
CÁDIZ SEDE DEL CONSTITUCIONALISMO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Madrid 6 de mayo de 2013

INTERVENCIÓN DE JOAQUÍN FERNÁNDEZ PÉREZ-LILA

Señor Director, compañeros de mesa, autoridades, señoras y señores, 

amigas y amigos. Es mi intención justificar nuestra propuesta Cádiz Sede del 

Constitucionalismo, apoyada por la Declaración de Cádiz 2012 y por la 

Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado de Estado y de Gobierno. Un 

encargo para el que les confieso no estoy muy bien preparado. Mi 

acercamiento al hecho constitucional gaditano es muy modesta. He publicado 

hace poco un trabajo sobre la influencia que tuvieron sucesivas epidemias de 

fiebre amarilla en el desarrollo de la Cortes gaditanas. He leído bastante para 

la preparación de una biografía de mi antepasado José María de Lila y 

Fantoni (bisabuelo de mi abuelo materno) que fue el primero en traducir en 

1794 la Carta de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (la de 35 

artículos), que conservo manuscrita. Lila asistió como Regidor de la ciudad y 

como del Coronel del Cuerpo de Voluntarios Distinguidos a la Promulgación 

de la Constitución el 19 de marzo de 1812. Todo esto en las crónicas. Lo que 

no está es que cuando fue destinado durante el Trienio Liberal en el Cuartel 

de Barquillo, hoy desaparecido, fue acusado por la policía de 

“constitucionalista exaltado” y tuvo que sufrir una purificación militar. 

Lo más parecido a una labor de naturaleza constitucional ha sido en mi 

vida la participación, bastante activa pero poco exitosa, en una Comisión para 

la elaboración de los Estatutos de la Universidad Complutense. Nada de 

nada para la responsabilidad que supone esta intervención, que procuraré 

sea breve y expresiva. Gracias a nuestro anfitrión este Centro De Estudios 

Políticos y Constitucionales por acogernos, gracias a las personas que 

intervienen en este acto y gracias por su asistencia.
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Uno

CÁDIZ CUNA

Cito…las Cortes reducirán sus funciones al ejercicio del Poder Legislativo,  

que propiamente le pertenece y confiando  a la Regencia el del poder  

Ejecutivo, sin suscitar discusiones que sean relativas a él, y distraigan su 

atención de los graves cuidados que tendrán a su cargo, se aplicarán del  

todo a la formación de leyes y reglamentos oportunos para verificar las  

grandes y saludables reformas, que, los desórdenes del antiguo gobierno, el  

presente estado de la Nación, y su futura felicidad, hacen necesarias;  

llenando así los grandes objetos para que fueron convocadas. (Palabras 

finales del último Decreto de la Junta Central sobre la Convocatoria de Cortes 

(Isla de León a 29 de enero de 1810)

Como todos saben los diputados se congregaron en la Isla de León 

para aquellas Cortes Generales y Extraordinarias Constituyentes en el verano 

de 1810. Después del juramento y ceremonial al uso, empezaron las 

sesiones el 24 de septiembre en el Teatro Cómico habilitado para ello. No 

estaban todos en la apertura, sólo 105 de los 200. Hubo dificultades para 

llegar a tiempo a la cita, había que atravesar en la mayoría de los casos un 

país en guerra. Joaquín Lorenzo Villanueva, diputado por Valencia, después 

de numerosas vicisitudes, tuvo que recorrer el Camino del Arrecife desde 

Cádiz hasta la Isla a toda carrera en un coche, mientras los franceses le 

bombardeaban desde el otro lado de la Bahía. Algunos diputados fueron 

suplentes, elegidos entre los naturales de sus provincias o reinos residentes 

en Cádiz. Los 80 de las colonias tardaron en incorporarse y algunos no 

llegaron. El día 24 de febrero de 1811 por razones de seguridad continuaron 

las sesiones en Cádiz en el Oratorio de San Felipe y allí permanecieron hasta 

el 14 de septiembre de 1813, en que de nuevo se trasladarían por la 

epidemia de fiebre amarilla, ya como Cortes Ordinarias, a la Isla de León (hoy 

San Fernando por decreto de las mismas Cortes de 27 de noviembre de 

1813). Aquel grupo heterogéneo de diputados formado por nobles aunque no 
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de la alta nobleza, clérigos sin ser en su mayoría del alto clero, cuarenta 

militares y marinos, hombres de leyes la sexta parte, unos pocos 

comerciantes, dos médicos y algunos catedráticos de universidad, 

consiguieron lo que al comienzo parecía imposible. Una Comisión 

Constitucional se encargaría de redactar el Discurso Preliminar, atribuido a 

los diputados Agustín Argüelles “El Divino” y José Espiga, y los 385 Artículos 

agrupados en 10 Títulos, cada uno de ellos con diferentes Capítulos. Texto 

que fue aprobado en marzo de 1812 por consenso de los 185 diputados 

presentes y que supuso la sentencia y reprobación del Antiguo Régimen 

semifeudal basado en el poder absoluto del Rey, que lo era por la gracia de 

Dios, en los privilegios de la nobleza y el clero y en unas instituciones que ya 

no podían mantenerse en pié. Desaparecían los señoríos y se reconocía la 

libertad de imprenta. Fueron abolidos los castigos corporales en las escuelas 

y la tortura. Las condiciones precarias de las Cortes (apenas tenían..más que 

unos folios y un tintero) como dijera un comentarista cualificado, no 

impidieron que se consiguiera una Constitución cuya influencia en muchos 

países Europeos y en América está más que demostrada. El hecho en sí y su 

proyección universal justifican que Cádiz fue Cuna del Constitucionalismo.

Dos

PROGRESO

Cito La vida parece ser el comportamiento ordenado y 

reglamentado de la materia, basado en parte en mantener el orden 

existente. (Erwin Schrödinger, en Wath is Life? [¿Qué es la vida?] 

1944)

Heráclito el filósofo triste y pesimista cósmico, que basaba todas sus 

argumentaciones en el continuo fluir de la naturaleza, tenía un concepto de la 

condición humana aterrador, del hombre decía que era una bestia obtusa y 

cruel a la que no vale la pena enseñar nada. Los miembros del Foro y yo 

mismo no podemos estar de acuerdo con esta sentencia tan desoladora. 

Hemos emprendido una actividad de progreso y esperanzada señalando 
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cuales serían los grande asuntos que conducirían a una renovación y 

modernización de Cádiz. Para ello hemos puesto de nuestra parte unos 

pocos principios que nos guíen: independencia como sociedad civil a la que 

pertenecemos, perseverancia, ilusión y algo de ingenio previsor, para 

vislumbrar un nuevo futuro para la ciudad de nuestra infancia, hoy postergada 

y en un profundo letargo del que parece no despertar.

El físico austríaco Schrödinger analizó en su libro ¿Qué es la vida? el 

concepto de negentropía o entropía negativa, que no es otra cosa que la 

entropía o desorden que el propio sistema vivo exporta para mantener baja 

su entropía, es decir su orden. El pintor Paul Klee en su Teoría de la forma 

pictórica se anticipó en 1922, 22 años antes, al concepto físico cuando 

expresó que (y cito) La forma es buena como movimiento, como acción.  

Buena es la forma activa, mala es la forma como reposo, como final, mala es  

la forma padecida, ejecutada. Buena es la coformación. Mala es la forma; la  

forma es final, es muerte. La coformación, es movimiento, es acción, la  

coformación es vida.

Han sido muchas y muy variadas las formas de evaluar el progreso. A 

mi me parece que la adquisición de orden y su perpetuación son una buena 

medida del progreso natural, dentro del cual se encuentran el social y el 

económico. La vida, considerada como un estado de la materia, adquiere un 

orden, puede perpetuarse igualmente ordenada y, como es evidente, puede 

evolucionar. Los organismos vivos en los ecosistemas consiguen también un 

nuevo orden. La organización social es un orden y el sistema económico 

también lo es.

En el año 1988, basándose en la definición de entropía estadística del 

ingeniero y matemático del M.I.T. Claude Elwood Shannon, Mario Ludovico 

dio una definición formal del término negantropía, como una medida del 

grado de organización interna de cualquier sistema formado por 

componentes que interactúan entre sí. Y ¿Qué es una Constitución? O ¿Qué 

fue la Constitución de Cádiz de 1812, sino un documento que recogía una 

forma de organización de un Estado y Nación, que reconocía la soberanía 
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popular, la  separación de poderes, la igualdad ante la ley, la libertad de 

imprenta (hoy diríamos de expresión), la abolición de los privilegios y la 

defensa de deberes y derechos? Esta lucha a favor del orden constitucional 

es progreso, lo fue también su proyección universal en Europa y América y, 

como cualquier estructura ordenada negantrópica necesita seguir 

perfeccionándose. Investigaciones rigurosas, acuerdos que puedan parecer 

imposibles, darán pasos hacia las novedades constitucionales futuras. Para 

coordinar ese nuevo orden, ese nuevo progreso Cádiz y las instituciones que 

se vayan creando debería ser también la Sede de ese nuevo 

constitucionalismo.

Tres

CEREBROS INTERCONECTADOS

Cito El cerebro es lo más complejo que se ha descubierto hasta ahora en el 

universo (James Dewey Watson, codescubridor de la estructura de doble 

hélice del ácido desoxirribonucléico en 1953, que dio paso a la Biología 

Contemporánea)

El cerebro humano ha obtenido evolutivamente una complejidad 

ordenada y como consecuencia unas actividades y capacidades 

extraordinarias. Entre otras una notable precisión. Piensen en las 

capacidades sensoriales o en una de ellas: ver. Sin embargo conocemos muy 

poco de cómo se forman las imágenes en nuestro cerebro. Hay dos 

proyectos mundiales muy prometedores en marcha. Uno se llama Brain 

activity map (Mapa de la actividad cerebral), ha sido presentado 

recientemente por el presidente Barack Obama y pretende mapear todo el 

cerebro. Identificando cada célula nerviosa (tenemos 100.000 millones) y sus 

conexiones (se estima que cada neurona tiene 50.000). El proyecto durará 20 

años y en su primera fase el Congreso le ha asignado 100 millones de 

dólares (76 millones de euros). Se pretende con ello identificar las 

enfermedades neuronales a nivel molecular y genético con el fin de 
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prevenirlas y curarlas. El otro proyecto se llama Blue Brain. Este proyecto es 

más antiguo y se ha divulgado mucho menos. Tiene un presupuesto de 1.000 

millones de euros, más de 10 veces el anterior, cuenta con la participación de 

IBM (International Business Machines), empresa conocida también como Big 

Blue y de ahí el nombre del proyecto. Tiene el propósito de estudiar el 

funcionamiento del neocortex desde muy diferentes puntos de vista para 

conseguir una arriesgada, aunque no imposible, simulación del 

comportamiento de todo el cerebro y desarrollar un cerebro artificial. El 

neocortex, está muy desarrollado en el hombre y en los primates. 

Estructurado en 6 capas neuronales controla las emociones y las 

capacidades cognitivas: memorización, concentración, resolución de 

problemas  y habilidades para escoger el comportamiento adecuado. 

También juega un importante papel en la percepción sensorial, generación de 

órdenes motrices, razonamiento espacial, pensamiento consciente y, en los 

humanos, en el lenguaje simbólico propio de nuestra especie. Sin embargo 

no se han podio detectar  en el neocortex estructuras celulares o moleculares 

en las que se puedan identificar las complicadas funciones que realiza. De 

modo que lo que caracteriza esas funciones parece ser su capacidad para 

generar, modificar y regular el amplio número de conexiones interneuronales, 

conformando una estructura dinámica funcional capaz de regular y dirigir el 

flujo de información entre los distintos circuitos neuronales existentes. En 

palabras del científico sudafricano Henry Markram, líder de este proyecto, y 

en mi opinión bastante desmesuradas: Si construimos correctamente este 

cerebro artificial debería hablar y tener un comportamiento en gran medida 

como el de un ser humano. La comprensión de las funciones cerebrales o 

ese complejo orden es ya un propósito prioritario de la ciencia.

En la elaboración y posterior promulgación de la Constitución de Cádiz 

hubo unos pocos cerebros que se relacionaron. Recurriendo a unas bases 

jurídicas conocidas y a otras surgidas de un acto de invención meritorio, 

crearon orden, orden constitucional, aunque hubiera conclusiones dudosas, 

es decir opinables o confusas desde el punto de vista jurídico, como bien ha 

señalado Patricio Pemán. Aquellos cerebros estaba además aislados en el 

Cádiz sitiado. Sin contacto con sus electores. Sin poder acceder a otras 
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fuentes imprescindibles del derecho público.

Pero ¿Qué podemos decir de la conexión de millones de cerebros 

humanos, posibilidad hoy en día a nuestro alcance? El número de 

dispositivos que nos interconectan en el mundo ha superado los 5.000 

millones y al terminar el año llegaremos a los 7.000 millones, el número de 

habitantes de la Tierra. Los dispositivos de comunicación más reflexiva, los 

ordenadores y tabletas superan ya los 1.000 millones. Su ritmo de 

crecimiento es más lento. Pero ya se dan procesos entre ellos inimaginables, 

pero muy prometedores. Citemos por ejemplo la circulación de software libre 

y de una cooperación y altruismo  entre los internautas, que es una buena 

prueba de las actuales formas de libertad y de fraternidad. La interconexión 

de muchos cerebros podemos decir que es ya un hecho emergente. Un 

nuevo orden, una nueva etapa en el progreso social. Los medios de 

comunicación (radio, televisión, prensa) deberán de renunciar a su 

unidireccionalidad de simple emisor y tendrán que dar paso, allí donde se 

pueda, a la participación de los ciudadanos en la elaboración y valoración de 

las noticias. Las expectativas son fantásticas. En relación con la cosa pública 

esta intercomunicación, aún precaria, puede llegar a dar vértigo, el mismo 

vértigo que debieron tener los doceañistas al “inventar” el texto constitucional. 

Cuatro

EL NUEVO CONSTITUCIONALISMO

Cito  La tragedia de las democracias modernas consiste en que ellas mismas  

no han logrado aún realizar la auténtica democracia (Cristianismo y 

democracia de Jacques Maritain, 1942)

Maritain fue partidario de una sociedad abierta y plural, inspirada en el 

principio de cooperación entre los diferentes ciudadanos. Fue defensor de los 

sistemas democráticos basados en la participación popular, la libertad 

ideológica y de culto y los derechos humanos que entendía enraizaban en la 

ley natural. Para él el Estado no tenía otro fin que asegurar el bien común, 
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distinto de la suma de los intereses particulares. El deber del Estado para él 

es la justicia. El poder político se legitima si está al servicio del hombre. Pero 

un hombre concreto que no se entiende sin su dimensión comunitaria. Por 

eso la democracia es mucho más que el cumplimiento de unas reglas 

constitucionales no paralizadas sino vivas, creadoras de orden y por 

consiguiente de progreso. He señalado que una forma de considerar el 

progreso es la creación de orden, el cerebro es la máxima complejidad 

natural ordenada o negantrópica, la conexión de cerebros puede ofrecernos 

las claves de ese nuevo constitucionalismo negantrópico que organice mejor 

la democracia.

Hoy se habla del fracaso del constitucionalismo social por la evidente 

pérdida de derechos reconocidos de esa índole. Está de moda el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano o el que parece abrirse paso con dificultad 

en el Norte de África tras las revueltas populares de los últimos años. Hay 

todavía muchos países sin democracia. Pero igualmente se menciona el 

problema de la representación y  la participación democráticas. La primera 

está bastante bien establecida, pero la representación se niega en ocasiones 

a reconocer la necesidad de participación. Con todo, si la primera se 

consigue todavía por desgracia a través de sistemas jerárquicos establecidos 

en los partidos políticos, la segunda también necesita ser conseguida con la 

responsabilidad y rigor derivados de los deberes de los ciudadanos y no de la 

demagogia. Creo yo que independiente de los partidos, pero reconociendo la 

necesidad de los mismos, eso sí con estructuras más democráticas y 

horizontales. Puede incluso que sin esos líderes incuestionables. A esta 

alternativa se la denomina Democracia Participativa y en algunas 

constituciones aprobadas recientemente se explicita que la soberanía 

también reside en la participación ciudadana, que representaría una forma de 

poder sui géneris, pero de difícil concreción. 

En España la profunda crisis de la democracia es un hecho. En este 

Centro se ha tratado recientemente la Democracia Eficiente, la que da 

respuesta a las necesidades y exigencias de los ciudadanos. Hace unos 

pocos días la puntuación que alcanzábamos en “participación política” era de 
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6,11 sobre 10, compartiendo nota con Reino Unido, que a muchos nos 

parece un ejemplo de representatividad y participación, Chipre, Polonia, 

Bulgaria y Macedonia. Ocupamos el puesto 25 en Europa en cuanto a 

“calidad democrática”. A la cabeza de esta valoración europea se encuentran 

Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca. Habrá mucho que hacer si nos 

exigimos constitucionalmente ascender  a los primeros puestos. 

Los problemas constitucionales son muchos y variados y creo que 

pueden afectar a esta moderna expresión del sistema económico 

caracterizado por la globalización, que representa el nuevo orden o desorden 

mundial. En este caso existen  al menos dos formas de intentar resolverlo. 

Una en términos de derechos, partiendo del hecho de la dependencia 

evidente de las estructuras jurídicas y políticas de las realidades económicas 

establecidas. Las constituciones “nacionales” se muestran insuficientes para 

enfrentar algunos problemas como pueden ser la falta de derechos o las 

condiciones indignas de trabajo de la mayoría de las manufacturas, que para 

el primer mundo elabora el tercer mundo. Un reto para el nuevo 

constitucionalismo. El otro enfoque más constructivista permite vislumbrar la 

viabilidad de instituciones internacionales o simplemente aceptar el derecho 

público internacional como herramienta de resistencia frente a los efectos de 

la globalización y la deslocalización, desarrollando una carta social y un 

tribunal social, también internacionales, para hacer frente  a la vulneración 

sistemática de estos derechos humanos y sociales en toda la cadena de 

producción, distribución y comunicación. Por ejemplo habrá que seguir 

desarrollando la Carta Europea de los derechos fundamentales, dada en Niza 

el 7 de diciembre de 2000, así como otras iniciativas similares.

Cinco y último
LA SEDE EN UNA CIUDAD TRIMILENARIA 

Cito Ochenta años después de la guerra de Troya (circa 1104 a. Xto), la  

escuadra tiria, la más poderosa en el mar, en la región más alejada de  

Hispania, en el extremo del mundo conocido, fundó Cádiz en una isla  
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rodeada por el océano, próxima al continente y separada de él por un 

estrecho (Caius Velleius Paterculus en su Compendio de Historia Romana, 

S.I)

Cádiz es la ciudad más antigua de Europa. Fundada hace 3117 años, 

según el historiador Paterculus. Trimilenaria y con su puerto natural que le ha 

dado su naturaleza comercial y abierta, el llamado “espíritu de Cádiz” durante 

la elaboración de la Constitución del 12, tan distinto al de las ciudades de 

terratenientes basadas en la propiedad de la tierra. Tartésica, fenicia, púnica, 

cartaginesa, romana y bizantina. Ocupada por los visigodos tras la caída del 

Imperio romano y después por los musulmanes en tiempos de la Batalla de 

Guadalete, invadida de forma efímera por los vikingos daneses en el siglo IX, 

fue conquistada en 1262 por Alfonso X el Sabio rey de Castilla. Su relación 

con América, al ser puerto atlántico, se intensificó a partir de 1492 y a 

principios del siglo XVIII pasó a ella la Casa de Contratación de Indias y todo 

el comercio americano. Su resistencia ante el invasor francés se basó en su 

condición de ciudad inexpugnable, bien fortificada con sus murallas, castillos 

y baluartes y en la defensa natural que suponían las marismas de las riberas 

de la Bahía junto con las salinas y los caños que rodeaban la Isla de León. 

Cádiz tuvo en el siglo XVIII su mayor esplendor comercial, social y político, 

culminando con la Redacción y Promulgación de la Constitución de 1812. A lo 

largo de todo el siglo XIX la ciudad siguió creciendo y se construyeron 

edificios modernos que no desentonaron con la ciudad de otros siglos 

anteriores. La expansión urbana hacia el camino del arrecife pertenece al 

siglo XX. Este singular casco histórico, preservado por la decadencia 

económica de la ciudad, en el que se van recuperando muchos vestigios de 

su pasado, tiene una singularidad que necesita máxima protección. Por eso 

no sólo queremos que Cádiz sea Sede del Constitucionalismo, sino que su 

casco histórico, donde probablemente se albergarán las instituciones 

derivadas de esta propuesta, sea declarado Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. En esto estamos y tenemos fundadas 

esperanzas de conseguirlo.

Muchas, muchas gracias por su atención.
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