apli ca ción, em pe zó a di si par las
aprehen sio nes de los de mó cra tas ge ne ra das des de el uso po co afor tu na do 
que se hi zo de es ta dis po si ción en 1877. La es cri tu ra de la Cons ti tu ción
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re úne así to da una he ren cia de pen sa mien tos, de pro yec tos, de ex pe rien -
cias, tanto afortunadas como desafortunadas.

Aquí sur ge una cues tión esen cial, la de la cohe ren cia del con jun to. Si la
Cons ti tu ción es la re sul tan te de tan tos com po nen tes di ver sos, ¿es aún un
con jun to or gá ni co, na ci do de una ins pi ra ción co mún, que de du ce de un pen -
sa mien to do mi nan te sus con se cuen cias ló gi cas y que for ma un sis te ma ho -
mo gé neo? ¿O se tra ta de un con glo me ra do de ar tícu los in co ne xos, un
compues to de dis po si cio nes par cia les? He mos es cu cha do los dos pun tos
de vis ta. Jean-Luc Pa ro di ha bló de “bri co la je” ins ti tu cio nal y el de ca no
Fa vo reu de pro duc to “con fec cio na do a la me di da”. Me abs ten dré de de -
ci dir en tre las dos in ter pre ta cio nes, pe ro la im pre sión que me pa re ce pre -
va le cer al tér mi no de es tos tres días de in ter cam bios y con fron ta cio nes es 
la de una abun dan cia pro di gio sa de su ge ren cias, de pro yec tos pro pues -
tos, mo di fi ca dos, en men da dos y, co mo en to da edi fi ca ción que ha co no -
ci do va rios ar qui tec tos, sub sis ten sin du da hue llas su ce si vas. El re sul ta do 
es, sin em bar go, de una sor pren den te cohe ren cia si pen sa mos en la mul ti -
pli ci dad de ac to res y de gru pos que in ter vi nie ron en el pro ce so de ela bo -
ra ción. Es mo ti vo de ad mi ra ción y ma te ria de re fle xión. Qui zá el éxi to se 
ex pli ca por el he cho de que es ta Cons ti tu ción, a di fe ren cia de la ma yo ría
de las que la pre ce die ron, no fue ela bo ra da por doc tri na rios o ideó lo gos
im bui dos de un sis te ma o de una teo ría, si no por prác ti cos de las ins ti tu -
cio nes que te nían co mo preo cu pa ción ma yor el co rre gir los de fec tos que
las ex pe rien cias pre ce den tes ha bían pues to en evi den cia.

Aun cuan do no pue de con si de rar se co mo un pro duc to de las cir cuns -
tan cias, no se pue de, sin em bar go, ig no rar la si tua ción po lí ti ca ge ne ral de 
la épo ca. Hay que re cor dar lo, pues año tras año se vol ve rá ca da vez más
im por tan te re sal tar el ca rác ter ex cep cio nal de aque llas, con for me nos
ale je mos se rá ca da vez más di fí cil en ten der to do lo que te nían de dra má -
ti cas e in cier tas. Hoy en día, a la luz de lo que su ce dió des pués, po dría -
mos no dar nos cuen ta de la in cer ti dum bre que exis tió y creer que la
acep ta ción del pro yec to era un he cho a par tir del re gre so del ge ne ral De
Gau lle. No fue de nin gu na ma ne ra el ca so, el am bien te si guió ten so, la
leal tad del ejér ci to y de sus di ri gen tes no es ta ba ase gu ra da, los co mi tés
de sa lud pú bli ca se guían en ac ti vi dad. En cuan to a una sa li da po lí ti ca,
era in cier ta: la cla se po lí ti ca, a quien se le for zó la ma no en ma yo-ju nio,
con ser va ba la es pe ran za de des ha cer se del ge ne ral. Una de dos, o el ge -
ne ral lo gra ría en al gu nos me ses re sol ver el pro ble ma de Arge lia y no ha -
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bía ya ne ce si dad de él, o fra ca sa ría y en ton ces la hi po te ca po lí ti ca se ve -
ría le van ta da. Ade más, no era se gu ro que Fran cia ten dría una nue va
Cons ti tu ción pa ra el 30 de sep tiem bre, en cu yo ca so la Asam blea re gre -
sa ría con ple no de re cho: ¿de po si ta ría de nue vo en el ge ne ral De Gau lle
la con fian za? Es po co pro ba ble. Y en el ca so de que el pro yec to pu die se
ser so me ti do a tiem po al cuer po elec to ral, den tro del pla zo acor da do,
¿cuál se ría el re sul ta do del vo to? A fal ta de son deos que per mi tan an ti ci -
par con cer te za, el ra zo na mien to se ha ce to da vía con ba se en las to mas
de po si ción de los par ti dos, su po nien do que los elec to res hu bie ran se -
guido sus di rec ti vas. El pi mer par ti do se guía sien do el Par ti do Co mu nis ta,
que ha bía ob te ni do en las úl ti mas elec cio nes, el 2 de ene ro de 1956, uno de
sus me jo res re sul ta dos, con más del 25% de los vo tos. No es un he cho que
la ma yo ría de la SFIO se pro nun cia ra por el “sí”. Tan ta in cer ti dum bre, tan -
tas in cóg ni tas, obli ga ban a cier ta pru den cia en la elec ción de las dis po si cio -
nes que se rían ins cri tas en el pro yec to de Cons ti tu ción.

Lo an te rior ex pli ca cier tas con ce sio nes he chas al Co mi té Con sul ti vo
Cons ti tu cio nal, si se quie re ob te ner una gran ad he sión, es pru den te no
car gar de ma sia do la bar ca. Hay que agre gar que en la épo ca la opi nión
pú bli ca se in te re sa ba muy po co en el de ba te cons ti tu cio nal; no se da ba
cuen ta de la im por tan cia de las ins ti tu cio nes y es ta ba mal in for ma da en
cuan to a su in ci den cia so bre el fun cio na mien to de los po de res y la vi da
po lí ti ca. En la pren sa de la épo ca, el de ba te so bre las ins ti tu cio nes se en -
con tra ba eclip sa do por el pro ble ma de Arge lia, las con tro ver sias so bre
las in ten cio nes del general De Gaulle y las circunstancias de su regreso.

So bre es te pun to, pien so que des de 1958 la re la ción en tre la opi nión
pú bli ca y la di men sión ins ti tu cio nal de la po lí ti ca ha evo lu cio na do en
dos di rec cio nes par cial men te con tra rias. Los ciu da da nos le dan hoy ma -
yor im por tan cia a es to, han des cu bier to el al can ce que pue de te ner, se
con ven cie ron con el uso de que los tex tos tie nen efec tos me cá ni cos. Es
nor mal que el hom bre co mún se preo cu pe de la apli ca ción del ar tícu lo
49, pá rra fo ter ce ro, es to era impensable en 1958.

Pe ro al mis mo tiem po, la otra di rec ción que es ta evo lu ción ha to ma do, ha 
lle va do a una dis mi nu ción de la car ga afec ti va que se le da a es te ti po de de -
ba tes. Du ran te un si glo y me dio el ti po de ré gi men apro pia do pa ra Fran cia
ha bía si do el cen tro de las con tro ver sias y un ele men to de dis cor dia; te nía
un va lor ab so lu to, era un sím bo lo ca si sa gra do. Hoy en día, si la opi nión pú -
bli ca no se di vi de ya a es te res pec to, es en par te por que ha de sa cra li za do la
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Cons ti tu ción; no ve en ella más que las re glas del jue go. ¿Por qué cam biar la
si es ta es sa tis fac to ria? Es un cam bio in men so en la cul tu ra po lí ti ca. La
Cons ti tu ción de 1958 con tri bu yó a es to con su prag ma tis mo. Re con ci lió las
dos tra di cio nes que, des de la Re vo lu ción, se opo nían en un cho que fron tal:
la de la de mo cra cia, iden ti fi ca da con la pre pon de ran cia ab so lu ta de la re pre -
sen ta ción par la men ta ria, y la que as pi ra ba a la ins tau ra ción de un go bier no
fuer te. Lo que en los años trein ta im pi dió que lle ga ra a buen tér mi no el mo -
vi mien to de la re for ma del Esta do, fue pre ci sa men te que se sos pe cha ba que
las ideas que la sus ten ta ban po dían per ju di car la so be ra nía ab so lu ta del Par -
la men to. 1958 acer ca las dos tra di cio nes y so fo ca su plei to rui no so. Es lo
que lle va al éxi to de la ex pe rien cia y a que, hoy en día, la Cons ti tu ción de
1958 sea acep ta da por ca si to dos.

Últi ma ob ser va ción: el ob je to del Co lo quio se li mi ta ba al ve ra no de
1958 y se cui dó con es me ro no so bre pa sar es te lí mi te, pe ro, ¿a ca so es
con ce bi ble no di ri gir nues tra mi ra da más allá, pues to que es ta Cons ti tu -
ción es tá aún en vi gor, y que no nos pre gun te mos si lo que des pués su ce -
dió fue con for me a las in ten cio nes de sus au to res? So bre es ta cues tión
hay que evi tar caer en dos ex ce sos: in du cir, a par tir de lo que es te tex to
se ha ma te ria li za do en la vi da po lí ti ca, las in ten cio nes de quie nes lo re -
dac ta ron, o, en sen ti do opues to, con cluir, a par tir de sus mo di fi ca cio nes,
que se trai cio na ron las in ten cio nes ini cia les. He mos re cor da do an te rior -
men te las pa la bras del pre si den te La tour ne rie: “hay que per mi tir que la
evo lu ción pue da ger mi nar”. Al con tra rio de lo que mu cha gen te creía en
1958, es hoy evi den te que es ta Cons ti tu ción no fue ela bo ra da úni ca men -
te por el ge ne ral De Gau lle; ra zón por la cual lo so bre vi vió. Tam bién es
evi den te que ha evo lu cio na do, pe ro es la na tu ra le za de to da Cons ti tu -
ción: tan to la de 1875 co mo la de 1946, tam bién de ri va ron así. Si fue ra
po si ble ha cer pa ra otras Cons ti tu cio nes el tra ba jo que es ta mos ha cien do
para la de 1958, ten dría mos los ele men tos pa ra tra tar un pro ble ma im por -
tan te de cien cia po lí ti ca y de fi lo so fía po lí ti ca: las con di cio nes de la ela bo -
ra ción de los tex tos, la li ber tad de los au to res, la re la ción en tre la es cri tu ra
y la lec tu ra, pa ra re gre sar a los tér mi nos de nues tro Co lo quio. Entre los
ma yo res mé ri tos del Co lo quio, es tá el ha ber nos em pu ja do a di ri gir nues -
tra mi ra da más allá de las cir cuns tan cias que ro dea ron la crea ción de la
Cons ti tu ción y de sus re sul ta dos, y a re fle xio nar so bre la pro por ción que
hu bo en tre vo lun tad o iner cia, en tre azar y ne ce si dad. 
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