
INTRODUCCIÓN
A LA PUBLICACION DE LOS MATERIALES

DEL COLOQUIO 

El Co lo quio “La Escri tu ra de la Cons ti tu ción de 1958” lle va do a ca bo en 
Aix-en-Pro ven ce el 8, 9 y 10 de sep tiem bre de 1988, con mo ti vo del
XXX Ani ver sa rio de la Cons ti tu ción de 1958, na ció de una idea y fue
po si ble por un acuer do de vo lun ta des. 

En la pri ma ve ra de 1984, Louis Fa vo reu su gi rió or ga ni zar un co lo quio 
des ti na do a es tu diar los orí ge nes de la Cons ti tu ción de 1958, no so la -
men te los in te lec tua les y doc tri narios, am plia men te ex plo ra dos con an te -
rio ri dad, si no so bre to do los in me dia tos, lo que se co no ce co mo “los tra -
ba jos pre pa ra to rios de la Cons ti tu ción”.

En la mis ma épo ca, te nía yo bue nas ra zo nes pa ra asu mir que la au to ri -
za ción de prin ci pio da da por el pre si den te de la Re pú bli ca pa ra la pu bli -
ca ción de los tra ba jos pre pa ra to rios de la Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca 
lle ga ría fi nal men te a una rea li za ción con cre ta. El 8 de ju nio de 1984 se
fir mó el De cre to pa ra la crea ción del Co mi té Na cio nal en car ga do de la
pu bli ca ción de di chos tra ba jos. A par tir de en ton ces, era de es pe rar que
el Co mi té hu bie re tra ba ja do lo su fi cien te co mo pa ra que los po nen tes del 
Co lo quio pla nea do, pu die sen dis po ner de ma te ria les com ple tos y en lo
esen cial iné di tos. 

Gra cias a un per fec to en ten di mien to en tre la Aso cia ción Fran ce sa de
Cien cias Po lí ti cas y la Aso cia ción Fran ce sa de Cons ti tu cio na lis tas, Jean-Luc 
Pa ro di, Louis Fa vo reu y yo mis mo, tu vi mos to da la li ber tad pa ra pre pa rar la 
reu nión, de ter mi nar sus mo da li da des ex ter nas, se lec cio nar los po nen tes y
pro gra mar la te má ti ca. So bre es te úl ti mo pun to, el acuer do se lo gró sin di fi -
cul tad, so bre la ne ce si dad de abrir un dia lo go en tre los po nen tes, to dos ellos
aje nos a los tra ba jos del ve ra no de 1958, con los tes ti gos so bre vi vien tes de
la épo ca que acep ta ran abrir el de ba te con in ves ti ga do res y re vi so res.

Los lec to res de es te vo lu men cons ta ta rán que tu vi mos a bien pu bli car
ín te gra men te los de ba tes, con el fin de que las ex pli ca cio nes, acla ra cio -
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nes y ob ser va cio nes de unos y otros pu die sen pro veer de una do cu men ta -
ción ade cua da a los his to ria do res del fu tu ro.

En la se lec ción de los po nen tes, asun to siem pre de li ca do, hu bo un in -
te rés par ti cu lar en mez clar di fe ren tes ti pos de par ti ci pan tes. Unos pro ve -
nien tes de las uni ver si da des, con for ma ción do mi nan te men te ju rí di ca, o
con es pe cia li dad bá si ca men te his tó ri ca y otros más, vin cu la dos con el
ám bi to ad mi nis tra ti vo, el Par la men to o el Po der Ju di cial. Asi mis mo, la
ga ma de di fe ren tes ge ne ra cio nes per mi tió re ci bir tan to a un jo ven can di -
da to a doc to ran do co mo a un pres ti gia do em ba ja dor de Fran cia.

El eje cen tral de in ves ti ga ción pro pues to a los po nen tes fue sim ple:
tra tar de co no cer, com pren der y ex pli car co mo fue ron ela bo ra dos, o se
po dría in clu so de cir, fa bri ca dos los di fe ren tes com po nen tes de la Cons ti -
tu ción y cuá les fue ron las in fluen cias que tu vie ron un pe so de ci si vo so -
bre el tex to pre sen ta do a los fran ce ses en re fe rén dum, por el ge ne ral
Char les de Gau lle, el 4 de septiembre de 1958.

Nun ca se con si de ró la po si bi li dad de pro yec tar se más allá de 1958 y
lan zar se en el ejer ci cio que ha bría con sis ti do en exa mi nar los trein ta años
trans cu rri dos de la V Re pú bli ca a la luz de los ra zo na mien tos que sus ten -
ta ron su fun da ción. Los de ba tes mues tran que al gu nos par ti ci pan tes tu vie -
ron la ten ta ción de ha cer lo, de ma ne ra mar gi nal y siem pre sig ni fi ca ti va.

Ade más del in te rés que ten drá el lec tor por des cu brir las di rec tri ces de 
es te Co lo quio, me per mi to sub ra yar el en ri que ci mien to que tu vo nues tra
reu nión gra cias a la di ver si dad de orí ge nes y for ma cio nes de sus par ti ci -
pan tes y su in te rés en pro fun di zar y des cu brir. En nin gún mo men to, ni
du ran te la pre pa ra ción, ni du ran te el Co lo quio mis mo, fue evo ca da la
pre pon de ran cia de tal o cual mé to do de aná li sis. Des de la di fí cil in ter pre -
ta ción lin güís ti ca has ta el frío aná li sis exe gé ti co, exis tió una co mu nión
in te lec tual to tal des ti na da a des po jar de al gu nos velos a los orígenes de
nuestra ley fundamental actual. 

Tan to el pa dri naz go de las dos aso cia cio nes, cu ya an ti güe dad es in ver -
sa men te pro por cio nal a la de su dis ci pli na, co mo la po nen cia de in tro -
duc ción en co men da da a un maes tro de de re cho cons ti tu cio nal y la po -
nen cia de sín te sis da da por un his to ria dor ad mi ra do por to dos, re sal ta ron, 
por si hu bie re si do aún ne ce sa rio, que la com ple men ta rie dad de los en fo -
ques tie ne co mo re sul ta do un en ri que ci mien to mu tuo, funcionando el
lenguaje como vínculo. 
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Más de tres años han trans cu rri do des de sep tiem bre de 1988. Ade más
de la eta pa de li ca da de los úl ti mos de ta lles de las ac tas del Co lo quio mis -
mo, por lo que fue in dis pen sa ble es pe rar tam bién la pu bli ca ción del ter -
cer vo lu men 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*,rea li za da en ju lio
1991, pa ra com ple tar las no tas y re fe ren cias y apor tar al pú bli co un vo lu -
men que in clu ye ra el pro ce di mien to cien tí fi co exi gi do por el te ma. 

Los tex tos de las po nen cias fue ron re vi sa dos, tan to por sus au to res co -
mo por los or ga ni za do res del Co lo quio. En el oto ño de 1991 se les pi dió
pro ce der a una nue va lec tu ra. Se les agra de ce el ha ber se pres ta do de tan
bue na ga na a es ta co la bo ra ción.

Los tex tos de los de ba tes fue ron so me ti dos a los par ti ci pan tes. Las co -
rrec cio nes in dis pen sa bles, pro pias de los bien co no ci dos ser vi cios es te -
no grá fi cos de las asam bleas par la men ta rias, fue ron efec tua das, res pe tan -
do, sin em bar go, el ca rác ter de im pro vi sa ción de las sesiones.

Hoy en día, La es cri tu ra de la Cons ti tu ción de 1958 per mi ti rá sa tis fa -
cer, en gran me di da, la cu rio si dad de aque llos que se in te re sen en la
Cons ti tu ción de la V Re pú bli ca.

Des pués de ha ber ce rra do es te li bro, y tal vez las 2,000 pa gi nas 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, el lec tor se ha rá ine vi ta ble men te la pre -
gun ta de có mo se in ser ta es ta Cons ti tu ción en la tan lar ga ca de na na ci da
en 1789, o cuál es la esen cia del ré gi men fun da do por el ge ne ral De Gau -
lle. A par tir de 1958, se han pro pues to va rias in ter pre ta cio nes. Ya des de
ju lio de 1958, al ini cio de los tra ba jos del Cons ti tu yen te, el fu tu ro de ca -
no Geor ges Ve del se pre gun ta ba cuá les se rían las ca rac te rís ti cas dis tin ti -
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* Vo lu men I: De los orí ge nes de la ley cons ti tu cio nal del 3 de ju nio de 1958 al an te -
pro yec to del 29 de ju lio de 1958 (en ade lan te DPS I).

Vo lu men II: El Co mi té Con sul ti vo Cons ti tu cio nal. Del an te pro yec to del 29 de ju -
lio de 1958 al pro yec to del 21 de agos to de 1958 (pu bli ca do en el oto ño de 1988) (en
ade lan te DPS II).

Vo lu men III: Del Con se jo de Esta do al re fe rén dum. 20 de agos to-28 de sep tiem bre 
de 1958 (pu bli ca do en fe bre ro de 1991). El Co mi té de ci dió pu bli car un vo lu men más, el
IV, de di ca do a la tras crip ción de en tre vis tas y co men ta rios he chos so bre la Cons ti tu ción
du ran te la épo ca de su ela bo ra ción (en ade lan te DPS III). 

Vo lu men IV: Co men ta rios so bre la Cons ti tu ción (1958-1959) (pu bli ca do en no -
viem bre de 2001) (en ade lan te DPS IV). 
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vas del tra ba jo en cur so. Aún hoy en día, la V Re pú bli ca no per te ne ce to -
tal men te a las tipologías comunes. Esto era patente desde 1958. 

Mu chos as pec tos de los tra ba jos del ve ra no de 1958 me re cen otro exa -
men pro fun do. Al tér mi no de una ge ne ra ción, la cien cia del ins tan te ce de 
lu gar a la cien cia de lo du ra de ro. To dos sa be mos que las lec tu ras y las
re lec tu ras, in ter pre ta cio nes y re fu ta cio nes, hi pó te sis y con clu sio nes se
en ca de nan al rit mo de las mo das y de las pa sio nes. Que ca da quien en -
cuen tre en ton ces en es tas pá gi nas ma te ria pa ra ali men tar su eru di ción y
pa ra ha cer pro gre sar su co no ci mien to. Tal es nuestro mayor deseo. 

Di dier MAUS

Fe bre ro de 1992
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