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I. El texto constitucional como actividad 
lingüístico-comunicativa 

El estudio de los textos, tal y como socialmente se codifican y descodifican, supone 
para la lingüística una exploración encaminada hacia la búsqueda de la producción de 
significados en la propia actividad comunicativa. El lenguaje es utilizado por los ha
blantes con funcionalidad diversa y efectos consecuentes, por lo que resulta insuficien
te quedarse en el ámbito de la lingüística frásica para describir el evento todo de la 
comunicación, siendo así que lo verbal y lo no verbal interactúan en el lenguaje: a me
nudo, el discurso está focalizado por temas psicológicos, puramente intencionales, aun 
cuando los temas lógicos o frásicos que aparezcan en superficie no mantengan, aparen
temente, relación alguna con aquéllos. 

Aunque el análisis de la actividad comunicativa plena requiere estar constantemente 
entrando y saliendo de tierra de nadie interdisciplinar —por la psico-etno-antropo-socio... 
lingüística reclamada—, los lingüistas han laborado de nuevo más allá de los límites 
impuestos por la pura descripción inmanente del código... incluso más allá de la ex
pansión que supone la semántica lingüística —conceptual y referencial—, para diluci
dar en el complejo mundo de la semántica contextual, del uso del lenguaje en textos, 
de sus funciones y de su utilización en la actividad social. 

Y es que sólo a partir de Saussure fue posible comprender que las palabras son actos, 
y que «no sólo son " jPalabras, palabras, palabras!"» (2, 34). En la actividad comunica
tiva se funde todo un contenido sociocultural envolvente que da el último sentido a 
los textos que personas o instituciones, emiten o reciben, codifican o descodifican. «Es 
la contextualidad la que ofrece las condiciones necesarias para el funcionamiento ins
trumental de la lengua, y permite tanto la dinámica productiva textual como la repro
ductiva... Un tratado como el De Trin líate, de San Agustín, no hubiera podido ser 
producido fuera de la tradición helénico-judaico-patrístico-cristiana, pero tampoco puede 
ser reproducido fuera de ella y sin su referencia» (11, 181). 

Al emitir los textos, mediante los cuales se comunican, ejercen las instituciones ac
ciones lingüísticas plenas de intencionalidad actuante. En este sentido,, «acaso uno de 
los sistemas más reglamentados sea el sistema jurídico o de justicia, que, en su gran 
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mayoría, funciona sobre la base de textos ... que permiten denunciar, defender, juzgar 
o absolver. .. >> (6, 24), en nuestro caso, un texto que permitió trasladar de manos el
poder y ejercerlo, en consecuencia, dentro del nuevo ordenamiento que el propio dis
curso hacía posible.

Desde el análisis de la interacción de textos y de actos comunicativos, he planteado 
en este trabajo algunas hipótesis sobre la coherencia global del texto constitucional ga
ditano. Las formas y las funciones frásicas están contempladas sólo en la medida en 
que sostienen los principales temas presentes en la textualidad. Desde el preámbulo 
hasta el cierre textual, he seguido una lectura semopragmática del texto, para hacer un 
recorrido por algunas de las principales formas y funciones transfrásicas que cierran la 
producción de significado. La epistema gaditana, la situación como elemento signifi
cante, el texto como actividad sociocomunicativa plena generado en la intención y el 
propósito de sus emisores, diputados que se sentían ungidos, y así lo reflejaban en su 
quehacer lingüístico, por el orgullo de ser los legítimos representantes de la soberanía 
nacional. .. , todo ello interactúa, aunque sea difícil delimitarlo metódicamente, en la 
producción textual, en el resultado discursivo de la Constitución de Cádiz. 

El texto constitucional emitido por las Cones Generales y Extraordinarias, en Cádiz, 
el 12 de marzo de 1812, se presenta como la.culminación, para aquella situación preci
sa, allí y entonces, de una interacción lingüística plena, que se realizaba como síntesis 
de cambios sociocomunicativos protagonizados por la clase media liberal, agente activo 
y sujeto histórico «creador» de dicho texto. La actuación lingüística de los diputados 
gaditanos significa la realización, unitaria, global y cerrada, de una actividad comuni
cativa de carácter pragmático-institucional, en la que el emisor colectivo son LAS COR
TES, majestad popular y soberana sacralizada en el nombre de Dios, cuyo mensaje, 
signo de la claridad y el orden legal que el siglo de las luces había alumbrado, es el 
TEXTO CONSTITUCIONAL. Los receptores fueron, formulariamente, TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, muchos más que aquellos que sus 
emisores pudieran prever, habida cuenta del valor de símbolo que en los paradigmas 
culturales del pensamiento democrático aquel texto había de adquirir. 

Aquéllas no eran «palabras, palabras y palabras», ni siquiera meros actos de significar. 
representando, expresando y apelando, sino también, y principalmente, deliberada ac
ción lingüística: ilustrada y entusiástica confianza en el poder regulador de la palabra 
exactamente concebida. Palabras que, intencionalmente, se producían como medio de 
actuación, como instrumento pragmático en el que todas las causas del texto constitu
cional y todas las consecuencias que de su emisión se esperaban, se resolvían en dar 
forma verbal al modelo de una nueva sociedad racionalizada. Hasta tal punto fue así, 
que el texto no haría sino referenciar, articulado y ordenado, un futuro ordenamiento 
político-social, a su imagen y semejanza constituido. Nuestros legisladores gaditanos 
heredaban el optimismo ilustrado que había hecho pensar en que podría conseguirse 
una norma justa y exacta, y una aplicación unívoca e inequívoca de la misma. Pero, 
además, aumentan el valor pragmático del texto constitucional como tal, puesto que 
en el siglo XIX se confiaba en que la sola reforma política de la forma de gobierno, 
por medio de un texto legal que la legitimara, la Constitución, sería suficiente para 
atajar la secular decadencia española. Aquella macroacción comunicativa institucional de 
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las Cortes —que supuso el texto constitucional— produjo una ley de leyes que, como 
efecto de su sola existencia textual legalizada, cumplía la acción que en ella misma se 
describía: el traslado de sujeto en el ejercicio del poder. 

Partiendo de la puesta en discurso, de la formulación lingüística concreta, he proce
dido a la identificación de la sintaxis textual, analizando ciertas isotopías en las predi
caciones globales —elementales o modales—, sus sujetos y sus objetos, instrumentos 
y circunstantes. La superestructura sintáctica sustenta unos significados temáticos, iso-
semias que he contemplado, de una parte, en su lectura lógica —presente en los enun
ciados—, y, de otra, en su interpretación psicológica, muy poderosa en un texto que 
no oculta la apasionada intencionalidad valorativa de sus enunciadores. Naturalmente, 
no voy a ofrecer, detallado, todo este proceso metodológico, sino una serie de análisis 
parciales conducentes a mostrar los aspectos que, en mi opinión, mejor definen la con
gruencia semántica del texto como acción lingüística pragmático-intencional. Y son ellos: 

— Que el texto de la Constitución de Cádiz es, básica y fundamentalmente, refe-
rencial. Desde el punto de vista de nivel de uso lingüístico, nos encontramos ante un 
subsistema, el del lenguaje jurídico, lo que sitúa al texto en el ámbito específico de 
la textualidad consiguiente, es decir, en un discurso interdependiente entre lo legislati
vo —con sus propias formas lexicalizadas y su propia sintaxis funcional—, y lo referen-
cial. Pero, en este caso, lo legislativo, como gramática y como semántica específica de 
lo jurídico, queda oscurecido en favor de sus referencias, desvaído ante la pasión creado
ra de la palabra conceptualmente nueva, consciencía que tienen los propios constituyen
tes: la letra de la ley es un apoyo imprescindible para su legitimidad; pero su intención 
está puesta en un nuevo orden racional, en el corrimiento del PODER DE LEGISLAR 
hacia los representantes de la soberanía nacional. Los juristas, dice Sánchez Agesta, vi
vían, en ese momento histórico, del pasado, «de sus digestos y sus glosas, de sus textos 
arcaicos y de sus más o menos sutiles interpretaciones. Pero las Cortes no se consideraban 
un colegio de abogados, sino un cuerpo constituyente que crea y define... en un texto 
articulado, el orden nuevo del porvenir, cuyo único fundamento es la razón» (1, 89). 

Si bien es cierto que el pensamiento político moderno y la Revolución Francesa ha
bían puesto en «curso legal» nuevas formulaciones de derecho convencionaíizadas, que 
aparecen en el nivel legislativo de la Constitución gaditana, el discurso referencial si
gue siendo el dominante en este texto, con una desusada presencia de marcas pasiona
les de enunciación modalízada. Y esto es así no solamente en las modalizaciones afir
mativas, conducentes a señalar con euforia el nuevo ordenamiento, sino, con mucha 
más fuerza, en las modalizaciones negativas, disfóricas, con las que había que deshacer 
el orden antiguo, cuya poderosa fuerza estaba presente en el contexto y en la situación 
de discurso. 

— Que, como tema psicológico, las Cortes de Cádiz elaboran su texto constitucio
nal con un significado pragmático-instrumental que se resuelve en una predicación modal 
transitiva-reflexiva: darse, a sí mismas, el PODER HACERSE, el proceso de transfor
mación de constituyentes en constituidas. Por ello, fueron, a un tiempo, el sujeto y 
el fundamental objeto de su actividad comunicativa intencional y de su predicación 
lingüístico-textual. El texto constitucional es emitido por ellas para que, como causa 
que legitima, sobre ellas revirtiera sus efectos legitimadores. Las Cortes, una vez HE-
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CHAS soberanas, textualizan en la Constitución un DAR/SE poder en relación de im
plicación con un QUITAR poder al monarca, resultante de un SEPARAR los poderes. 
Ejercitaban para ello el PODER HACER, signo, desde Locke, de la verdadera libertad, 
y poder que las Cortes Generales y Extraordinarias se habían otorgado por el primer 
decreto de su primera sesión: 24 de septiembre de 1810. 

— Que, como tema lógico-semántico nuclear, opera la expansión significante, que 
estalla iluminando el texto todo, del vocablo LEY. Sus semas constituyentes —concep
tuales, referenciales, contextúales y pragmáticos—, y sus derivaciones morfosintácticas, 
vienen a fundamentar todo el texto constitucional, elaborado sobre la base de este vo
cablo generador y magnificado por la revolución política del racionalismo como gobierno 
de la LEY, no del HOMBRE. En Cádiz, la LEY es la palabra de Dios, en el nombre 
del cual los diputados elaboran una SUPER LEY ordenadora de la libertad y la concu
rrencia. 

— Uniéndose este tema generador a aquella superestructura sintáctica se obtiene el 
enunciado nuclear que subsume y asume todo el articulado, que es, a la vez, reductor 
y reducido, que cierra la curva de la significación en un recorrido isótopo en la textuali-
dad, obsesivo en la intención, recurrente y vuelto sobre sí mismo. Todos sus compo
nentes (predicación, actantes y circunstantes) significan, sin excepción, desde el mismo 
lexema originario —LEX-LEGIS— que sobre ellos se instala y los hace existir como ob
jetos semióticos de derecho: 

El HACERSE psicológico: 

L E G I SLA 

CUERPO LEGISLATIVO LA SUPER LEY 

í "—--__ 1 
ELIGEN _ LEGITIMADORA 

í 
ELECTORES. 

El HACER lógico: 

DA PODER 
LA SUPER LEY —LEGITIMA— ^ — • QUITA PODER 

SEPARA PODER 

Puede objetarse que en tal situación se encuentran cualesquiera Cortes Constituyen
tes. Pero, en las de Cádiz, es recurrente la insistencia en la propia legitimación, en el 
HACERSE, tanto en la pormenorización del proceso electivo como en la relación dia
léctica entre el DAR/QUITAR/SEPARAR. Algo que en otras Constituciones es uno más 
enfre otros temas presentes en el articulado, derechos fundamentales o sistema de la 
estructura del poder, en el caso de la de Cádiz de 1812, y, siendo la primera vez que 
un cambio político instaurador del reconocimiento de la soberanía nacional y de su le
gitimidad democrática se abordaba, el dar carta de legalidad a la nueva situación, más 
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nueva entonces que nunca lo fuera después, lleva a los diputados a redactar un texto 
que está destinado, con casi obsesiva exclusividad, a ese fin legitimador, hasta el punto 
de relatar y precisar todo el ritual de la puesta en activo de la máquina electoral, y con
vertirlo en una perfecta dramatización, con cuyos esquemas actanciales y predicatoria-
les más adelante nos encontraremos. A lo largo del Título III, en cuyo articulado se 
describe, paso a paso, el evento electoral, llega a ponerse tal intención apasionada en 
el discurso referencial, que dicho Título se convierte en un texto narrativo-descriptivo 
dramatizado, con sus enlaces de secuencias, con sus protagonistas, sus acotaciones am
bientales y sus fórmulas lingüístico-ritual-realizativas expresadas con detalle, dirigidas 
a realzar la solemnidad del ceremonial de una nueva realidad que el propio texto esta
ba creando. 

II. La situación de discurso en la producción de 
significado. Plenitud y congruencia semántica 

El hacer persuasivo: enunciados racionales!enunciación pasional 

El complejo semántico REVOLUCIÓN recibió, a lo largo del siglo XIX, una serie de 
rasgos que se le asociaron por mor de los acontecimientos históricos, unos por metoni
mia, tal el de movimiento anticlerical, otros por expansión y desarrollo, como ocurriría 
con el haz significante «alteración grave, extensa y duradera del orden público, encami
nada a cambiar un régimen político» (M. Moliner), acumulados después del proceso 
revolucionario francés y del de las posteriores revoluciones proletarias. Pero en la epis-
tema gaditana la revolución significó el cambio de titular del poder soberano, ocurrido 
como ley mecánica de necesidad. Poder que al pasar a la nación, exigía la puesta en 
marcha, mediante texto racional escrito, del orden constitucional. No obstante, se ha
cía preciso conjugar corrientes de pensamiento antitéticas para dar respuesta a las nece
sidades políticas del momento, cuando ya se regresaba desde la pura concurrencia de 
voluntades del primer liberalismo ilustrado hasta la búsqueda de identificaciones de 
color nacional, que motivaba también a los liberales patriotas. Por todo ello, hubo que 
conjugar concurrencias de progreso y regreso en la línea cuya resultante marcaría el tex
to constitucional: 

— La oposición al absolutismo monárquico regresivo y al absolutismo napoleónico 
progresivo. De la alianza de Francia con el rey de España se desprendía la legitimidad' 
de la Constitución otorgada por José Bonaparte, como pacto con el pueblo español, 
en Bayona. Se hacía necesario oponerse, constitucionalmente, a esta nueva legitimidad. 

— Había que articular, por lo tanto, una Constitución que reconociera la soberanía 
nacional «arrebatada» —principio progresivo—, sobre la base de la tradición histórica 
nacionalista —principio regresivo—. Se partió, pues, del concepto conservador, cuyo 
origen había estado en Montesquieu, de que la Constitución de un Estado no es sino 
las leyes fundamentales que las tradiciones han legitimado con límite en el absolutis
mo, al cual, en todo caso, había que combatir. Para ello, se convocan CORTES, órgano 
consultivo medieval, cuyas reuniones habían declinado bajo el absolutismo, y no Asamblea 
Nacional, de connotaciones violentas. SÍ, en Bayona, la Constitución restablecía las Cortes, 
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en Cádiz, las Cortes establecían la Constitución: en la primera, el sujeto lógico y psi
cológico es el propio texto; en Cádiz, el sujeto psicológico de la Constitución son las 
Cortes. 

— Una vez sentados estos principios básicos de confesión tradicional, implícitos en 
el propio semantismo del término cortes y explícitos en la declaración de principios que 
significa el preámbulo constitucional, el desarrollo de las atribuciones que a sí mismas 
se conceden aquellas Cortes redivivas, la semantización de los enunciados canónicos que 
las describen, y las enunciaciones que, orgullosamente, las connotan, reiteran textual
mente el valor semántico que el vocablo CORTES adquiría, las nuevas referencias y 
sentidos que sus semas recibían del discurso político revolucionario del siglo: cuerpo 
democrático de iguales que, reunidos en una sola cámara (unicamerahsmo frente a di
visión estamental), representaban (no por mandato sino en esencia) la soberanía nacio
nal. El DIPUTADO se convierte en el héroe del discurso narrativo que SE HACE ejecu
tando su HACER. 

— La tarea fundamental de aquel cuerpo legislativo consistió en recoger, en un mis
mo discurso, los valores de una Constitución tradicional más los cambios del momento 
político-social en la textualidad de una Constitución racional. 

Esta suerte de revolución tradicional no era, naturalmente, por todos aceptada. Por 
el contrario, fue resistida primero, y combatida con fuerza después, a medida que dis
minuía el número de diputados liberales, mayoritario en principio porque muchos de 
ellos eran suplentes refugiados en Cádiz. Es por ello que el texto constitucional utiliza 
una enunciación persuasiva, apasionada en su querer HACER CREER, más necesario 
en aquel momento inaugural que en ningún otro de la historia del constitucionalismo 
español. Las axiologías-ideoiogizadas, REFORMISMO-REVOLUCIÓN-TRADICIÓN, en 
aquella especial dialéctica relacional de oposiciones subjetivas, convierten la enuncia
ción del texto, que en circunstancias normales hubiera sido una enunciación objetiva, 
denotativa o unívoca, en un apasionado juego lingüístico de focalización de intencio
nes, presupuestos y prejuicios connotados, fruto del «aliento... de la temperatura en 
que la novedad jurídica se fraguaba» (1, 88). Nuestra primera Constitución se nos ofer
ta, por todo ello, en un estilo fuertemente valorativo, en el que los enunciados racio
nales aparecen modalizados por una enunciación pasional, en abierto contraste con la 
escueta formalización, sobria, objetiva y desapasionada, de la Constitución de Bayona, 
texto que la precedió y, en cierta manera, la motivó. 

La coherencia semántico-textual. Tres isosemias 
estructuradoras: tradición I reformismo /revolución 

Cerrando el ciclo histórico de la sociedad feudal, fragmentada en lo político y reli
gioso, sobrevino, imperiosa, la necesidad de un orden que favoreciera la unificación 
necesaria al desarrollo de la economía mercantílista, moderna y burguesa. El nuevo or
den por sumisión al monarca, primera conquista burguesa en su ascenso a clase rectora 
de la modernidad, había progresado desde ser concebido como un orden autónomo 
de la moral y de la religión, hasta ser un orden soberano y absoluto, que llegaría a con
cebirse como no resistible. El absolutismo culminaría en Francia con la glorificación 
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de Luis XIV, según teoría política basada en la Santa Escritura, aunque ni aun Bossuet 
se atrevió a contradecir a San Pablo, Omnispotestas a Deo: el poder, fuera por quien 
fuera ostentado, lo era siempre por la gracia de Dios y en su Santo Nombre. Pero el 
absolutismo monárquico se venía cuestionando por la propia burguesía mercantil y pro
pietaria ante las necesidades estratégicas de liberar la economía mercantilista de su su
bordinación al Estado, segundo momento del avance burgués que en Inglaterra recibía 
sistematización política desde el siglo XVII. El orden por sumisión se reputa como de
sorden, ya que sólo la concurrencia de razones privadas puede culminar en una razón 
pública ordenada. El ORDEN, desde Montesquieu, ha de estar basado en la LEY ade
cuada a cada sociedad, a cada NACIÓN, los límites de cuya variedad se establecen en 
el absolutismo, rechazado como fuente de todo desorden. El régimen constitucional 
será la garantía del orden legal, de la supra-razón objetiva y nacional, depositaría de 
la soberanía y expresión de la voluntad general. 

Las categorías elementales de valor semántico-político en la significación textual de 
nuestra Constitución proceden, pues, de la cultura burguesa, forjadora de la moderni
dad sobre la base del racionalismo, la causalidad y las leyes mecánicas que dan cuenta 
del movimiento político, subsidiario del económico. Pero esta cultura burguesa de la 
modernidad ha pasado por tres momentos cuando llega al allí y al entonces del contex
to gaditano: el del absolutismo monárquico, basado en el orden por sumisión; el del 
liberalismo tolerante y reformista, basado en el orden por concurrencia; el del naciona
lismo revolucionario, síntesis de aquéllos y basado en el orden por comunión (5 y 7). 

Sobre estos paradigmas, absolutismo frente a reformismo-revolución, se vierte la ca
tegoría tímica, afectiva, emanada de los emisores del texto, quedando así las axiologias 
señaladas con euforia o con disforia en el texto constitucional. El absolutismo siempre 
estará marcado lingüísticamente como disfórico: era aquello que se combatía; el libera
lismo, el reformismo, el cambio político con euforia: era aquello por lo que se aposta
ba. Los valores tradicionales, la tradición política y religiosa, neutros o afóricos en el 
texto constitucional, se enuncian como juicios morales de autoridad. La tradición es 
la gran reclamada en la situación de discurso gaditana, pero en permanente oposición 
según el marco conceptual al que se asociaran sus referencias: para unos, los diputados 
«serviles», la tradición equivalía al absolutismo; para otros, la mayoría liberal, él poder 
pactado medieval era la auténtica tradición hispana. 

La ideología liberal presente en Cádiz buscaba legitimar, en una nueva Constitución 
política de la monarquía española, el trasvase de la soberanía hacia la nación. Era una 
necesidad política del constitucionalismo moderno y una respuesta patriótica, naciona
lista, a la cesión que de la misma había hecho el rey en favor de Napoleón. La soberanía 
nacional justificaba, al mismo tiempo, la oposición al absolutismo monárquico, la gue
rra contra el enemigo francés y el rechazo al absolutismo ilustrado de la Constitución 
de Bayona. Esta asunción popular de la soberanía se interpretaba como una «reasun
ción» de derecho tradicional, no como influencia del cambio institucional operado en 
Francia. Al propósito de TRADICIÓN, que consistía para ellos en un MANTENER la 
suprema fuente divina legitimadora del poder, más un RE-VOLVER al pasado medie
val de poder pactado, le sumaron los constituyentes un propósito de RENOVACIÓN, 
que consistía en un DAR a las Cortes con el rey la soberanía por representación, un 
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QUITAR al monarca la exclusividad de los poderes absolutos que había ostentado y 
un SEPARAR esos poderes para el gobierno de la nación. 

El concepto que los constitucionalistas liberales tienen de REVOLUCIÓN quiere ob
viar su significado reciente de cambio político realizado con violencia, lo que recordaba 
la Revolución Francesa, para retomar su valor originario de vuelta hacia atrás en el tiempo, 
punto en el que una revolución deviene tradicional, al convertirse en restablecedora 
de las instituciones antiguas en el régimen de la nación. La denominación de CORTES 
para aquella asamblea tiene, pues, un significado focal, psicológico, valiosísimo en el 
plano de la enunciación, en el allí y el entonces, por más que se haya analizado como 
un acto de superficie, inoperante frente a la realidad revolucionaria que enmascaraba. 
Por lo que se refiere a la pura textualidad, lejos de enmascarar nada, es un acto lin
güístico clarísimo de subsumir en el cambio político institucional, que la propia con
vocatoria conllevaba, el deseo de reconocerse en una olvidada tradición hispana de 
representación del reino. 

Por ello, el texto constitucional se elabora, como acto de voluntad, sobre la base de 
los fundamentos religiosos y de los soportes políticos de las «antiguas leyes fundamen
tales de esta Monarquía», resultado de TRADICIONES históricas que se recuperan, re
formadas, para su adecuación al presente. Teniendo en cuenta que la política del abso
lutismo monárquico había sido un primer paso de unificación y concentración de poder 
que favorecía el proceso reformista ilustrado; que tales valores habían semantizado, pro
fusamente, las obras de filósofos y escritores del XVIII, y cuajado, políticamente, en ma
nifiestos de declaración de derechos del ciudadano y en Constituciones liberales; que 
el espíritu de las leyes se buscaba en la peculiaridad nacional; que cierto sentimentalis
mo anunciaba los fastos nacionalistas del orden por comunión tradicional..., todo ello 
hacía que, en una España sitiada por el invasor extranjero, los constitucionalistas libe
rales significaran en una situación de discurso favorable a puentear el orden absolutista 
precedente en busca de la tradición política española bajomedieval y de la doctrina ius-
naturalista del Renacimiento español, para legitimar el principio de la soberanía del 
pueblo en el espíritu de la tradición nacional. 

La semiosis en el texto gaditano se constituye, pues, según los nuevos valores que 
ordenan el siglo que comienza. Los más progresivos emanaban del despotismo ilustra
do, de la epistema dieciochesca, reformista en lo social, universalista en la ambición 
de progreso sin fronteras, cosmopolita, humanista y regeneradora: eran los valores RE
FORMISTAS contenidos, sobre todo, en el reconocimiento de los derechos individua
les a la seguridad, la libertad y la propiedad, a lo que, genéricamente, se reconocía 
como el derecho al bienestar y a la felicidad de los ciudadanos. 

Pero el nuevo siglo pone el acento en un creciente nacionalismo que, llevando hasta 
sus últimas consecuencias los derechos humanos individuales de orden social, los con
vertía en derechos nacionales colectivos de orden político. Manteniendo la línea RE
FORMISTA en lo social, el nacionalismo devenía REVOLUCIONARIO en lo político 
y patriótico en la actitud: había de reencontrarse con la TRADICIÓN nacional, con 
los valores históricos entregados por las generaciones y permanentes en el cuerpo social. 

En aquel contexto significante se entrecruzaban, pues, tres cadenas semióticas que 
dieron lugar al propio significado textual, que fundamentan sus unidades o funtores 
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del sentido, sus isosemias o recurrencias, su propia coherencia textual, que se levanta 
sobre las acusaciones de texto amalgama, incoherente, mixto o anárquico con que, a 
menudo, se le ha calificado: en el texto se cumple, globalmente, la voluntad de fundir, 
en una Ley de Leyes, TRADICIÓN y REVOLUCIÓN, síntesis a la que había llegado 
el «prerromanticismo ilustrado» de la época y a la que, particularmente en España, los 
hechos históricos abocaban. La opción de LEGITIMAR EN LA TRADICIÓN LO RE
VOLUCIONARIO, asumiendo la potestad legislativa para las Cortes, es la que, al diri
gir la intención y el propósito de sus redactores, mantiene todas las isotopías que dan 
al texto plenitud semántica. 

El desajuste mental que a los redactores del texto constitucional se les atribuye proce
de, en mi opinión, de una lectura no rigurosa desde la perspectiva lingüística. Con fre
cuencia ocurre que, al hacer un uso interesado del lenguaje, interesado en el sentido 
de subjetivo o no metódico, queda oscurecido el valor del lenguaje en sí, originándose 
seudoproblemas epistemológicos que no son sino problemas de interpretación lingüís
tica, como ya advirtieron, en otras esferas del conocimiento, los filósofos del lenguaje 
herederos de Kant. Tal ha ocurrido con la Constitución gaditana, cuya supuesta in
coherencia se obtiene desde análisis que prejuzgan que entre tradición y revolución 
se establece siempre una relación binaria de oposición universal, modalizada, en todo 
caso, como estructura epístémíca con resultado de certidumbre. Pero tal certidumbre 
no puede establecerse, porque entre los conceptos de tradición y revolución no se da
ban, en Cádiz, sino ciertas oposiciones sémicas particulares. Por ello, sostengo que el 
hecho revolucionario y la esencia tradicional tienen cabida no discorde en el texto cons
titucional, puesto que ni eran, ni aún son, conceptual ni referencialmente términos 
umversalmente contradictorios, ni siquiera contrarios, en sus relaciones parciales, no 
binarias, de oposición. 

Oposiciones parciales entre tradición I revolución 

Una TRADICIÓN es un concepto nominal estático. Existe un «SER TRADICIONAL», 
no un «HACER TRADICIONAL». Aunque la tradición, que procede de irado y de trad-
itione, implique la acción de transmitir, entregar o dar, esta acción originaria se diluyó 
con la desaparición del sujeto trad-itor en su significado positivo del que enseña o trans
mite, ya que, después de la virulencia donatista, el que entrega sería, para el futuro, 
connotado negativamente como un traidor. El significado de tradición perdería sus se
mas activos, presentes en la raíz verbal trad- y en el sufijo -atio, con lo que el sujeto 
de la acción de transmitir se indetermina, desaparece en su abstracción en tanto que 
se expande hacia la colectividad: quienes ENTREGAN son las generaciones que, de 
una en otra, se transmiten oralmente hechos históricos o literarios y costumbres. La tra
dición pasa a ser un sustantivo al que se atribuye el valor descriptivo deíctico de tradi
cional. En su forma canónica, la predicación se hizo pasiva, indeterminada, mientras 
se llenaba de contenido semántico el objeto, convertido en sujeto, con lo que se pasó 
de una forma canónica predicativa a otra atributiva: 

Q (entrega) : IA (alguien); O (algo)/ 
A (algo) : Q (es entregado) 
A (lo entregado) : Q (posee) O (tradicionalidad) 
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La tradición carece de semas componentes activos, por tratarse de un nombre de va

lor descriptivo que no remite al sujeto de una actividad sino al grupo humano y anóni
mo que la sustenta y la transmite en pasividad. La tradición, lo tradicional, al carecer 
de sujeto activo, carecen de enunciado analítico: el tradicionalista no hace la tradición. 
La sociedad, el grupo humano, reciben y entregan la tradición, los hechos tradiciona
les. La tradición se hace en un proceso reflexivo cuya actividad emana de sí misma, 
se sucede en el interior del concepto sustantivo-adjetivo. La tradición es un estado de 
cosas diacrónico, impersonal, desdibujado en sus límites, pasivo en su conformación, 
porque su arraigo depende, muchas veces, del tiempo en que ciertos significados sim
bólicos, componentes de la ideología, la moral y las costumbres, sean posibilitados o 
potenciados desde las instituciones y, en consecuencia, lleguen a convertirse en costumbre 
y hábito social. 

Pero, como no todos los objetos posibles, hechos históricos, literarios, costumbres, 
leyes, moral, etc., son, en sentido estricto, tradicionales (es más, sólo en contadísimos 
casos y en determinadas culturas marginales ocurre), o su tradicionalidad se adquiere 
en función del tiempo en que están operando en la sociedad, aunque en su origen sig
nificasen una ruptura o una innovación, resulta, a fin de cuentas, que la ambigüedad 
del concepto tradicional es de tal índole que no podemos limitar la realidad extralin-
güística a la que se refiere, ni en el tiempo ni en el espacio ni en la conceptualización. 
En cambio, por efecto de esa misma ambigüedad, todo ente interesado puede buscar, 
de una u otra manera, sus vías de rancia y legítima tradicionalidad. Aun limitando la 
extensión semántica, multiforme e indefinida, del «SER TRADICIONAL» a su referen
cia a unas especiales leyes o doctrina política, tal es nuestro caso, nos encontramos con 
el mismo problema de indeterminación conceptual, ahora agravado por las disputas 
ideológicas que alejan de toda objetividad posible el acierto en la conceptualización. 

Como reacción a la concurrencia revolucionaria nacería, ya a finales del xvm, la co
munión tradicional. A partir de entonces, la tradición se hizo doctrina filosófico-política, 
el tradicionalismo, para el que surge un nuevo sujeto singular, el tradicionalista. La 
acción, el «HACER» de los tradícionalistas surge como una re-acción o una contra-revo
lución, de tal manera que los sujetos del tradicionalismo, cuando devienen activos, por 
carencia de semas de actividad en el concepto que los determinaba, vinieron a ser lla
mados re-accionarios o contra-revolucionarios, mediante prefijos indicadores de su ne
gación a otras acciones. La tradición se vuelve activa, sincrónica, sólo parcialmente como 
resistencia u oposición a algún proceso reformista, renovador o revolucionario respecto 
de las dos instituciones consideradas por sus sujetos históricos única y verdaderamente 
tradición revelada: la Iglesia y la monarquía absoluta. 

Una REVOLUCIÓN, de re-vol-utione, voz tardía de origen en re-volvo, significa una 
re-vuelta, un hacer volver retrocediendo, una vuelta del tiempo. El concepto adquiere 
con Hobbes, influido por el mecanicismo y la causalidad newtonianas, valor político, 
al significar un cambio en la marcha de las cosas públicas, según el cual, se produce 
una vuelta espontánea y circular en la titularidad del poder soberano (7, 169). Sus se
mas activos provienen, como en tradición, de la raíz verbal y del sufijo, a los que se 
añaden los del iterativo re-, pero, al contrario que tradición, ha evolucionado incre
mentando la singularidad de su sujeto activo: el que hace la revolución. Porque, si en 
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principio el movimiento político revolucionario se entendía como mecánico, como autó
nomo, pronto su sujeto activo, la burguesía liberal en suma, capaz para provocar el 
movimiento, forzaría, con su «HACER REVOLUCIONARIO» el movimiento del cam
bio de titularidad de la soberanía. 

La revolución no es, en consecuencia, un estado de cosas ambiguo o impreciso, opuesto 
al estado de cosas tradicional. No hay un «SER REVOLUCIONARIO» frente a un «SER 
TRADICIONAL», porque la revolución no es un «SER» sino un «HACER», una acción 
o un efecto de re-volverse y re-volver. A diferencia de la tradición, su universo concep
tual está bien dibujado en sus límites con la realidad, ya que referencia siempre hechos 
concretos, cortes sincrónicos que llevan a cabo, en un tiempo y en un espacio. Su prin
cipal sema constituyente no es el que define su esencia pasiva, sino el que constata su 
existencia activa. Por ello, el enunciado elemental que define el hacer revolucionario 
sí es analítico: el revolucionario sí hace la revolución, mientras que el tradicionalista 
recibe la tradición o hace, en último término, la contra-revolución. 

No pueden por ello univefsalizarse las relaciones de oposición parcial que entre el 
ser tradicional y la acción revolucionaria se dan, porque sus símbolos complejos signifi
cantes pertenecen a universos semánticos no concordes en sus antonimias. Porque, aunque 
toda revolución implique la oposición a alguna tradición, la imposibilidad de delimi
tar objetivamente los perfiles que dan la categoría de tradicional a los objetos tradicio
nales, o de establecer una línea de continuidad entre ellos, hace que la acción revolu
cionaria se oponga, en todo caso, a alguna tradición, pero no, necesariamente, a toda 
tradición. Resumiendo, el afirmar que la tradición es una o unívoca es un juicio asertó-
rico falso, mientras que afirmar que la tradición es múltiple, multívoca o equívoca es 
un juicio asertórico verdadero. De donde puede deducirse el alcance de las relaciones 
parciales de oposición entre revolución y tradición, que no son de contrariedad, sino 
de subcontrariedad, en tanto que Toda revolución cambia toda tradición es un enun
ciado asertórico falso, mientras que como verdadero habría que enunciarlo diciendo 
que Alguna revolución cambia alguna tradición. 

No hay contradicción de necesidad en el hecho de que en la acción política de los 
constituyentes gaditanos se diera la voluntad expresa, de la que es fiel reflejo el texto 
constitucional, de equilibrar, pacíficamente, la soberanía regia en la soberanía nacio
nal, en un proceso de restricción del poder absoluto. Su revolucionar, marcado por una 
línea espiral que avanzaba retroalimentándose, no les impide re-volver a una tradición 
política con la que conectaban en las axiologías o valores profundos, que ahora se ideo-
logizaban en superficie con las variantes que imponían los cambios económicos que 
habían hecho variar la estructura social. En rigor lingüístico-conceptual, la acción revo
lucionaria, espontánea o provocada, implica siempre un cambio o movimiento, pero 
no excluye la acción de volver hacia atrás. Así, podemos llegar a un punto de la cadena 
significativa en el que tradición y revolución se encuentren, cuando, como sistema po
lítico en el caso que nos ocupa, quieren restablecerse las instituciones antiguas en el 
régimen de la nación y en la organización social. Ni más ni menos que lo que hiciera 
la Regencia al convocar a Cortes Generales y Extraordinarias, en línea con una antigua 
y olvidada tradición de orden por concurrencia, tradición que se hace revolucionaria 
en la medida en que estas mismas Cortes son dotadas de una capacidad soberana conse-
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cuente con el discurso ideológico liberal del siglo. REFORMANDO EN LA TRADICIÓN 
realizarán los liberales españoles un salto de pértiga por encima de tres siglos, para ob
viar el absolutismo monárquico —que, además, se reputaba como de importación ex
tranjera—, y, al convocar a Cortes, se miraron en el pasado como en un espejo de tradi
ciones democráticas olvidadas. A este respecto dice Sánchez Agesta: «Y, desde este punto 
de vista (el de la existencia en la tradición política española de un órgano representati
vo)... se siente uno tentado a pensar que la obra de las Cortes de Cádiz responde más 
legítimamente a una tradición nacional que la monarquía absoluta de Carlos IV o de 
Fernando VII» (1, 69). 

El ser tradicional del liberalismo español 

La disputa sobre el derecho a la tradicionalidad, acerca de cuáles corrientes de pen
samiento y acción poseían, modalizado en categoría veridictoria, «el ser tradicional es
pañol», se iniciaba en España en la epistema gaditana, en aquel tiempo y en aquel espa
cio . En un contexto europeo en el que la tradición se concretaba en forma de doctrinas 
filosófico-políticas «tradícionalistas» que llamaban a la re-acción contra-revolucionaria, 
la disputa se hizo candente y alimentó, para el futuro, dos guerras civiles en suelo espa
ñol. El largo desafío sobre la posesión del «SER TRADICIONAL» español, arrancó de 
aquellas Cortes gaditanas, en las que fue reivindicada para los liberales, con apasionada 
certidumbre, frente a la oposición de los diputados «serviles», más tarde tradícionalistas 
y carlistas. Pero, cuando se redactaba la Constitución, todavía no era profundo el foso 
que entre ellos se abría: las dos Españas estaban creciendo, «echaban los dientes», en 
palabras de don Benito. 

Los dos bandos, que habían nacido años antes y crecían lentamente, aunque todavía débiles, 
torpes y sin brío,... se llevaban las manos a la boca, sintiendo que les nacían los dientes. (9, 64) 

La diferencia de implantación y arraigo entre el «ser tradicional absolutista» y el «ser 
tradicional liberal» resultó ser, al fin de su beligerante operatividad, de orden canti
dad/cualidad: mientras la tradición de la sumisión se hacía popular y masiva, por efec
to del tiempo que ha operado desde las instituciones en nuestra historia, la tradición 
liberal resultó siempre elitista y minoritaria a lo largo de su continuidad histórica, por
que nunca estuvo tanto tiempo en el poder que pudiera elevar a categoría de mayorita-
rios sus postulados. 

La tradición liberal, en el sentido que le dio la modernidad, había existido en Espa
ña —aparte los héroes medievales cantados por su indómita independencia— desde 
aquel fugaz humanismo renacentista, sustentado en Alcalá por Cisneros y Carlos I, pero 
pronto abandonado y cercado por causa de los acontecimientos históricos y por la falta 
de una clase burguesa que lo sustentara. La Ilustración llegaría a perfilar, también por 
breve tiempo, la línea progresiva de nuestra historia en forma de programas de acción 
gubernamental reformista. Vocación humanista y liberal que se continúa en la acción 
de las Cortes de Cádiz, con la de los revolucionarios de 1820 y de 1868, y que se recoge 
en la vía pedagógico-científica de la Institución Libre de Enseñanza. Es la tradición li
beral gaditana, allí y entonces historiada por Martínez Marina y cantada por Quintana 
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en vibrantes odas patrióticas, en las que se exaltaban los antiguos héroes hispanos de 
la libertad, la que reivindicaba Manuel Azaña —como carta de identidad para el pen
samiento liberal español—, cuando él mismo se veía integrado en aquel «arroyuelo mur
murante de la tradición humanitaria y liberal española» que se había convertido para 
entonces en «ancho y caudaloso río» (3, 21). 

El significado de los vocablos TRADICIÓN y REVOLUCIÓN manifiesta la equivo-
cidad de sus valores conceptuales, a causa de la disputa ideológica entre tradicionalis-
tas, reformistas y revolucionarios, que reñían por la posesión de sus exactos límites re-
ferenciales: a todos podía servir la multívoca tradición para reivindicar aquella de sus 
vertientes que justificara el legado. Equivocidad que sirve a lá reflexión sobre la am
bigüedad conceptual del lenguaje del Derecho, a medio camino entre un subsistema 
específico de denotados, que aspiran a la univocidad, y los multisemias de la lengua 
común de la que tal subsistema se sirve. Problemas de interpretación conceptual que 
revierten, de inmediato, en la misma práctica legal. Porque, a la hora de dictaminar 
sobre los hechos, la imprecisión de límites entre los conceptos significantes y las reali
dades objetivas se vuelve contra el mismo esquema lingüístico regulador, exigiendo la 
interpretación de especialistas, el concurso de los juristas, quienes serán los que digan 
la última palabra en cuanto a lo que el enunciado legal «significa». Así, dice Kurt Bal-
dinger que, si la plena objetivización denotativa la consiguen los subsistemas científi
cos, con una suerte de lenguaje artificial, formalizado para que cada significante remita 
sin dudas a un significado preciso, esta imposibilidad de objetivización es la que focali
za el gran drama del lenguaje jurídico, incluso del político-jurídico o económico-jurí
dico, porque «sirviéndose de palabras de la lengua común, el jurista tiene que analizar
las como si fueran términos con límites fijos en la realidad» (4, 65). 

A la propia imposibilidad de delimitar el semantismo de revolución tradición en sus 
relaciones con la realidad extralingüística hay que sumar, en nuestro caso, el valor aña
dido del cambio de situación. Y es que, en aquel contexto, los principios que se enten
dían como revolucionarios eran románticamente abstractos, mientras que las medidas 
prácticas de transformación social que instauraba el reformismo eran las concretamente 
revolucionarias, desde la perspectiva que en la actualidad adquieren. Por ello, no es 
extraño leer el siguiente pasaje, a propósito de la tan mentada revolución gaditana, 
de su comentarista Sánchez Agesta, ponderando el valor de ciertos Decretos de las Cor
tes sobre supresión de señoríos y privilegios, declaración de la libre propiedad de los 
montes, libertad de la propiedad agraria y del comercio de sus frutos y la libertad de 
trabajo: «Frecuentemente se olvida que es en estos Decretos, antes que en la Constitu
ción, donde hay que buscar la verdadera revolución de Cádiz» (1, 25). 

Al comentar las poesías de Quintana, figura político-literaria que representa de ma
nera inequívoca el espíritu que animaba a los constituyentes liberales «acusados» de re
volucionarios, nos informa Reyes Cano (10, 19) de que el político y poeta estaba «lejos 
de cualquier actitud revolucionaria» porque «censura duramente el movimiento revolu
cionario francés» a causa de su violencia suicida y de su ruptura con la tradición y con 
el espíritu ilustrado. El revolucionario Quintana, el más radical de los políticos del mo
mento gaditano, se inspira en la tradición hispana de los héroes históricos rebeldes ante 
el despotismo y la tiranía, a los que canta con resonante entusiasmo, mientras ataca 
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fieramente «la otra tradición» absolutista, oscura e inquisitorial. Tal como sostiene Sán
chez Agesta, en Cádiz sí se hizo la revolución como acto político de cambio del titular 
de la soberanía, lo que no impide que argumente, asimismo, que la «verdadera revolu
ción» estuvo en los decretos reformistas y no en la transformación política... Después 
de tanta confusión conceptual-referencial, hemos de convenir, una vez más, en el he
cho de que los significantes TRADICIÓN-REFORMISMO-REVOLUCIÓN identifican 
muy ambiguamente los límites de la realidad objetiva que pretenden definir. Para tra
tar de fijarlos es preciso contextualizar su semantismo en el allí y el entonces gaditanos, 
los que fueran el aquí y el ahora de la producción textual. 

En resumen, entre el par TRADICIÓN-REVOLUCIÓN, que cruza la semiosis del 
texto constitucional, no pueden establecerse relaciones binarias de oposición por la re
latividad de sus incertidumbres. Sostengo, en consecuencia, que carece de fundamento 
la primera y básica ambigüedad significativa de que se acusa al texto constitucional ga
ditano, la supuesta incoherencia con que se íncardinan las isotopías referidas a la tradi
ción con las referidas a la revolución. En más ocasiones de las que requeriría un análisis 
desapasionado, este texto ha sido pretexto para la defensa de las posiciones ideológicas 
de sus exégetas, lo que ha teñido de valores encontrados su análisis histórico. Contro
versia que no existe en la pura textualidad, cuya concordancia semántica se apoya en 
la voluntad, explicitada y realizada textualmente, de renovarse en la tradición. 

III. Las isotopías sintáctico-semántico-pragmáticas en la 
coherencia textual. Las Cortes de Cádiz, sujeto y 

objeto de su propia Constitución 

Superestructuras y macroestructuras 

El texto constitucional es el resultado de una actuación lingüística, de una perfor
mance, en la que hay que distinguir dos planos, uno fáctico, de formulación explícita 
y otro descriptivo, de operatividad implícita. El lenguaje jurídico en general presenta, 
según A. J. Greimas, una suerte de duplicidad, una doble isotopía: la del discurso le
gislativo y la del discurso referencial, la elucidación de cuyas dependencias e interferen
cias «permet de definir, dans une certaine mesure, la spécificité du discours juridique 
en tant que tel» (8, 84). El nivel de lo legislativo, regulador de los comportamientos, 
de las reglas de conducta, se elabora a base de enunciados performativos y normativos; 
el del referencial remite a los enunciados descriptivos de la propia elaboración ideológi
ca del discurso, actualizadora de los valores axÍológÍcos y referida a la misma realidad 
objetiva del mundo social al que se pretende articular y delimitar. 

En el caso de la Constitución gaditana, la determinación del nivel de lo legislativo, 
presente en las fórmulas de valor pragmático, en la estricta normativización y en ciertos 
juicios morales, no puede comprenderse sin la referencia epistémica y situacional que 
le da sentido. El primer acto lingüístico con que la Constitución se inicia es de orden 
legal, y se produce en el preámbulo: el Rey de las Españas, haciendo uso de su poder, 
realiza, con sus palabras legitimadoras, la acción de dar curso legal al contenido del 
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texto constitucional. En palabras de Greimas, esta acción lingüística, en tanto que enun
ciación, equivaldría a instaurar, «a la maniere du fíat divin, l'ensemble des énoncés 
juridiques qui n'existeront qu'en vertu de cet acte perfbrmateur originel» (8, 89). Aparte 
otras expresiones realizativas explícitas, que se continúan en todo el texto, el acto lin
güístico que, globalmente, supone la elaboración del articulado textual equivale a la 
realización de la acción legitimadora para la que las Cortes han sido legitimadas: DAR
SE Y DAR PODER / QUITAR PODER / SEPARAR PODER. 

El propósito que mueve a los constituyentes, explícito en el preámbulo, es el de con
seguir «el buen gobierno y recta administración del Estado», por medio del ordena
miento constitucional de un gobierno de LEYES, no de HOMBRES. En consecuencia, 
el poder legislativo, LAS CORTES, ha de levantarse, «alma del cuerpo político», como 
la unidad del que los otros poderes emanan. Siendo así que éste era el punto revolucio
nario frente al absolutismo monárquico, se desprende como natural la intensa focaliza-
ción apasionada con que, lingüísticamente, el texto constitucional define, primero, el 
SER NACIONAL como base legitimadora del nuevo poder, después, el SER REPRE
SENTATIVO de las Cortes y la capacidad de su HACER. A partir del Título III, las 
Cortes Extraordinarias desarrollan el PODER HACERSE Ordinarias o constituidas más 
•el PODER HACER a los demás órganos constituidos y a las instituciones complementa
rias. Así es como las Cortes, en una acción lingüístíco-constitutiva, emiten un texto 
en un acto reflexivo del que resultan ser sujeto y objeto a un tiempo: LAS CORTES 
LEGITIMAN LA LEY CONSTITUCIONAL. LA LEY CONSTITUCIONAL LEGITIMA 
LAS CORTES. 

La sintaxis textual más esquemática y global responde a un plan macrotextual de sencilla 
y clara superestructura canónica convencional, cuyo mérito radica en su primicia, el cual 
se convertiría en modelo fijado para futuras cartas constitucionales: 

TEXTO CONSTITUCIONAL 

I TÍTULO II. PREÁMBULO III. DESARROLLO ARTICULADO 

. I 
TÍTULOS TEMÁTICOS • CAPÍTULOS 

CAPÍTULOS TEMÁTICOS ARTÍCULOS 

Vertiendo en esta superestructura el semantismo que da especificidad al texto gadi
tano, obtenemos: 

PREÁMBULO 

— ACTO REALIZATIVO ORIGINAL 
— PRESENTACIÓN DE LAS CORTES —LA CONSTITUCIÓN 
— DECLARACIÓN EXPRESA DE INTENCIONES Y PROPÓSITOS 
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TÍTULOS I y H 

PRESENTACIÓN DE LA NACIÓN COMO PODER CONSTITUYENTE EN SU: 
SER FÍSICO (territorio, españoles, ciudadanos) 
SER METAFÍSICO (soberana, libre, independiente) 
SER RELIGIOSO (católico) 
SER POLÍTICO (monarquía/gobierno/separación de poderes) 
TENER (poder constituyente, derecho a legislar) 
DEBER (leyes sabias y justas que protejan la libertad, la propiedad y demás derechos de 
los individuos que la componen). 

TÍTULOS in al LX 

LAS CORTES COMO REPRESENTANTES DE LA NACIÓN. 
PODER CONSTITUYENTE EN SU: 
SER FÍSICO (colectivo, elegido) 
SER METAFÍSICO (soberano por representación) 
SER ACTUANTE (legislativo: DARSE/DAR PODER/QUITAR 
PODER /SEPARAR PODER). 

TÍTULO X 

CIERRE TEXTUAL-ENLACE CON EL PRÓLOGO 

La intención obsesiva de afirmarse en el poder legislativo hace que toda la intencio
nalidad que dinamiza el lenguaje textual esté concentrada en el SER ACTUANTE de 
las Cortes. Esto se comprende especialmente en un contexto en el que se buscaba, so
bre todo, la legitimación para las Cortes del hacer legislativo, poder supremo, poder 
sagrado, alma del cuerpo político, había dicho Locke, al que los demás poderes debían 
subordinarse. Ellas mismas han de quedar transformadas en órgano constituido, prin
cipio vital de los demás, y, por ello, se constituyen, reflexivamente, en el principal ob
jeto de su poder hacer. Reducido a su expresión básica, con un revestimiento semántico 
elemental, EL TEXTO CONSTITUCIONAL, como instrumento necesario para la trans
formación de los OBJETOS del PODER HACER CONSTITUYENTE en SUJETOS del 
PODER HACER CONSTITUIDOS, quedaría estructurado en torno al PODER HA
CERSE/HACER de LAS CORTES en un: 

— HASTA el Título III, Capítulo V: LAS CORTES SE HACEN SOBERANAS des
de el fundamento metafisico de su SER NACIONAL hasta la concreción física de la 
soberanía en sus DIPUTADOS. 

— DESDE el Título III, Capítulo VI: LAS CORTES SOBERANAS SE DAN/DAN/ 
QUITAN/SEPARAN PODER, señalando las distintas competencias que a cada órgano 
constituido corresponden. 

La estructuración así formalizada da cuenta del valor de la Constitución como lo enun
ciado objetivo. Pero será el nivel de la enunciación el que nos revelará las pasiones 
encontradas, los juegos de presupuestos, las focalizaciones intencionales mediante el 
ordenamiento de prioridades del ser, el tener o el deber de cada institución descrita... 
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Como al principio apuntaba, un estilo altamente valorativo modaliza el lenguaje de 
este texto constitucional, por lo que será en la enunciación subjetiva donde adquiera 
la coherencia última de su semanticidad y su pragmática. 

El Título y el Preámbulo 

TITULO: Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de mar
zo de 1812. 

Descripción frásica y funciones textuales 

Núcleo nominal: Constitución. 

Deixis descriptiva: Política / / de la Monarquía Española II promulgada. 

Deixis situacional espacio temporal: en Cádiz el 19 de marzo de 1812. 

La deixis que acompaña el concepto restringe su significado, la promulgada en Cá
diz, etc. y no otra. El referente «Cádiz» aparece por su valor circunstancial de lugar 
de emergencia: no es la Corte/no es Bayona. Uso del artículo ¿/para señalar, determi
nando su intencionalidad, ese día, elegido como un signo de identificación para su di
fusión y popular: en esta referencia, la Constitución se reconocería como «la Pepa». 

— Función textual. Determinación del ámbito significativo, conceptual y referen-
cial, de la propia ley. 

PREÁMBULO. Don Fernando VII Por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía 
española, Rey de las Españas, y en su ausencia y cautividad la Regencia del Reino, nombrada 
por las Cortes Generales y Extraordinarias, a todos los que las presentes vieren y entendieren, 
SABED: Que las mismas Cortes han decretado y sancionado la siguiente CONSTITUCIÓN PO
LÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad. 

Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, bien convencidas, después del 
más detenido examen y madura deliberación, de que las antiguas leyes fundamentales de esta 
Monarquía, acompañadas de las oportunas providencias y precauciones, que aseguren de un modo 
estable y permanente su entero cumplimiento, podrán llenar debidamente el grande objeto de 
promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda la Nación, decretan la siguiente Constitu
ción política para el buen gobierno y recta administración del Estado. 

Descripción frásica y funciones textuales 

Primera oración: 

Act. sujetos: Don Fernando Vil/La Regencia del Reino. 

Deixis descriptiva: Rey de las Españas. 

Deixis causal: por la gracia de Dios y la Constitución de la Monarquía española. 

Deixis descriptiva: nombrada por. 

Act. sujeto activo: las Cortes Generales y Extraordinarias. 

Predicado: SABED. 

Act. beneficiario: todos los que las presentes vieren y entendieren. 
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Act. objeto: (esto- pronominalización del objeto) que. 

Act. sujeto: las mismas Cortes. 

Predicado: HAN DECRETADO Y SANCIONADO. 

Deíxis modal: en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
autor y supremo legislador de la sociedad. 

Act. objeto: la siguiente Constitución Política de la Monarquía Española. 

Segunda oración: 

Act. sujeto: Las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación española. 

Deixis descriptiva: bien convencidas, después del más detenido examen y madura 
deliberación de que, 

Act. sujeto: las antiguas leyes fundamentales de esta Monarquía. 

Cláusula: Predicado: PODRÁN LLENAR. 

Deixis modal: debidamente. 

Act. objeto: el grande objeto de promover la gloria, la prosperidad y el bien de toda 
la Nación. 

Deixis descriptiva: acompañadas de. 

Act. sujeto: las oportunas providencias y precauciones que. 

Cláusula: Predicado: ASEGUREN. 

Act. objeto: su entero cumplimiento. 

Deixis modal: de un modo estable y permanente. 

Predicado: DECRETAN. 

Act. objeto/instrumento/finalidad: la siguiente Constitución política para el buen 
gobierno y recta administración del Estado. 

— Función REALIZATIYA: legitimación, mediante fórmulas convencionalizadas nor
mativas y performativas imperativas, de los actos comunicativos de informar-imponer 
la ley promulgada. 

— Función LÓGICO-REPRESENTATIVA: presentar la Constitución. 

— Función PSICOLÓGICO-INTENCIONAL: focalizar, en el ámbito de lo cogniti-
vo, una actitud políticamente revolucionaria: la importancia superior de las Cortes frente 
al Rey y a la Regencia. 

— Función PERSUASIVA: justificar, referenciando sus ventajas, la labor legislativa 
de las Cortes: 

a) Por su conexión con la tradición (oposición implícita a la Carta de Bayona), que 
servirá a los grandes objetivos del reformismo: la gloria, la prosperidad y el bien de 
toda la Nación (epistema ilustrada). 

b) Por su carácter revolucionario, que hará posible el buen gobierno y recta adminis
tración del Estado (epistema decimonónica: el cambio político-institucional que supo
ne la Constitución acabará con el mal gobierno y torcida administración del absolutismo). 

El preámbulo se constituye como un acto de instauración, de un objeto de Derecho, 
la Constitución, tema lógico del enunciado. El preámbulo se justifica, legalmente, como 
la formulación explícita de un acto ilocutorio, regido por el uso de la expresión per-
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formativa-imperativa SABED, enfatizada gráficamente, y cuyo valor de uso social le 
viene del propio ceremonial. Valor estrictamente pragmático, en el que el lenguaje sir
ve a la realización de un acto fijado por reglas constitutivas. La función del sujeto-emisor 
(Fernando VII-La Regencia) es puramente convencional: la de hacer operativo el conte
nido del mensaje, la información referencial, lo que se hace saber. El tema o sujeto 
de la enunciación son las Cortes Generales y Extraordinarias; lo que se hace saber es 
el predicado psicológico, y está constituido por el enunciado constatativo afirmativo 
que describe la acción de las Cortes. En resumen, los sujetos sucesivos del Preámbulo 
pueden ser así presentados: 

Sujeto de orden pragmático-institucional: El Rey/La Regencia. 

Sujeto lógico-semántico: la Constitución (aparece como objeto frásico). 
Sujeto psicológico: las Cortes (aparece tres veces como sujeto frásico). 
Sujetos modalizantes de la función persuasiva: las antiguas leyes fundamentales de 

esta Monarquía / / las oportunas providencias y precauciones. 
La focaliz ación de intenciones está manifiesta en el hecho de constituir a las Cortes 

como sujeto activo frente al Rey (por la gracia de Dios y la Constitución); frente a la 
Regencia (nombrada por las Cortes), antes de llegar a ser sujeto del objeto de la infor
mación, marcado entonces con el enfatizador intensional las mismas, que funciona como 
anafórico y catafóríco a un tiempo para destacar la relevancia del término Cortes. Las 
que, además, decretan y sancionan, poderes extraordinarios, de manera inequívoca le
gitimadas por el supremo legislador. 

El sujeto activo del PODER HACER, de la acción de sancionar y decretar la Consti
tución, son las Cortes Generales y Extraordinarias, las cuales, en el primer párrafo: 

Legitiman al Rey como constituyentes, 

Nombran a la Regencia. 
Decretan y sancionan la Constitución, 

Legislan en el nombre de Dios, 
y en el segundo: 

Persuaden de la prudencia y los beneficios de su actuación. Las Cortes, dotadas del 
poder hacer de los diferentes predicados programados, en una secuencia llena de ex
pansiones y cláusulas, asumen ya su papel de enunciador colectivo que se dirige a un 
enunciatario receptor, el pueblo español, al que se le pide CREER en: 

— El nacionalismo que aconsejaba la tradicionalidad (mantener las leyes fundamen
tales), 

— Los objetivos de la Ilustración dieciochesca (la gloria, la prosperidad y el bien de 
la Nación), 

— El cambio político decimonónico (el buen gobierno y la recta administración del 
Estado). 

La búsqueda de este hacer creer se formula, lingüísticamente, con un hacer-persuasivo 
veridictorio fuertemente modalizado, tanto en la predicación verbal como en las mar
cas apasionadas de la función expresiva. Se solicita, mediante programas modales, la 
adhesión del enunciatario que ha de creer-verdad, sancionar aquella persuasión me-
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diante un juicio epistémico que como verdad la interprete. Este hacer-persuasivo se ob
tiene con diferentes marcas enfáticas que provocan series de determinaciones: 

LAS CORTES..., bien convencidas, después del más detenido examen y madura de
liberación... —Enunciado elemental de estado, ESTÁN CONVENCIDAS, modaliza-
do por todo el aparato persuasivo determinativo y causal—... DE QUE... 

.. .LAS ANTIGUAS LEYES FUNDAMENTALES DE ESTA MONARQUÍA..., acom
pañadas de las oportunas providencias y precauciones que aseguren de un modo estable 
y permanente su entero cumplimiento... —Determinaciones en cadena que continúan 
el hacer persuasivo—. Se salva el concepto histórico conservador de Constitución, que 
se haría doctrina política tradicionalista y que entiende la Constitución como el estado 
de un pueblo que resulta del legado de la tradición. 

. ..PODRAN —Enunciado modal persuasivo: Las antiguas leyes, etc., están dotadas 
del PODER HACER, de desarrollar el programa ilustrado dieciochesco— LLENAR EL 
GRANDE OBJETO DE PROMOVER LA GLORIA, LA PROSPERIDAD Y EL BIEN 
DE TODA LA NACIÓN... 

...DECRETAN LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA —Las Cortes, dota
das del PODER HACER sin restricciones, en el nombre de Dios, decretan y sancionan— 
PARA EL BUEN GOBIERNO Y RECTA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO —El ob
jeto de las antiguas leyes se cumple en las axiologtas dieciochescas I el objetopropósi-
to-finalidad de la Constitución se cumple en las decimonónicas. 

Los diversos mecanismos lingüísticos utilizados de continuas adjetivaciones determi
nativas y calificativas, gradaciones, series..., marcan este estilo del modo que caracteri
za a la totalidad del texto: es fuertemente valorativo en sus referencias y apasionado 
en una enunciación tensionada por el contexto. Ha de manifestar todo aquello con lo 
que quiere romper y todo aquello que quiere innovar, incrustándolo en todo aquello 
que se quiere preservar. Tensiones que, si en el preámbulo aparecen lingüísticamente 
difuminadas, en una aparente fusión que da lugar a un párrafo farragoso, cuando se 
trate del articulado, de regular, sobre todo, el QUITAR PODER, las pasiones apare
cerán formuladas con mecanismos implícitos o con rotunda precisión imperativa. Los 
doce enunciados que describen las restricciones a que ha de someterse la autoridad del 
Rey, Art. 172, comienzan con un «No puede el Rey», formulado como predicado mo
dal negativo —NO PODER HACER—. Pero esta predicación repetida implica, ade
más, valores de enunciación modalizante contradictoria, consecuencia de la afirmación 
preexistente durante el absolutismo, El Rey todo lo podrá, que está funcionando como 
presuposición en el discurso gaditano. 

Títulos I y II 

En el Preámbulo y los Títulos I y II aparecen ya marcadas las líneas de coherencia 
semopragmática del texto. Las líneas semánticas porque aquí se inauguran los recorri
dos textuales de los principales actantes discursivos, tanto los semantizados por el tema 
TRADICIÓN como, y principalmente, por los de REFORMISMO /REVOLUCIÓN. Las 
líneas pragmáticas porque este bloque inicial significa la base legal, previa y necesaria, 
sobre la que se levanta el nuevo orden, el PODER HACERSE de las Cortes Extraordina-



160 
rias Cortes Ordinarias, intención que focaliza todo el recorrido textual como tema psi
cológico específico del discurso gaditano. 

Los Títulos I y II, siguiendo la estructuración específica con la que he presentado 
el texto constitucional, contienen la síntesis inicial de lo que será una estructura de or
den lógico-racional analítica, en tanto en cuanto el resto del articulado brota conse
cuente de los principios que en los dos primeros títulos han quedado fijados: veintiséis 
artículos que, sumados al Preámbulo, contienen los enunciados doctrinarios elementa
les que permiten cumplir el desarrollo del PODER HACERSE/HACER de las Cortes. 
Y, lo mismo que en el Preámbulo se revela toda la intencionalidad semopragmática 
de la Constitución, entendida como acto lingüístico realizativo de interacción políti
co-social, lo que ahora propongo es una lectura de intenciones y presupuestos de priori
dad, marcados con diversos mecanismos lingüísticos, tal como aparecen en la enuncia
ción de los referidos Títulos. 

El primer actante discursivo que inaugura la Constitución para «existir» como objeto 
de derecho y «disolver», a continuación, su SER SOBERANO EN LAS CORTES, es LA 
NACIÓN, cuyas definiciones doctrinarias elementales han quedado expuestas en la or
denación objetiva ya propuesta: DETERMINACIÓN DE LA NACIÓN, poder consti
tuyente, en su SER FÍSICO, METAFISICO, RELIGIOSO y POLÍTICO; en su TENER 
derecho a legislar; en su DEBER hacerlo para proteger los derechos individuales. 

El SER FÍSICO de la Nación (Art. 1.°): «la reunión de todos los españoles de ambos 
hemisferios». LOS ESPAÑOLES: EL SER FÍSICO de los Españoles (Art. 5.°). El DE
BER de los Españoles (Arts. 6.° al 9-°). 

El SER METAFÍSICO de la Nación: «libre, independiente», en relación de implica
ción de necesidad con su NO SER NI PODER SER METAFÍSICO: «patrimonio de nin
guna familia ni persona». Esta formulación lingüística no es una modalización negativa 
del SER LIBRE, INDEPENDIENTE, sino una atribución del NO SER PATRIMONIO 
FAMILIAR NI PERSONAL, enfatizada por repetición modalizante («no es ni puede 
ser»), lo que presupone que la Nación Española, hasta ese momento, era patrimonio 
familiar o personal. 

El SER SOBERANO aparece modalizado como un RESIDIR ESENCIAL DE LA SO
BERANÍA. Pero lo más significativo es que la importancia de tal definición política 
se articula en relación de implicación de necesidad con el TENER DERECHO DE ES
TABLECER SUS LEYES FUNDAMENTALES. Una vez definido el ser físico y el ser 
metafísico, el paso siguiente significa el reconocimiento del poder constituyente para 
la Nación Soberana, previo al del reconocimiento de su ejercicio por representación en 
las Cortes. De aquí arranca la línea de plenitud semopragmática que en el texto consti
tucional significa el PODER HACERSE de las Cortes. 

El Artículo 3.° es el eje textual: principio políticamente revolucionario, es nuclear 
con respecto a la sintaxis textual; macrosemántico respecto del significado global; prag
máticamente, condición necesaria para la existencia del propio texto constitucional. Desde 
las dos lecturas que pueden hacérsele, una lógico-semántica, de orden frásico, y otra 
psicológico-pragmática, de orden secuencial, se expande, isótopo y recurrente, todo el 
articulado, con apenas algunos temas complementarios de valor circunstancial. Artícu-
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lo hacia el que todos los demás tienden, o desde el que se proyectan, como expansiones 
complementarias precedentes o consecuentes: 

La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusiva
mente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

La declaración de la soberanía nacional y del derecho de establecer las leyes fundamen
tales se estructura con función sucesiva y progresiva desde el ser-poseer-tener hasta la 
legitimación del poder hacer. El primer enunciado, aunque se formule como categórico 
o absoluto, de atribución-predicación estático-cualitativa y modalidad veridictoria, no 
deja de ser un juicio moral. Y puesto que, por ello mismo, no es verificable, la discu
sión sobre su verdad o falsedad, la posibilidad de su relativización mediante enuncia
ciones más hipotéticas, o menos categóricas, suscitó las más apasionadas controversias, 
los más ruidosos abandonos de quienes consideraban tal y tan rotunda afirmación de 
soberanía nacional como atentado de rebeldía política, cuando más; como falta de la 
visión práctica, necesaria para aquietar las reacciones violentas, cuando menos. 

En el segundo enunciado, cuya enunciación se formula en relación pragmática con
secutiva en relación con el primero, el predicado es modal: se estructura con una predi
cación estático-cualitativa, el tener, cuyo objeto es el derecho de un hacer, de un ac
tuar. Y aunque aquel primer enunciado que declara la soberanía nacional resulte el 
más referenciado, diseccionado en su significación histórico-política en todos los traba
jos sobre la Constitución gaditana, es el derecho descrito en el segundo, el de establecer 
las leyes fundamentales, el que verdaderamente focaliza la intención de los emisores. 
La declaración de la soberanía es, en efecto, el tema lógico-semántico conceptual del 
artículo. Pero, lingüísticamente, el enunciado segundo es más determinante de la tex-
tualidad. Al reconocer para la nación «el derecho de establecer sus leyes fundamenta
les» (y el de adoptar la forma de gobierno que más le convenga, derecho que fue fi
nalmente suprimido de la enunciación), el segundo enunciado del artículo tercero se 
convierte en auténtico núcleo temático psicológico-intencional que origina la Constitu
ción toda. En una enunciación que no deja de ser compleja, por la carga intencional 
que conlleva, tal derecho, sujeto sintáctico, sujeto lógico y sujeto psicológico de la pro
posición modal consecutiva, es, a su vez, el foco o tema de todo el artículo y el eje 
generador de todo el texto. 

En efecto, la enunciación convierte al artículo tercero, más que en una oración com
puesta de relación lingüístico-conceptual, en una secuencia de oraciones encaminada 
a expresar la voluntad de los emisores mediante la relación de sus actos de habla: su 
derecho al poder hacer. La implicación lógico-semántica entre los dos enunciados se 
establece mediante relación de causalidad entre actos de habla, manifiesta en el conec
tivo pragmático-intencional-enfático j ; por lo mismo. La formulación lingüística que 
adopta el artículo no deja dudas para esta afirmación: si bien la soberanía aparece enca
bezándolo, como sujeto lógico, todo el devenir frásico se encamina a que la declaración 
de la soberanía nacional adquiera valor catafórico, anunciador de lo que viene después. 
Así aparece el enlace y por lo mismo, conectivo anafórico-introductor de la consecuti
va,-con valor pragmático, en la medida en que su deixis es frásica en relación con el 
primer enunciado, pero es referencial con respecto al acto de habla que ha representa
do su enunciación. Y por lo mismo, anuncia que pertenece a ésta, nuevo anafórico (la 
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nación), exclusivamente, marca imperativa de enunciación que modaliza la exclusión 
de cualquier otro presunto titular de derecho, el objeto buscado: el hacer que da el 
poder, el derecho de legislar. Los sujetos lógico-semánticos de este artículo son, sucesi
vamente, la soberanía y el derecho de legislar; pero el tema psicológico, sujeto inten
cional de la enunciación, auténtico thema o foco generador de la acción lingüística que 
la enunciación del artículo implica, es la consecuencia hacia la que se tiende, EL DERE
CHO DE ESTABLECER LAS LEYES FUNDAMENTALES PERTENECE A LA NACIÓN, 
enunciado modal-sujeto psicológico para cuyo cumplimiento toda la Constitución se 
elabora. 

El DEBER de la nación, fijado en el Art. 4.°, inaugura la isotopía del reformismo 
como actuación progresiva en lo social. Si el fundamento metafísico del Art. 3.°, el 
reconocimiento de la soberanía, lo que viene a focalizar es el derecho de legislar, el 
que esas leyes sean «sabias y justas», como obligación que la nación contrae de «conser
var y proteger... la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos 
los individuos que la componen», ha encaminado sin vacilaciones, por sus pasos conta
dos, el proceso de concreción a que se quiere llegar en la actuación política. El Capítu
lo I puede ser tematizado aplicando las macrorreglas que propone Teun A. van Díjk 
(omitir, seleccionar, generalizar, integrar), como sigue: 

La nación tiene el derecho de establecer las leyes y la obligación de conservar y prote
ger, con ellas, la libertad, la propiedad y los demás derechos individuales. 

Haría falta, sin embargo, una regla última, imprescindible en algunos casos de len
guaje sometido a determinada intencionalidad: es preciso interpretar la formulación 
lingüística cuando, como en este caso, la marca de intencionalidad que supone el em
pleo del orden conservar y proteger enf"atiza el fin último del nuevo ordenamiento en 
la conservación y protección de la propiedad individual, cuando libertad civil y libertad 
de uso de la propiedad eran términos en relación de implicación necesaria: si aquel 
concepto de libertad se antepone a éste es porque se trata de un principio moral, más 
general y abstracto, abarcador de los demás, de entre los cuales aparece especificado 
solamente el de la propiedad. 

El recorrido del actante discursivo propiedad arranca del Art. 4.°, con lo que adquie
re importancia decisiva la formulación del derecho al goce de los bienes precisamente 
en este Capítulo I, como punto final del DEBER de la nación para con los individuos 
que la componen. En los artículos 91 y 92 reaparece la propiedad'con el rasgo poseedor 
de renta, que se exigía a los diputados, representantes de la soberanía nacional, y así 
se cierra, coherentemente, su recorrido discursivo, más significativo por la importancia 
decisiva de su ubicación, como deber del poder soberano en esencia (nación) y en pre
sencia (diputados), que por la frecuencia de su aparición en el discurso. Esto puede 
explicarse por las especiales condiciones de la sociedad española en lo que se refiere 
a la verdadera incidencia de la burguesía liberal propietaria en una sociedad no desa
rrollada. Pienso, por lo tanto, que la focalización evidente del derecho de propiedad 
recoge una intencionalidad latente en otros discursos, que aquí funcionaron como in-
terdiscursos, sin olvidar que no existían ni tan siquiera los mecanismos administrativos 
que permitieran conocer la situación de los rentistas españoles. 
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Después de definir el SER FÍSICO (territorio y españoles, éstos, a su vez, en su SER 

FÍSICO y en su DEBER); el SER METAFÍSICO; EL SER SOBERANO; EL TENER; EL 
DEBER de la nación, se define, en el Capítulo II su 

SER RELIGIOSO, en un texto, Art. 12, enfatizado por marcas de insistencia de len
guaje imperativo —«La religión de la Nación española es y será perpetuamente la cató
lica, apostólica y romana»—, se —«prohibe el ejercicio de cualquiera otra»—, y marcas 
valorativas de argumentos de autoridad —«única verdadera»—, para terminar definiéndola 
en su 

SER POLÍTICO-INSTITUCIONAL-GOBIERNO, en el Capítulo III. Dado que los 
conceptos se van, progresivamente, acercando desde la abstracción más general de los 
principios revolucionarios a la concreción más inmediata de los poderes actuantes, al 
formular el Capítulo III, el Gobierno queda retado de principio —antes de definir su 
SER FÍSICO o METAFÍSICO—, a que cumpla con su 

DEBER. Se le marca un objeto, «la felicidad de la Nación»; y se le persuade, en una 
operación lingüística de HACER CREER formulada con una construcción de subordi
nación causal-explicativa procedente del pensamiento político liberal, puesto que el fin 
de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la compo
nen. A la nación se le respetó su DEBER como consecuencia de su SER; al Gobierno 
se le exige su DEBER antes que SEA. «El fin de toda agrupación humana con fines 
políticos no es otro que el bienestar de los individuos que la componen», condición 
de existencia del propio Gobierno que se connota como inexistente hasta entonces, se
gún la marca intencional de que hay otros fines contra los que, de entrada, se advierte. 
La asociación significante es similar a la obtenida con la construcción del Art. 2.°, no 
es ni puede ser, que implicaba la presuposición correspondiente. Como el Art. 14 for
mula, a continuación, que «el Gobierno de la Nación española es una monarquía mo
derada hereditaria», las apasionadas connotaciones y juegos de presupuestos que están 
operando en el lenguaje de estos dos artículos se cierran semánticamente con la presen
cia textual de la monarquía, hasta aquel momento defensora del absolutismo y que, 
por la presente gaditana, estaba bajo sospecha. 

El SER POLÍTICO de la NACIÓN, EL GOBIERNO, una vez advertido de su DE
BER y reconocido como MONARQUÍA, es determinado en sus 

— POTESTADES en los Arts. 15, 16 y 17, en una formulación estrictamente deno
tativa, en una aseveración sin ninguna marca de modalización subjetiva. Recogen los 
constituyentes el principio político liberal de la SEPARACIÓN DE PODERES, hacien
do residir el PODER HACER LAS LEYES, en las Cortes con el Rey; el PODER EJECU
TAR LAS LEYES, en el Rey; el PODER APLICAR LAS LEYES, en los Tribunales esta
blecidos por la LEY. Es el momento culminante en que el actante LEY se virtualiza 
en la textualidad, actante que está operando desde el comienzo mismo del discurso 
y desde todos los planos de la significación: la LEY, derecho de la nación que las Cortes 
representan y en la Constitución se instrumentaliza; la LEY como tema profundo, ge
nerador del texto y dominante en el contexto. 
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El Imperio de la LEY 

La importancia de la palabra LEY en el discurso político de las Cortes de Cádiz ha 
sido destacada por M. J. Seoane: «Acaso dentro del vocabulario político la palabra que 
se emplea con mayor énfasis sea la palabra LEY» (12, 84), concebida como un freno 
del poder absoluto y arbitrario. Esta visión del concepto LEY, en su valor paradigmáti
co, está dada por Seoane desde un estudio de vocabulario como representación concep-
tual-referenciaí. Yo pretendo fijar aquí el valor significativo de uso, de intención que 
la palabra LEY adquiere en el texto constitucional, en él no se trata solamente de ela
borar leyes protectoras que favorecieran las reformas económicas y sociales —epistema 
dieciochesca—, sino de legitimar a los representantes de la nación como un poder sobe
rano-hacedor de las leyes. Este cambio político-institucional tenía que LEGITIMAR un 
GOBIERNO de LEYES, no de HOMBRES. La LEY subsume y asume de tal manera 
el discurso gaditano que se convierte en 

— Símbolo mítico que define al hombre, para el que propongo el calificativo de 
homo legifer: el hombre ha de ser, como la ley, «justo y benéfico». 

— Tema lógico-semántico, OBJETO del HACER de las Cortes. 
— Tema psicológico-intencional, INSTRUMENTO del HACERSE de las Cortes. 

La LEY, símbolo mítico 

Los valores del liberalismo político y económico, emanador de nueva doctrina, se pro
yectan en Cádiz en un cuerpo legal al que una deixis referencial provocada señalara 
como «la Pepa»: un TEXTO JURÍDICO-POLÍTICO, que adquiriría, a causa de todas 
las circunstancias de situación de discurso y realidad social extralingüística añadidas, 
el rango de símbolo/mito para las «culturas del libro constituido», heredero y parejo, 
a ese nivel de significación profunda, de los TEXTOS NORMATIVO-RELIGIOSOS, 
estructuradores de las «culturas del libro revelado». Nunca como entonces se confió tanto 
en el poder ordenador de la palabra, que se sacralizaba al emitirla «en el nombre de 
Dios..., supremo legislador de la sociedad». Nunca como en el siglo XEX el discurso 
de la pasión política está centrado en la posesión de la capacidad legislativa, actitud 
tradicional que se remonta a los fundamentos mismos de la cultura judeo-cristiana: la 
LEY COMO PACTO ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES. En el origen de la teocracia 
yahvista, eran los jueces, conocedores de la ley los que, en cada situación, la aplicaban. 
La tradición israelí rechazó, largamente, la instauración de la monarquía hereditaria, 
a la que se acusaba de poner en peligro el primado de la LEY. 

El valor eufórico de la palabra, del discurso, de la ley como suprema instancia in
telectiva y racional, superior y anterior a la acción ejecutivo-gubernativa que debe so
metérsele, aparece bien marcado lingüísticamente en el texto, fiel a la misma cultura 
secular que sustenta estructuralmente la epistema constitucional, aun con todas las trans
formaciones en superficie que significaban siglos de historia y demandas democráticas. 
La fidelidad a la tradición cultural traspasa los tiempos y llega a enlazar con aquellos 
en que, antes que el HOMBRE, era la LEY: axiología permanente cuyo vertimiento 
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tímico es eufórico tanto para la premodernídad como para la modernidad, y que pre
tende ser superada por la posmodernidad. 

En definitiva, el texto constitucional no hace sino «reinagurar» frente al absolutismo, 
siguiendo el pensamiento político de la modernidad liberal, la clásica prioridad de lo 
lógico sobre lo psicológico, de lo abstracto sobre lo concreto, de la palabra sobre la ac
ción, aunque esta «lógica conceptual» estuviera «motivada» en su formulación políti
co-doctrinal por necesidades de orden «psícológico-intencional». Pero, en este recono
cimiento de la anterioridad jerárquico-conceptual de la palabra frente a la acción, se 
sembraba ya la semilla que habría de constituir la futura, y por la presente, inacabada, 
discusión acerca de la crisis de los Parlamentos frente a la invasión que el ejecutivo, 
por la propia lógica de la acción, ejerció y ejerce sobre la labor legislativa. Bien es ver
dad que la prioridad del HACER LEGISLATIVO sobre el HACER EJECUTIVO no crearía 
problemas concretos de interferencias en unas Cortes que, a causa de la situación ex
traordinaria en que se desenvolvían, ejercieron la unidad de poderes cuya separación 
estaban regulando. 

En el primer bloque temático-estructural que suponen los Títulos I y II aparecen, 
como sujetos discursivos, LOS ESPAÑOLES Y LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES. Per
fectamente situados en la propia espacialidad del texto, LOS ESPAÑOLES se definen, 
en el Capítulo II, en su SER FÍSICO y en sus DEBERES METAFÍSICOS y FÍSICOS, 
como fin en el que se realiza el SER NACIONAL, definido en el Capítulo I; los CIU
DADANOS ESPAÑOLES se definen, en el Capítulo IV, por sus DERECHOS, como 
fin que obliga al GOBIERNO, definido en el Capítulo III. LOS ESPAÑOLES son el 
soporte del SER NACIONAL; los CIUDADANOS son el soporte del PODER POLÍTI
CO, y ambos no son sino LEY ENCARNADA. Si en distintas sincronías culturales el 
hombre ha sido considerado «homo sapiens», «homo loquens», y hasta «homo gram-
matícus», no puede dudarse que en la epistema gaditana el hombre lo era en tanto 
en cuanto fuera «homo legifer». 

Hago notar, a este respecto, que quizas el juicio más «popular» que emitieron los cons
tituyentes gaditanos fuera el enunciado en el Art. 6.°: 

El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo 
el ser justos y benéficos, 
enunciado que ha sido calificado, a mentido, como un producto de ingenuidad bienin
tencionada. Y, si esto no puede dudarse, sobre todo por su enunciación modal de obli
gación y por la dudosa coherencia semántica de sus dos cláusulas, lo que quiero desta
car es el hecho de que, una vez más, es la coherencia psicológica-intencional la que 
da unidad al texto como tal, independientemente de su mayor o menor operatividad 
extralingüística. Este hombre «justo y benéfico» es patrimonio del espíritu ilustrado, 
que creía que «la tendencia progresista late en las entrañas del género humano», como 
apunta Menéndez y Pelayo al referirse a Quintana (10, 51), «el poeta de las Cortes» 
para quien los raudales benéficos no eran sino emanación divina cuya armonía equili
braba el mundo. Siendo la LEY el lexema generador desde el que el texto se proyecta 
y para cuyo cumplimiento se elabora, en ese contexto lingüístico adquiere sentido el 
que sólo unos hombres «justos y benéficos» puedan elaborar las «leyes sabias y justas» 
instauradoras del nuevo ORDEN LEGAL que convertiría a LOS ESPAÑOLES DE HE
CHO en CIUDADANOS DE DERECHO. 
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La LEY, objeto del HACER / instrumento del HACERSE 

El TEXTO CONSTITUCIONAL toma cuerpo LEGAL como principio de SOBERA
NÍA NACIONAL, bajo el imperio de la LEY y por la acción de LAS CORTES, según 
los siguentes esquemas de fundamento lógico y psicológico sucesivamente. 

El tema lógico-semántico dominante recorre el texto desde la definición del SER So
berano hasta la concreción actuante del SER POLÍTICO. 

•SER SOBERANO 

PODER CONSTITUYENTE 

LA NACIÓN •• LAS CORTES 

Se hacen por la LEY 

LAS CORTES (con el Rey) 

LA LEY GOBIERNA por medio de 

• Hacen la LEY 

Ejecutivo 

Judicial 

SER POLÍTICO 
i 

PODER CONSTITUIDO ** 

El tema psicológico es la actividad lingüístico-comunicativa de LAS CORTES, enun-
ciador colectivo del TEXTO CONSTITUCIONAL, dominado, intencionalmente, por 
el PODER HACER/HACERSE: 

CORTES 

EXTRAORDINARIAS 

HACEN la LEY 
CONSTITUCIONAL 

DAN PODER 

• QUITAN PODER 

SEPARAN PODER 

SE HACEN ORDINARIAS 
por la LEY CONSTITUCIONAL 

OBJETO del HACER de LAS CORTES 

LEY CONSTITUCIONAL, 
tema lógico dominante 
en la textualidad 

INSTRUMENTO de su HACERSE, tema 
psicológico dominante en la 
textualidad 
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1 El homo legifer, héroe de la Ley Electoral. El actante diputado 

La estructura narrativa de la Ley Electoral 

De los 384 artículos de que consta la Constitución, 141 corresponden a los XI Capí
tulos del Título III, De las Cortes. En 104 de esos artículos se recoge, como principio 
del Título III, una completa LEY ELECTORAL, curiosamente formulada como un tex
to narrativo-descriptivo-dramatizado, enunciado como mandato imperativo para mun
dos posibles y en tiempo de futuro. La estructura predicatorial y actorial sobre la que 
se sostiene la LEY ELECTORAL es recurrente, porque isótopos son los actantes agentes, 
la función verbal y el objeto, todos recibiendo existencia de derecho por una retroali-
mentación de sus semas en los emanados por la LEY: 

EL CUERPO LEGISLATIVO — LEGISLA — LA LEY ELECTORAL 

LA LEY ELECTORAL — LEGITIMA — LOS ELECTORES ^>LEX 

LOS ELECTORES — LEGITIMAN — EL CUERPO LEGISLATIVO 

La posesión del PODER HACER de las Cortes de Cádiz partía del reconocimiento 
de su capacidad discursivo-legal, autoproclamada en su primera sesión: la de 24 de sep
tiembre de 1810. La ejecución del PODER/SABER HACER se lleva a cabo en el texto 
constitucional, en una acción transitiva en la que las Cortes son, al mismo tiempo, su
jeto y objeto, puesto que el objeto de su HACER es, primaria, y básicamente, el HA
CERSE REPRESENTANTES de la SOBERANÍA NACIONAL en la concreción físico-
sacralizada de sus DIPUTADOS. 

Desde el punto de vista de la morfosintaxis textual, la Constitución de Cádiz se es
tructura, básicamente, como la conquista del OBJETO de un HACER: EL ESTABLE
CER LAS LEYES FUNDAMENTALES DE LA NACIÓN, programa discursivo concreto 
que se establecía en el Art. 3.°, eje nuclear de la textualidad. Pero el sujeto temático 
al que pertenece este derecho, la Nación, es abstracto, de manera que toda la intencio
nalidad con que el texto se va generando tiende a precisar los caracteres del actante 
colectivo y de los actantes individuales que asumirán, por representación, el poder so
berano de la Nación: serán las Cortes, que se definen como la reunión de todos los 
Diputados que, nombrados por los ciudadanos, la representan. Hay, pues, un recorrido 
del rol temático SOBERANÍA ostentada, primero, por un sujeto + abstracto, + hu
manizado —LA NACIÓN—, y, ejercida, en su HACER inmediatamente consecuente, 
el derecho a legislar, por un sujeto + humano, + abstractizado —EL DIPUTADO—, 
quien SE HACE, a sí mismo, en ejecutando su PODER HACER. Por ello, en la divi
sión estructural de orden temático psicológico intencional-lógico racional que he dis
tinguido, se va de lo abstracto a lo concreto, desde la atribución al SUJETO PASIVO, 
LA NACIÓN, hasta la predicación del sujeto activo, LAS CORTES, desde el TENER 
LA SOBERANÍA por definición esencial, hasta el EJERCER LA SOBERANÍA por re
presentación exístencial. 

Consecuente a todo ello, la mecánica del proceso electoral adquiere categoría lógica 
relevante en el plan textual y, el evento todo de las elecciones, descrito en la Constitu-
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ción de Cádiz, se configura dentro de lo que, genéricamente, llamamos textos narrati
vos, tanto por su estructura actancial como por su estructura predicatorial. Se trata, en 
efecto, de todo un discurso de acción conducente a consumar el recorrido que protago
nizará el HÉROE-DIPUTADO desde su ser metafísico a su ser físico, desde la función 
actancial hasta la concreción actorial, fin del proceso en el que un hombre determinado 
ocupará el espacio en blanco del acto lingüístico-pragmático que legitima su poder. 

La Ley Electoral, desde una lectura de narratividad, describe un hecho —el proceso 
de transformación del Diputado Actancial en Potencia al Diputado Actorial en Presen
cia—, en varias secuencias divididas en subsecuencias, cuyas unidades mayores presen
tan una rigurosa delimitación espaciotemporal. En un estilo de máxima referencíalidad 
en el enunciado y de fuerte emotividad en la enunciación, se describe-prescribe la cele
bración de Juntas Electorales de Parroquia, Partido y Provincia, cuyo orden cronológico 
hace coincidir fábula y trama. En el centro de este proceso hay un personaje cualifica
do, protagonista de la transformación que lucha por la representación de la SOBERA
NÍA con sus oponentes, fundamentalmente la función actancial absolutismo monár
quico, de la que resulta la dialéctica discursiva de la oposición DAR/QUITAR que rige 
la coherencia textual. No es casualidad, pues, sino causalidad necesaria a la intenciona
lidad que rige el plan textual, que sea ésta la única de nuestras Constituciones que con
tiene en su articulado una Ley Electoral: era la que tuvo que poner mayor énfasis en 
la creación de los nuevos sujetos de derechos, los representantes de la soberanía nacional-
popular, en textos posteriores ya reconocidos. 

Estos nuevos sujetos de derechos, los Diputados, se presentan en el discurso como 
actantes dotados, fundamentalmente, de los rasgos + humano; + igual (unicamera-
lismo: vence la tesis de Quintana a la de Jovellanos); + representantivos (Art. 27), de 
un actante superior + abstracto, LA NACIÓN; y, rasgo inequívoco de la legitimidad 
tradicional buscada, + sagrados (Art. 128). 

Rasgos, en general + abstractos, que al concretarse perfilan el esquema del Actante -
Diputado en la siguiente concreción: + ciudadano español; + intelectual (Art. 24, 6.°); 
+ 25 años; + natural o vecino de Provincia; + seglar o secular; + trabajador, + pro

pietario (Arts. 91, 92, 93). Los rasgos negativos que lo perfilan son los de — extranjero; 
— empleado de otro gobierno; — condenado por la Justicia; — huido; — incapaz físico 
o moral; — deudor; — sirviente doméstico; — carente de empleo; — acusado por la 
Justicia; — Consejeros o empleados de la Casa Real; — empleado público por su Pro
vincia (Arts. 24, 95, 96, 97). 

Salvando la especial circunstancia de que en aquel momento los propietarios bur
gueses no fueran parte significativa de la sociedad española, las cualidades más genera
les que habían de adornar al héroe del momento para que representara —y no por man
dato sino por representación esencial—, a la Nación descansaban sobre la capacidad 
personal, el trabajo industrioso y el ahorro edificante que legitimaba la propiedad. Pero, 
en el caso de España, si a los rasgos normativizados actanciales añadimos los representa
tivos actoriales de los propios constituyentes, de los sujetos-agentes de la emisión del 
texto, obtenemos los de + clase media intelectual (de mayor a menor número repre
sentados estuvieron: eclesiásticos, abogados, funcionarios públicos, militares, catedrá
ticos, propietarios, comerciantes, escritores, médicos); + estado llano; — estamentos 
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superiores (sólo ocho títulos del reino y tres obispos de los noventa y siete clérigos dipu
tados); + 45 años media. «La revolución de Cádiz fue en suma una revolución de la 
burguesía intelectual..., densidad compacta (entre los Diputados) de quienes vivían 
de su pluma o de su palabra» (Ag., 104), valor eufórico de la palabra, del discurso, 
del acto lingüístico legitimador que ya he destacado como deíctico referencíal de la propia 
LEY de LEYES y que, a continuación, describo como componente pragmático-insti
tucional de los actos lingüístico-legitimadores parciales que en la propia LEY se con
templan . 

El actante-diputado, sujeto del HACER y del HACERSE en el texto constitucional, 
es aquel para el que propongo el rasgo definitorio de HOMO LEG1FER como el más 
determinante de la fuerza temática que lo proyecta a la búsqueda del ORDEN conse
cuente a la JUNCIÓN con su OBJETO, LA LEY, con lo que recomponía la DISJUN-
CIÓN o DES-ORDEN entre el absolutismo y LA LEY. Este nuevo HOMO LEGIFER, 
justo y benéfico, se ve a sí mismo tomando posesión gradual de la soberanía que le 
corresponde, y describe su futuro ascenso, todo el evento electoral, como una narración 
descriptivo-dialogada en tres actos, realzada con la solemnidad correspondiente a la tras
cendencia de su misión. Enunciados descriptivos, normativos y performativos, acciones 
lingüísticas, sugerencias de ambiente, demarcadores espacio-temporales y de acción, 
van identificando y dividiendo las secuencias que narran, en tiempo de futuro, el desa
rrollo del proceso. Hasta tal punto es literario el estilo de la Ley Electoral que puedo 
apuntar su idéntica estructura textual respecto de la de ciertas secuencias narrativas en 
El Quijote, como la que en el Cap. XXI, Primera Parte, cuenta, en tiempo de futuro, 
la suerte del afamado caballero que, respaldado por su gloria, pise castillo real. 

Al definir en el art. 27, primero del primer capítulo del Título III, el SER METAFI-
SICO y FÍSICO de LAS CORTES, «son la reunión de todos los diputados que represen
tan la nación», ya se especifica que serán «nombrados por los ciudadanos en la forma 
en que se dirá». Todo el articulado posterior, hasta el 130, regula la forma y manera 
del proceso electoral, fundamentalmente dividido en tres secuencias —con numerosas 
subsecuencias—, sucesivas en el tiempo y cambiantes en el espacio: 

1.° La celebración de las Juntas electorales de parroquia en la península, islas y po
sesiones adyacentes y en las provincias de ultramar, en el día de domingo que el propio 
texto prescribe. Después de regular el proceso para su formación, desde las parroquias 
de menos de veinte vecinos, a base de compromisarios, hasta el número de doscientos 
vecinos, para delegar en un elector parroquial... «Las Juntas..., presididas por la máxima 
autoridad política, con asistencia del Cura párroco para mayor solemnidad del acto..., 
llegada la hora de la reunión, que se hará en las Casas Consistoriales..., hallándose jun
tos los ciudadanos..., pasarán a la parroquia con su Presidente, y en ella se celebrará 
una misa solemne de Espíritu Santo por el Cura párroco, quien hará un discurso corres
pondiente a la circunstancia... Concluida la misa, volverán al lugar de donde salieron, 
y en él se dará principio a la Junta... En seguida preguntará el Presidente si algún ciu
dadano tiene que exponer alguna queja relativa a cohecho o soborno..., y si la huL^_ 
re... [etc.] Concluido este acto... Verificado el nombramiento de electores, se d^Spra-a 
la Junta... Los ciudadanos se trasladarán a la parroquia donde se cantará un 
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TE DEUM, llevando al elector o electores entre el Presidente, los escrutadores y el Se
cretario.» 

2.a La celebración de las Juntas electorales de partido, una vez reguladas igualmen
te en su tiempo y en su espacio, en su forma y manera, se desarrollará según se obliga 
mediante la narración pormenorizada de cada uno de los momentos del acontecimien
to, formulados en enunciados prescriptivos y tiempo de futuro con aspecto perfectivo 
en los demarcadores de secuencias... «concluido este acto, pasarán los electores parro
quiales con su Presidente a la Iglesia mayor, en donde se cantará una misa solemne 
de Espíritu Santo por el eclesiástico de mayor dignidad, el que hará un discurso propio 
a las circunstancias. Después de este acto religioso se restituirán a las Casas Consistoria
les. .., leerá el Secretario este capítulo de la Constitución y en seguida hará el Presidente 
la misma pregunta», etc. Nuevamente en la parroquia, los electores entre la autoridad, 
se cantará en oficio religioso por la solemnidad del acto realizado. 

3.° La celebración de las Juntas electorales de provincia se regula en el mismo regis
tro de situaciones y lenguaje, pero aumentan las marcas de modalizacíón expresiva, «acto 
tan solemne; los electores en la Catedral o Iglesia mayor, oirán una misa solemne can
tada; el Obispo o eclesiástico de mayor dignidad hará un discurso propio de las circuns
tancias». 

Todo el texto narrativo que describe el proceso de puesta en marcha y fin de unas 
acciones que transformarán la realidad ha ido abriéndose y cerrándose, en secuencias 
y en subsecuencias, con demarcadores lingüísticos de tiempo, espacio y acción, y con 
marcas lingüísticas expresivas de valor aspectual, modal y valorativo. Es éste, quizá, el 
momento textual en el que más ostensiblemente se cruzan lo legislativo como formu
lación de prescripciones y un mundo posible que, en este caso, aparece incluso refe-
renciado con las acotaciones propias de un discurso de ficción. Los actos lingüísticos 
de valor pragmático que han operado transformando, con aspecto perfectivo en el fu
turo, la realidad política, han sido orales y escritos, palabras, discursos institucionali
zantes y legitimadores. Los actos orales, han servido, de una parte, para dar voz legiti
mada al pueblo para que, a modo de amonestación pública, asegure la honestidad de 
los cargos electos, y a los oficiantes, para que lean la Constitución; de otra, para realzar 
la solemnidad del ritual cívico-religioso con el discurso moral adecuado. Los actos escri
tos operan también en documentos que avalan la legalidad de cada uno de los sucesivos 
nombramientos. Uno de estos documentos, de orden pragmático y enunciado realiza-
tivo, significará, al fin, EL ACTO OTORGADOR DEL PODER QUE EL DIPUTADO 
RECIBE DE LA NACIÓN SOBERANA, no sin la marcada intencionalidad actuante 
que significa su trascripción en el ARTÍCULO NÚMERO 100. Por él 

... todos los electores sin excusa alguna a todos y cada uno de los Diputados... OTORGAN 
PODERES AMPLIOS para cumplir y desempeñar las augustas funciones de su encargo, y para 
que con los demás Diputados de Cortes, como representantes de la Nación española, puedan 
acordar y resolver cuanto entendieren conducente al bien general de ella... y que los otorgantes 
se obligan por sí mismos y a nombre de todos los vecinos de esta provincia, a tener por válido, 
y obedecer y cumplir cuanto como tales Diputados de Cortes hicieren y se resolviere por éstas... 

Es el mandato representativo frente al mandato imperativo medieval. Las Cortes SE 
HAN HECHO SOBERANAS figurativizándose en su héroe, actante de la narración dra-
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matizada para el futuro prescrita. En el DIPUTADO LEGISLANTE, cuya existencia 
ha sido resultado de la dialéctica textual entre el DARSE/DAR/QUITAR PODER, se 
centra la isosemia —REVOLUCIÓN POLÍTICA-TRADICIÓN NACIONAL— que se 
había abierto en el Preámbulo y que se cierra con el acto lingüístico otorgado de poder 
al representante de la SOBERANÍA NACIONAL EJERCIDA EN EL NOMBRE DE DIOS, 
AUTOR Y SUPREMO LEGISLADOR DE LA SOCIEDAD. 

Génesis Garda Gómez 
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