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bienvenidas sean las palabras

e
n noviembre de 1810, las cortes Generales y extraordinarias de la villa 

de la Real isla de León, en cádiz, promulgaron el decreto iX de Libertad 

de imprenta. con aquella norma, que reconocía el derecho de los ciuda-

danos a comunicar y escribir sus opiniones políticas, los miembros delegados 

de las cortes dieron el paso definitivo para el nacimiento del periodismo político 

y para la libertad de expresión en españa. 

hablar por hablar. hablando se entiende la gente. palabras que se lleva el viento. 

estamos tan acostumbrados a expresarnos y a jugar con el lenguaje que a veces 

se nos olvida la importancia que tiene hacerlo libremente, lo necesario que es 

poder pensar en alto sin limitación o censura.  

200 años después de aquella libertad de imprenta, la juventud española de hoy 

disfruta de un sistema social y político que le permite comunicarse abiertamen-

te y dedicar toda su energía a crear, no a evitar mordazas. es necesario que 

los jóvenes sean conscientes de lo mucho que costó en el pasado asentar ese 

derecho (los derechos humanos en su conjunto) y de lo fundamental que será 

siempre defenderlos, sin bajar la guardia ni darlos por garantizados. 

La mejor forma de celebrar la libertad de expresión es hacer uso de ella conti-

nuamente, pensar y decir con confianza (con sinceridad, hasta con ingenuidad) 

para entablar combates dialécticos verdaderamente sanos que hagan progresar 

los argumentos y los conviertan en avance social. La educación ha de estar de-

trás de ese proceso, enseñando a los estudiantes a pensar de manera crítica y a 

atreverse a cuestionar las verdades establecidas. de no ser por los gigantes inte-

lectuales que en el pasado retaron a los sabios de la época, nuestra civilización 

ÁnGeL GabiLondo pUJoL

ministro de educación del Gobierno de españa

miembro del comité editorial de honor de la 
Revista iberoamericana de derechos y Libertades civiles
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se habría quedado detenida en algún punto del pasado sin alcanzar el nivel de bien-

estar del que disponemos hoy. 

hay que apoyar a los jóvenes para que desarrollen todo el potencial de su intelecto. 

hay que hacerlo desde las escuelas, desde los centros de formación media y supe-

rior, incentivándoles a debatir siempre, hasta con ellos mismos. pero también hay 

que hacerlo desde los medios de comunicación, que tantas veces se han convertido 

en faro: en toda etapa convulsa de su historia españa ha contado con publicaciones 

que indicaban el camino, aunque fuera difícil, y se atrevían a defenderlo.

La Revista iberoamericana de derechos civiles nace apadrinada por dos institu-

ciones que son grandes garantes de la libertad de pensamiento y expresión, así 

como grandes defensoras de una educación de calidad y para todos: la Fundación 

Universia y la Fundación instituto cultura del sur. espero que se convierta pronto en 

una de esas publicaciones bandera para los cerca de 11 millones de estudiantes que 

conforman el espacio latinoamericano de educación. hablemos con ellos, debata-

mos con ellos desde esta revista. hagamos a los jóvenes pensar. 

palabras de bienvenida
Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades Civiles. número 0





13

De La LIbeRtaD De IMpRenta 
a La LIbeRtaD De pRensa

alberto Ramos santana

La necesidad de opinión pública. en el bicentenario 
del Decreto de Libertad política de la Imprenta

Gutmaro Gómez bravo

el decreto de libertad de imprenta de 1810 y su 
contexto histórico

Marieta Cantos Casenave

Las mujeres, el decreto de libertad de imprenta y 
otros derechos civiles (1808-1823)

Juan Luis Cebrián echarri

“Discurso sobre la Libertad de prensa”, con motivo 
de la entrega de los premios ortega y Gasset 2010

Miguel Ángel aguilar
¿Libertad sin prensa?

17

25

33

41

49



14

Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2010 |  núm. 0 |  edición especiaL

L
a Revista iberoamericana de derechos y Libertades civiles ocupará sin 

duda un espacio importante en una de las construcciones más trascen-

dentes de la filosofía liberal, que no sólo sobrevivió al ataque de las doctri-

nas materialistas y de las filosofías autoritarias, sino que en las últimas décadas 

ha revalorizado la democracia política como sostén imprescindible de todas las 

dimensiones de las libertades.

JULio maRÍa sanGUinetti

presidente República del Uruguay 
1985-1990/ 1995-2000

miembro del comité editorial de honor de 
la Revista iberoamericana de derechos y 
Libertades civiles

palabras de bienvenida
Revista Iberoamericana de Derechos y Libertades Civiles. número 0



15

Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2010 |  núm. 0 |  edición especiaL

L
a plena implantación de sistemas jurídicos y políticos que respeten y promuevan los 

derechos humanos es una de las grandes tareas de nuestro tiempo. dedicarle re-

flexiones y esfuerzos, como se propone hacer la naciente Revista iberoamericana de 

derechos y Libertades civiles, es por tanto un trabajo intelectual de importante proyección y 

necesario desarrollo. aunque han sido numerosos los avances de las libertades en los últimos 

decenios, nadie podría darse por satisfecho con ellos. al igual que sucede en ámbitos próxi-

mos y relacionados, como la lucha contra la pobreza o la protección de la calidad del medio 

ambiente, cualquier logro parece pequeño cuando se compara con la dimensión del desafío 

que tenemos ante nosotros.

toda práctica restrictiva de la libertad nace de un concepto negativo sobre la capacidad hu-

mana, de una desconfianza acerca del ser humano. y en este sentido, las dificultades encon-

tradas en la realización del ideal de ciudadanía son un síntoma claro de déficits culturales que 

reclaman soluciones decididas allí donde se producen. en busca de ellas, las universidades 

de iberoamérica, reunidas por Universia en junio de este año en Guadalajara (méxico), acor-

damos impulsar el espacio iberoamericano del conocimiento y comprometernos con él. Un 

nuevo esfuerzo colectivo desde la educación superior, fomentando la apertura espiritual de los 

intercambios y el diálogo, puede ser un factor determinante para un espacio en rápido cambio 

a ambos lados del atlántico y que no deja de plantear, cada día, nuevos retos a la sensibilidad 

civil y a las normas jurídicas.

estoy seguro de que esta Revista, felizmente auspiciada por la Fundación instituto de cultura 

del sur, la Fundación Universia y el observatorio europeo de derechos humanos, prestará un 

valioso servicio a toda la comunidad iberoamericana, en pos de los horizontes de humanidad 

y convivencia que a todos nos reúnen en unos mismos valores vitales.

FedeRico GUtiÉRReZ-soLana saLcedo

presidente de la conferencia de Rectores de las 
Universidades españolas (cRUe)

Rector de la Universidad de cantabria y
vicepresidente de Universia españa

miembro del comité editorial de honor de 
la Revista iberoamericana de derechos y 
Libertades civiles

palabras de bienvenida
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La necesidad de opinión pública. 
en el bicentenario del Decreto de 
Libertad política de la Imprenta1

el breve preámbulo que abría el “decreto nº 9, de la Libertad política de la 
imprenta”, publicado el 10 de noviembre de 1810 por las cortes Generales y 
extraordinarias reunidas en la Real isla de León, es, además de una declaración 
de intenciones de los diputados que lo aprobaron, una explicación concisa y 
precisa de la finalidad del decreto: 

“atendiendo las cortes generales y extraordinarias a que la facultad indivi-
dual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas es, 
no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un 
medio de ilustrar a la nación en general, y el único camino para llevar al 
conocimiento de la verdadera opinión pública”.

en poco más de medio centenar de palabras los diputados recogían tres ideas 
esenciales que representaban muy bien el cambio político y social que las cortes 
recién inauguradas anunciaban. por una parte, el derecho a la libertad individual 
de pensamiento y expresión, como el mejor freno a la arbitrariedad y el despotis-
mo; por otra el afán por mejorar la ilustración de la nación, entendida ésta como 
el conjunto de los ciudadanos; y en tercer lugar, pero no menos importante, la 
necesidad de forjar y conocer la opinión pública.    
  
si bien estas ideas se habían desarrollado en círculos intelectuales e ilustrados, 
sobre todo en el último tercio del siglo Xviii, el control político e ideológico ejerci-
do por la maquinaria del estado había impedido su desarrollo, y la publicación de 
todo tipo de impresos se veía dificultada, cuando no cercenada, por la censura y 
todo tipo de impedimentos administrativos. sin embargo, a partir de 1808, inicia-
da la insurrección contra la invasión napoleónica y durante los primeros años de 
la Guerra de la independencia, la formación de las Juntas y la convocatoria de 
las cortes, las circunstancias políticas excepcionales propiciaron la aparición de 
todo tipo de impresos y papeles públicos, así como periódicos, de muy diversa 
calidad y plenos de contenidos políticos, ideológicos y polémicos, y muy atentos 
a la actualidad de esos momentos. 

debemos tener presente que los acontecimientos bélicos que tuvieron lugar con 
la invasión napoleónica propiciaron un marco, quizás no deseado, pero sí favo-
rable, para desarrollar los ideales ilustrados y de libertad. el inicio de la Guerra 
de la independencia, incluso los acontecimientos que se precipitaron tras los 
sucesos de aranjuez, acrecentaron la necesidad de contar con una opinión pú-
blica a la que formar, adoctrinar y seducir para propagar el mensaje patriótico 
contra el enemigo francés –o contra la resistencia española. Lo cierto es que en 
estos años del conflicto bélico, tanto la literatura más popular, la que se difundía 
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a través del cordel en los puestos callejeros o ven-
dida por ciegos y buhoneros, como la literatura 
creada por los sectores dirigentes o por los nue-
vos escritores se vuelve esencialmente política. en 
este sentido, los intelectuales más comprometidos 
con la idea del cambio político y social, los que de-
rivaron en doceañistas, aprovecharon el resquicio 
de alegalidad que se abre con la retención de los 
reyes en bayona para tratar de socavar los cimien-
tos del régimen absoluto. se trata, desde luego, 
de un proceso paulatino que deriva del didactismo 
con que en el siglo Xviii se concebía la escritura,  
tanto la puramente literaria, como la más carga-
da de intencionalidad política, como cualquier otra 
manifestación de arte, supeditadas al servicio de 
la difusión del mensaje ilustrado, y entendida como 
una contribución más al progreso de la nación, un 
progreso que avanzaba renqueante, con dificulta-
des impuestas por el poder absoluto, en las últi-
mas décadas del Xviii y los primeros años del XiX 
y que a partir de 1808, y sobre todo tras la salida 
de madrid de los franceses después de la batalla 
de bailén, adquiere nuevos derroteros2. 

y es que en esta transformación del literato corte-
sano, o miembro escogido de la república de las 
letras, en escritor comprometido con el destino de 
su patria tiene mucho que ver el nacimiento de la 
opinión pública y para ello ha de esperarse a que 
se produzca la denominada “revolución españo-
la”, es decir un cambio nacional posibilitado por 
la presión de unas circunstancias excepcionales y 
de política internacional como es la invasión napo-
leónica de 1808. surge así una literatura que trata 
de hacer reflexionar al lector –porque todavía sus 
creadores son ilustrados convencidos del poder de 
la razón– y para ello opta por la exposición y la 
argumentación en prosa, por una prensa periódica 
que se hará cada vez más ágil y más demanda-
da como puede verse en la evolución que sigue 
uno de estos primeros periódicos, el semanario 
patriótico de Quintana3. 

y junto a esa literatura que bebe en las fuentes 
ilustradas, toda una suerte de papeles públicos, de 
impresos con proclamas, llamamientos a la guerra, 
manifestaciones de fervor patriótico, de manera 
que el impreso se convirtió en un arma importante 

en la batalla ideológica y política del momento, y 
en una manifestación de la opinión pública, de la 
voz de la nación. así lo entendió el impresor que 
tomó la iniciativa de publicar demostración de la 
lealtad española, en cuyos tomos se pueden leer 
muchos ejemplos de este tipo de papeles públicos, 
que fueron recopilados y publicados porque, según 
las palabras introductorias que escribió el impresor 
para justificar su iniciativa, en ellos se manifiesta la 
voz de la nación:

“he creído pues que haría un servicio a la pre-
sente y a las futuras generaciones, reuniendo 
en un cuerpo todos los papeles que con este 
motivo se han publicado, porque considero 
en ellos la voz pública de la nación. aquí es 
donde aparece toda la majestad de pueblo 
español, su energía y carácter heroico en los 
magnánimos afectos que expresa y manifies-
ta, dignos a la verdad de ser coronados con 
los más gloriosos triunfos”4.

efectivamente, desde julio de 1808 el número de 
impresos y papeles públicos, que salían de las 
imprentas sin licencia previa, fue en considera-
ble aumento, y en septiembre de ese mismo año 
el consejo de castilla intentó prohibir la impre-
sión de papeles sin la previa licencia del Juez de 
imprentas o del propio consejo, advirtiendo de 
sanciones a quienes incumpliesen lo estipulado. 
Fue inútil, la libertad de impresión era un hecho y 
su uso siguió en constante aumento con el bene-
plácito de las nuevas autoridades constituidas tras 
las insurrecciones contra la invasión napoleónica5. 
pero cuando, junto al discurso patriótico, comen-
zaron a publicarse opiniones críticas con la recién 
formada Junta central suprema Gubernativa del 
Reino, el debate sobre la bondad o el abuso de la 
libertad de imprenta recobró intensidad. es cono-
cido cómo el propio presidente, Floridablanca, se 
había manifestado en contra al considerar que la 
libertad podía socavar la autoridad, y que el Juez 
de imprentas, colón y Larrátegui, pidió que se 
controlara la excesiva libertad de imprenta que se 
estaba produciendo desde la invasión francesa, al 
tiempo que, matizando su informe, y reconocien-
do que muchos de esos papeles patrióticos había 
que dejarlos que se conocieran, manifestaba que 

La necesidad de opinión pública. en el bicentenario del Decreto de Libertad política de la Imprenta
alberto Ramos santana
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La necesidad de opinión pública. en el bicentenario del Decreto de Libertad política de la Imprenta
alberto Ramos santana

la libertad de imprimir debía conciliarse con el res-
peto a la leyes y las autoridades.

en esta situación de dudas y tensión ante la liber-
tad de imprenta se produjo el traslado de la Junta 
central a sevilla a fines de 1808. y en mayo de 
1809 se produjo una verdadera crisis cuando, tras 
publicar un artículo de calvo de Rozas crítico con 
la dirección de la guerra, se ordenó la suspen-
sión del correo político y Literario de sevilla, y se 
anunciaron algunas suspensiones más. aunque 
finalmente se autorizó la publicación, nombrando 
censores que no coartasen la libertad de imprenta, 
y pese a los intentos, a principios de septiembre, 
del consejo de españa e indias, ahora presidido 
por colón y Larrátegui, de aplicar el Reglamento 
redactado por el antiguo Juez de imprentas, que 
chocó con las reticencias de la Junta a utilizarlo, la 
crisis demostró la necesidad de regularla.     
  
tras el rechazo implícito al Reglamento de colón, la 
Junta había recibido una  “proposición” de Lorenzo 
calvo de Rozas, fechada el 12 de septiembre, en 
favor de la libertad de imprenta, y la había remiti-
do al consejo, que, en su informe, se mostró par-
tidario de la censura previa. ante la premura de 
tiempo, por estar pendiente, según la Junta, la 
convocatoria de cortes, la comisión encargada de 
preparar dicha convocatoria pidió un dictamen a la 
Junta de instrucción pública, que, reunida, debatió 
sobre diversas memorias recibidas, entre las que 
destacaban la de Álvaro Flórez estrada6 y la de su 
vocal José isidoro morales7; finalmente la Junta, 
siguiendo la opinión de morales, votó mayoritaria-
mente a favor de la libertad de imprenta, acordan-
do enviar la memoria de José isidoro morales a la 
comisión de cortes, y proponiendo que el debate 
se pospusiera a los de las próximas cortes, puesto 
que dicha libertad “solo puede existir y ser compa-
tible con una buena constitución”8.     
 
mientras en los órganos de poder y de gobierno 
se debatía sobre la libertad de imprenta, los sec-
tores liberales partidarios de propiciar y fortalecer 
la opinión pública, desataron una intensa campa-
ña a favor de la libertad. desde 1810 los folletos e 
impresos argumentando en su favor se multiplica-
ron, y la Regencia, que había sustituido en enero 

de 1810 a la Junta central, mantuvo de hecho la 
situación de alegalidad y, por tanto, la libertad de 
hecho de imprimir todo tipo de papeles públicos. 
en esta campaña intervinieron de manera decisiva 
los periódicos liberales gaditanos, y de forma muy 
decisiva, desde su nacimiento el 24 de agosto de 
1810, el conciso, que, como antes lo había he-
cho también el semanario patriótico, desarrollaron 
una contundente batalla a favor de la necesaria 
libertad de imprenta como medio de encauzar la 
opinión pública9.

iniciadas las sesiones de cortes en la Real isla de 
León, muy pronto, el 27 de septiembre de 1810, 
se planteó la necesidad de crear una comisión 
que preparase la deliberación e las cortes sobre 
la libertad política de la imprenta10. el interés de 
el conciso en este asunto le llevó a recoger, en 
la edición del 30 de septiembre en su sección de 
cortes, la intervención de argüelles, quien propu-
so a las cortes que 

“sin ánimo de empeñarlas en discusión, no po-
día menos de llamar la atención del congreso 
hacia un objeto de la mayor importancia, tal 
que le miraba como preliminar necesario para 
la salvación de la patria; la libertad política de 
la imprenta: dijo que no pretendía que desde 
luego se deliberase acerca de un punto tan 
arduo y de tanta consecuencia; pero que si la 
propuesta era de la aprobación del congreso 
se podía pasar á la votación sobre si se había 
de nombrar una comisión que con presencia 
de lo que se ha escrito sobre este particular 
examinara el asunto, y propusiera a las cortes 
el resultado de su trabajo, sus reflexiones, y el 
modo con que se podría fijar la libertad políti-
ca de la imprenta”.

La libertad de la que hablaba argüelles –y que 
apoyaron los diputados Zorraquín y pérez de 
castro– se refería fundamentalmente a los temas 
políticos. a pesar de ello, narra el cronista de el 
conciso “habiendo manifestado alguna oposición 
un diputado eclesiástico”, salió a la tribuna el tam-
bién eclesiástico muñoz torrero que, “lleno de fer-
vor peroró sobre los males que nos ha traído la 
falta de libertad de imprenta y sobre los bienes que 
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eran consecuencia de su libertad política”, al insis-
tir nuevamente en este punto, consideró que había 
que seguir “un rumbo opuesto al de la junta cen-
tral, sustituyendo a su criminal silencio y misteriosa 
conducta la publicidad de las sesiones y la libertad 
de escribir sobre asuntos políticos, cuya prohibi-
ción desde los primeros días había desacreditado 
a la central”, para añadir que “era preciso consultar 
la opinión pública cuyo eco era la imprenta”11. 

Los liberales eran conscientes de que la libertad 
de imprenta había que regularla pronto, pues como 
dijo muñoz torrero, y recogió el conciso del 4 de 
octubre cuando volviera Fernando vii “tendrá mas 
fuerza que el poder ejecutivo, y entonces si no hay 
opinión pública y los medios de restablecerla libre-
mente, arruinará cuando quiera las cortes y la na-
ción como lo hizo Godoy porque no había opinión 
pública ni medio para establecerla libremente”.

Los diputados reacios a las reformas intentaron 
evitarla por todos los medios, y así el diputado 
morales Gallego sostuvo que la libertad de la im-
prenta era un crimen, y otros diputados considera-
ron que la libertad de imprenta tenía más inconve-
nientes que ventajas. en la misma línea la iglesia, 
desde el púlpito, anatematizará continuamente tal 
libertad como medio de acabar con la religión, en 
un discurso que mantendrá a lo largo de todo el 
siglo XiX. 

en realidad, el fin que esperaban alcanzar los li-
berales era que pudiera extenderse una verdadera 
ilustración, como soñaba el redactor de el conciso 
cuando el 12 de octubre publicaba: “¡día feliz en 
que las luces empezarán a difundirse desde las 
columnas de hércules hasta el pirineo, pasarán 
los inmensos mares, y reflejarán en los mas remo-
tos confines del imperio español!”

al fin la libertad de imprenta se reguló mediante 
el noveno decreto de las cortes, el día 10 de no-
viembre de 1810, y se ratificó en la constitución 
de 1812, que, en la línea constitucional que con-
sideraba que al asegurar el derecho instrumental 
(la libertad de imprenta), se aseguraba el dere-
cho de libre expresión del pensamiento12, y servía 
para posibilitar la creación de una opinión pública. 

conviene recordar, en este sentido, que los diputa-
dos doceañistas entendieron la libertad política de 
imprenta como una forma de ilustración, como una 
medida necesaria para la educación de los ciuda-
danos, que ilustrados, podían opinar libremente. 
sin duda por eso la constitución consagra la liber-
tad de imprenta en el título iX, “de la instrucción 
pública”, que en el artículo 371 dice: 

“todos los españoles tienen libertad de escri-
bir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin 
necesidad de licencia, revisión o aprobación 
alguna anterior a la publicación bajo las res-
tricciones y responsabilidad que establezcan 
las leyes”.

 
y también conscientes de la importancia de la 
defensa de la libertad de imprenta, los diputados 
encomendaron a las propias cortes, es decir, a la 
primacía del poder legislativo, su tutela, de manera 
que el artículo 131, que trata “de las facultades de 
las cortes”, en el punto 24, le encomienda al legis-
lativo “proteger la libertad política de la imprenta”.

pese a que las cortes habían regulado, con los 
artículos trece y siguientes del propio decreto de 
10 de noviembre de 1810, una Junta de censura, 
y pese a que el derecho de libertad de imprenta, 
en tanto que era también de libertad de expresión 
y pensamiento, quedó incompleto al cercenar el 
derecho a la libertad de religión, el “decreto nº 9, 
de la Libertad política de la imprenta” propició la 
proliferación no sólo de nuevos periódicos, sino 
también la publicación de múltiples folletos, mani-
fiestos y hojas sueltas dedicados a la defensa de la 
libertad y la constitución, aunque también, en uso 
de una libertad que negaban, los enemigos de la 
constitución pudieron arreciar en sus ataques.

La necesidad de opinión pública. en el bicentenario del Decreto de Libertad política de la Imprenta
alberto Ramos santana
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notas

1.  este trabajo se inscribe en el marco del proyecto de excelencia del plan andaluz de investigación de la Junta de 
andalucía (pai 05 – hUm 0549), sobre “Las cortes de cádiz y el primer liberalismo en andalucía. elites políticas, 
ideologías, prensa y literatura (1808-1868)”.

2. no obstante, no se debe olvidar que la derrota de trafalgar ocupa un lugar significativo en la politización de la 
literatura, pues, como ya señalara alcalá Galiano, es la primera ocasión en que el pueblo en general cobró interés en 
la res publica.

3. sobre Quintana y el semanario patriótico, y en general sobre la opinión pública en españa en el período 1808-1810, 
el sugerente trabajo de Fernando durán, “La construcción de la opinión pública en españa, 1808-1810”. en: Roberto 
breña (ed.): en el umbral de las revoluciones hispánicas: el bienio 1808-1810. el colegio de méxico y centro de estudios 
políticos y constitucionales, méxico, 2010, págs. 67 a 94.

4. demostración de la lealtad: colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exército, y relaciones de 
batallas publicadas por las juntas de gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias. en la imprenta 
de Repullés, madrid, 1808, t. i.

5. en este contexto conviene recordar que la constitución de bayona, en su artículo 145, establecía la libertad de 
imprenta, pero posponiéndola a dos años después de la aplicación completa de la propia constitución: “dos años 
después de haberse ejecutado enteramente esta constitución, se establecerá la libertad de imprenta. para organizarla 
se publicará una ley hecha en cortes”.

6. Reflexiones sobre la libertad de imprenta. en: obras de Álvaro Flórez estrada, bae, madrid, 1958, t. ii. 

7. memoria sobre la libertad política de la imprenta, leída en la Junta de intrucción pública por uno de sus vocales d. 
J. i. m. y aprobada por la misma Junta. en sevilla, por don manuel muñoz Álvarez, año de 1809. manejamos la edición 
facsímil editada por la Universidad de huelva, con introducción de manuel peña díaz: “José isidoro morales y la libertad 
de imprenta (1808-1810), huelva, 2008.

8. Gaspar de Jovellanos: a sus compatriotas. memoria en que se rebaten las calumnias divulgadas contra los individuos 
de la Junta central. coruña, 1811, págs. 94 a 97; la cita en la página 97.

9. en el prospecto manuscrito, localizado en la biblioteca provincial de cádiz, con el que los editores presentaron el 
conciso, se puede leer: “Nunca ha sido más conveniente que en esta época actual el propagar cuantas ideas y 
noticias puedan ser útiles a la nación. nadie es más charlatán ni escribe más que los franceses; nadie es más modesto 
ni escribe menos que los españoles; esta ventaja que tienen aquellos para alucinar y seducir los incautos, sólo puede 
contrarrestarse multiplicando por nuestra parte diversos papeles y escritos para su confusión, y para ilustración de los 
ciudadanos”. Utilizamos la transcripción de beatriz sánchez hita en su libro Los periódicos del cádiz de la Guerra de 
la independencia (1808-1814).catálogo comentado. colección bicentenario, diputación de cádiz, cádiz, 2008, págs. 
91 y 92. Las negritas son nuestras.

10. tras una propuesta de mexía Lequerica para que los secretarios certificaran los impresos y escritos que llegaran a las 
cortes, en la que aludía a la libertad de imprenta, una intervención de argüelles provocó que ese mismo día se nombrara 
la comisión. cfr. diario de sesiones de las cortes Generales y extraordinarias, sesión de 27 de septiembre de 1810. 

11. el conciso, 30 de septiembre de 1810.

12. José Luis García Ruiz: “Los derechos fundamentales en la constitución de cádiz”. en: La constitución de cádiz 
de 1812. hacia los orígenes del constitucionalismo iberoamericano y latino. Universidad católica andrés bello, Unión 
Latina, centro de estudios políticos y constitucionales, Fundación histórica tavera, Fundación centro de estudios 
constitucionales 1812, caracas, 2004, pág. 413. 
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el decreto de libertad 
de imprenta de 1810 
y su contexto histórico

“atendiendo las cortes Generales y extraordinarias a que la facultad individual 
de los ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas políticas, no sólo un 
freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino también un medio de ilus-
trar a la nación en general, y el único camino para llevar al conocimiento de la 

verdadera opinión pública”

prefacio al decreto de 10 de noviembre de 1810

Crisis de estado y del antiguo Régimen

a excepción de los especialistas en el tema, son muy pocos los capaces de afir-
mar, sin ningún género de dudas, que españa fue uno de las primeros países en 
reconocer la libertad de imprenta. es frecuente atribuir con total normalidad este 
logro con exclusividad a la obra constitucional francesa, inglesa o norteamerica-
na, algo que sin duda nos debería hacer reflexionar con detenimiento1. pero lo 
cierto es que la libertad de imprenta se dio primero en españa gracias a un de-
creto que mostraba una necesidad generalizada, tanto para la minoría intelectual 
ilustrada como para el conjunto de una sociedad que se enfrentaba a un profun-
do proceso de transformación. Un proceso presidido por la guerra y la violencia 
que señaló la entrada de españa en la contemporaneidad y en el difícil camino 
por construir un sistema alternativo al antiguo Régimen. a pesar de todo, su éxi-
to sería sólo relativo, ya que no pudo evitar una fuerte resistencia que terminó en 
la exclusión y persecución de cualquier atisbo de crítica o diferencia, aspectos 
que pasaron igualmente a formar parte de nuestra cultura política moderna.

Los estudios históricos y jurídicos que se han ocupado de la obra legislativa de 
cádiz se muestran unánimes a la hora de su reconocimiento2. de igual forma se 
considera que la movilización en su contra fue igualmente decisiva para la uni-
ficación política del pensamiento tradicionalista y conservador español. de ahí 
que la disputa por la libertad de imprenta sea un excelente ejemplo de aquella 
realidad que encaraba el siglo XiX con entusiasmo y temor por igual. La de-
fensa de la censura de los textos eclesiásticos, sin ir más lejos, se basaba en 
la negación de todos los principios recogidos en el prefacio al decreto citados 
más arriba, “soberanía nacional, libertad individual, separación de poderes”, por 
considerarlos contrarios al derecho natural y divino. La defensa del estatus pri-
vilegiado por nacimiento formó también parte de una lucha identitaria plasmada 
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en un lenguaje gestual y simbólico sobre el que se 
abrirá paso el tradicionalismo español, como prác-
ticamente ocurrió en todo el espectro contrarrevo-
lucionario europeo; el mismo que se alzó contra 
los ideales ilustrados y sus representantes libera-
les. sin tener presente esa dimensión no es posi-
ble entender la significación histórica de la obra de 
cádiz.

este marco que anticipa la difícil trayectoria de 
asentamiento de un modelo liberal para la españa 
decimonónica, tampoco puede entenderse sin la 
incidencia de una crisis que viene agravándose 
mucho tiempo atrás y que se precipita de mane-
ra violenta sobre la población española en 1808. 
ese año estalla una crisis múltiple, de naturaleza 
dinástica, civil y militar, de amplias resonancias 
económicas y sociales, con una vertiente central 
alrededor del conflicto por la transformación napo-
leónica del mapa europeo, pero que desemboca 
rápidamente en la emancipación americana y en 
el derrumbamiento del imperio transoceánico es-
pañol. de hecho, la crisis del antiguo Régimen en 
españa adquiere su plena comprensión sólo si la 
articulamos en la dimensión que tenía la política 
territorial de los borbones, que recogía una heren-
cia de tres siglos. Un conjunto territorial vinculado 
por la persona del monarca y por un haz de rela-
ciones económicas y sociales de orden señorial, 
en las que descansa la esencia de su funciona-
miento y la estabilidad de la corona. se trata de 
entender los acontecimientos de este período, al 
menos hasta 1834 en españa con la muerte de 
Fernando vii, no sólo como una sucesión de intri-
gas palaciegas, sino como los resultados de una 
crisis internacional3. 

La conexión de los fenómenos a ambos lados del 
océano fue su primera consecuencia. en el verano 
de 1811 los ejércitos franceses ocupaban la mayor 
parte del territorio de la península. Lejos de allí, 
aquel mismo verano, el 5 de julio, se proclamaba 
la independencia de una nueva nación: venezuela. 
daba comienzo el principio del proceso de emanci-
pación de los territorios americanos de la corona. 
La españa borbónica había sido un estado sin 
parangón entre sus vecinos absolutistas, por con-
tener algo tan peculiar como un imperio colonial 

de carácter estamental a diferencia del modelo co-
lonial británico. pero era un estado que rebosaba 
contradicciones, como la de que su capital fuera 
madrid, una mediana ciudad europea, y su princi-
pal urbe méxico, un núcleo colonial que represen-
taba la mayor ciudad de toda américa a finales del 
siglo Xviii. cronológicamente, la fase final de esta 
crisis puede situarse a partir de 1765, fecha de las 
reformas ilustradas más avanzadas a ambos lados 
del atlántico, para culminar en 1826, año en que 
se puede considerar plenamente realizada la in-
dependencia del área continental americana. en el 
caso de la península, el proceso el final de la mo-
narquía absoluta llega con la muerte de Fernando 
vii en 1833, último y principal pilar de sustentación 
del poder absoluto.

La crisis termina recrudeciéndose hasta adquirir la 
suficiente profundidad y envergadura como para 
dejar seriamente tocados sus mecanismos de le-
gitimación, incapaces de controlar el nuevo esce-
nario abierto tras la huida de la familia real y la 
estrategia política y militar francesa. muy pocos po-
drían aventurar que tan sólo un año y unos meses 
después, el 24 de septiembre de 1810, estarían 
constituidas unas cortes en la ciudad de cádiz. y 
aún menos que actuasen con tal asombrosa rapi-
dez para abordar un tema como el de la libertad 
de imprenta, creando una comisión cuya propues-
ta favorable sería finalmente aprobada por 68 vo-
tos a favor y 32 en contra4. La explicación de esta 
clara “aceleración histórica” no puede resolverse 
aludiendo a la magnitud del genio español que cre-
ce ante la adversidad, sino que debe buscarse de 
nuevo en la interconexión de una larga secuencia 
de conflictos ideológicos, políticos y culturales que 
se abren con la guerra de la independencia.

Una guerra por la identidad 

La guerra de la independencia de 1808-1814 es el 
acontecimiento universalmente aceptado que abre 
las puertas de la contemporaneidad en españa y 
es, además, el primer referente de lo que pode-
mos llamar una “historia nacional”. en principio 
la guerra fue una cuestión regional del enfrenta-
miento entre inglaterra y la Francia napoleónica, 

el decreto de libertad de imprenta de 1810 y su contexto histórico
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pero acabó facilitando el primer ensayo global de 
desmantelamiento jurídico del antiguo Régimen a 
través de la legislación emanada de las cortes de 
cádiz. como no podía ser de otro modo y debido a 
las peculiaridades ya señaladas del estado borbó-
nico, los protagonistas sociales y los discursos de 
la guerra dibujaban ambientes repletos de parado-
jas y contradicciones. Los campesinos resistiendo 
a los franceses bajo el lema, dios, patria, Rey, a la 
par que también se resistían a pagar las rentas y 
derechos a sus señores españoles. en cádiz mu-
chos de estos últimos o sus representantes con-
sideraban a esos campesinos como la nación en 
armas, y como la expresión social de la soberanía 
nacional, al tiempo que en agosto de 1811 decla-
raban abolido el régimen señorial y, un año des-
pués aprobaban la nueva constitución5.

estas aparentes paradojas eran el fiel reflejo de 
la descomposición del modelo de estado absoluto 
que ya hemos señalado y que sobrevive a duras 
penas el siglo Xviii, que ya en la primera mitad del 
XiX no encuentra forma de renovarse en los pla-
nos social, económico y político. esta dificultad de 
«regeneración» interna se hizo más visible cuando 
se produjo el violento choque con el exterior. Las 
estructuras del viejo edificio borbónico se estreme-
cieron al ser desplazadas por la máquina de gue-
rra de una nueva y pujante potencia europea: la 
Francia resultante de la revolución. La invasión na-
poleónica favoreció a la ruptura del principal nexo 
que articulaba aquella formidable extensión territo-
rial a ambos lados del atlántico, haciendo emerger 
todo un cúmulo de nuevas realidades en américa 
y españa, hasta entonces difícilmente sujetas por 
el despotismo ilustrado. 

pero las guerras de independencia en españa y 
américa forman parte de un contexto internacional 
mucho más amplio, en el que se barajaban viejas y 
nuevas cuestiones económicas, políticas y de men-
talidades. se estaba resquebrajando la visión de 
un mundo antiguo y nacía otro distinto. chocaban 
entre si la noción de poder absoluto y de libertades 
políticas, la de religión y la de la razón, la de orden 
teológico y la experiencia científica, la de dominio 
señorial y la de propiedad de mercado, la de de-
recho divino y soberanía nacional... en suma la de 

orden estamental y la de sociedad abierta. y en-
contramos un ejemplo bastante gráfico en el tema 
que nos ocupa, la libertad de imprenta. 

en primer lugar hay que destacar que se lleva a 
la práctica antes de su aprobación, gracias a este 
contexto de crisis que se instala en la península. 
Las propias Juntas locales de guerra emitieron 
manifiestos, edictos y otros comunicados sin te-
ner en cuenta el procedimiento de censura previa 
anterior a 1808. La presencia de una autoridad 
central se había diluido, al tiempo que la nueva 
forma de actuar en la guerra exigía un cambio en 
la forma de expresarse. Las Juntas eran el esla-
bón de la voluntad popular y no podían apelar a su 
contención a la vez que exigían su contribución al 
esfuerzo bélico, al menos en un primer momento. 
Los múltiples llamamientos a la “nación en armas” 
discurrieron por canales de comunicación hasta 
entonces restringidos a las minorías privilegiadas. 
Las disposiciones y órdenes de las Juntas, deja-
ban de lado tanto el corsé gremial como los fue-
ros privados y estamentales, para adentrarse en el 
aprendizaje de un nuevo lenguaje, “el lenguaje de 
los derechos”6. 

Las críticas contra el régimen señorial, desde la 
tenencia y uso de la tierra hasta la diferenciación 
jurídica por nacimiento, encontraron una primera 
plasmación en el pago de las contribuciones para 
ganar la guerra. Los impuestos especiales dejaron 
de recaer exclusivamente en un pueblo empobre-
cido y expuesto cíclicamente a las hambrunas y 
epidemias, que ya por entonces protagonizaba 
una guerra de guerrillas dirigida desde los núcleos 
de poder locales y provinciales. el impacto de es-
tos cambios en la percepción que cada cuerpo 
social tenía sobre sí mismo, favoreció sin duda la 
transformación cultural a medio y largo plazo. Fue 
un factor que contribuyó a nivelar un decisivo pro-
blema de fondo, ya que las tasas de analfabetismo 
de españa eran de las más altas de europa7. el 
derrumbamiento del antiguo Régimen no puede 
entenderse exclusivamente por la fuerza de las 
ideas y menos en un contexto en que los ilustrados 
fueron equiparados con los “afrancesados”.

el decreto de libertad de imprenta de 1810 y su contexto histórico
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La necesidad de acabar con él se mostró igualmen-
te en el trasfondo económico y social de motines 
y revueltas antiseñoriales; una realidad netamente 
distinta, y a veces contradictoria como ya hemos 
insistido, a la que vivían los profesionales liberales 
urbanos que defendían la libertad de expresión y 
a los que se oponían con virulencia defensores y 
representantes del absolutismo8.

el enfrentamiento entre estos dos últimos secto-
res monopolizó las discusiones de las cortes de 
cádiz, donde toda disposición parecía tomar el 
cuerpo de una lucha entre el cambio y la continui-
dad. el pueblo quedaría excluido todavía bastante 
tiempo de los derechos de representación política 
plenos, pero ya nunca volvería a la situación de 
dependencia anterior. 

súbditos o Ciudadanos 

Uno de los hitos más importantes en este lento y 
desigual proceso de modernización español, se 
produjo en torno al conjunto de las denominadas 
libertades de expresión. en este momento, los li-
berales las entienden como parte fundamental de 
la función participativa y crítica de los componen-
tes de una nación soberana. todo lo que girase en 
torno a un proyecto centralizador y nacionalizador 
de la cultura, la educación, la lectura, las bibliote-
cas, los museos…se convertiría en punto central 
del proyecto de limitar el poder absoluto del rey 
y de acabar en definitiva con el orden jurídico del 
antiguo Régimen9.

La iglesia ostentaba desde hacía siglos el mono-
polio educativo y de todas las formas de legitima-
ción del poder absoluto, incluido claro está, las que 
afectaban a todo lo publicado y leído. también en 
este aspecto es la guerra la que subvierte el or-
den establecido, aunque de igual modo deja se-
riamente dañados los proyectos reformistas de 
los ilustrados en la línea de alfabetización y de 
impulso cultural. en la zona ocupada comenzaron 
muy pronto a importarse las medidas francesas de 
amplio calado revolucionario, llegando a promul-
garse la libertad de lectura pública. por orden de 
napoleón de 4 de diciembre de 1808, se suprime 

la inquisición (aunque su poder estaba ya bastante 
limitado por entonces), quedando anuladas todas 
sus disposiciones en materia cultural. en primer lu-
gar el catálogo de libros prohibidos dejaba de tener 
efecto y en lo sucesivo ningún tribunal o autoridad, 
civil o religiosa, podría limitar o restringir las publi-
caciones por sus características ideológicas.

y mientras ¿qué ocurría en la españa no ocupada 
en materia de libertad de imprenta? aquí estalló el 
enfrentamiento parlamentario entre los liberales y 
los representantes eclesiásticos. el tronco ilustra-
do racionalista chocó de frente con estos últimos, 
al no poder deslindar el problema de la libertad de 
imprenta del de la libertad religiosa. el interés por 
la supresión de la censura previa para todo tipo 
de impresos se generalizó entre 1809 y1810, mos-
trando una proliferación de estudios que no tenía 
precedentes hasta el momento. el fin de un ciclo, 
la nueva situación política y al cambio de mentali-
dad operado en un buen sector de los intelectuales 
españoles, están detrás de este auténtico boom 
de ensayos políticos, éticos, etc. Uno de los más 
importantes y trascendentales sobre la libertad de 
escribir fueron las Reflexiones sobre la libertad de 
imprenta (1809) de Flórez estrada. en esta y en 
otras obras se generaliza ya sobre el mismo diag-
nóstico que varias generaciones de intelectuales 
posteriores utilizaron para describir los males de 
españa como la suma del desinterés del poder po-
lítico y de la falta de instrucción pública.

en todas ellas, con ligeros matices, se sigue con-
siderando el proyecto pedagógico nacional como 
el remedio fundamental a esta situación de atraso 
inmemorial abonado por la falta de estímulos de 
una iglesia que ostenta el monopolio cultural. Una 
institución que hasta prácticamente la guerra civil, 
sigue estando en el centro de los análisis sobre 
el problema de españa. durante más de un siglo, 
decenas de ensayos seguirán señalando como 
clave del cambio a esta institución, por mostrarse 
siempre reacia a todo aspecto modernizador de 
la cultura por desembocar inexorablemente en el 
librepensamiento y el ateísmo. en su respuesta a 
esta ofensiva secularizadora, la jerarquía eclesiás-
tica encuadró la batalla por la libertad de expresión 
en el mismo fondo litúrgico e ideológico emanado 
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de la contrarreforma protestante. el espíritu del 
barroco, de iglesia Universal y perfecta que guía a 
la sociedad terrenal e imperfecta, resurge no sólo 
para justificar el orden social del antiguo Régimen 
con la teología política, lo hace también para res-
taurar sus atribuciones y herramientas culturales. 
La no censura, la libertad individual, la lectura o es-
critura sin guía espiritual, sirvió de ejemplo en los 
púlpitos españoles para mostrar la perniciosa im-
portación de ideas francmasónicas y otras sectas. 
por otro lado, la libre interpretación, aunque sólo 
fuera de las cuestiones terrenales, podía ralentizar 
la efectividad de la maquinaria eclesiástica en la 
creación de lo que hasta entonces era la opinión 
pública. La Guerra de la independencia también 
en ese aspecto constituyó un enfrentamiento de 
los distintos modelos de actividad propagandística 
de liberales y absolutistas.

La estrategia de los primeros fue precedida por la 
identificación entre censura y tiranía, ejemplificada 
claramente en el mal gobierno de carlos iv. esta 
apelación a la opinión pública como uno de los lími-
tes del poder regio, fue precedida de la necesidad 
de conocer otras opiniones autorizadas ajenas a 
la iglesia. La consulta al país que realizó la Junta 
central en 1809 para determinar que legislación 
era conveniente modificar y cual no lo era, además 
de señalar las materias y cuestiones que deberían 
afrontar las distintas sesiones de las cortes, su-
puso otro hito en ese proceso. La necesidad de la 
libertad de imprimir aparecía en todas las respues-
tas a tal consulta. de este modo, circunstancial 
pero sencillo, se fue afianzando la primera esfera 
pública que tuvo la españa contemporánea, apo-
yada precisamente en la necesidad de rapidez y 
apertura que exigía ganar la guerra. de este modo, 
la temprana apelación a la opinión pública termi-
naría por convertirse en la distinción fundamental 
de la política liberal del siglo XiX del absolutismo 
de la época anterior10. y esto fue así de nuevo no 
únicamente en el plano de las ideas, sino en el de 
las prácticas sociales y culturales. La libertad de 
prensa jugó un papel esencial en este aprendizaje 
político. por primera vez los periódicos transmitían 
lo que sucedía en las sesiones parlamentarias y 
hacían circular a su vez lo que podía considerarse 
como el sentir de la opinión pública. Las revistas o 

periódicos literarios, que habían jugado un papel 
esencial en la comunicación de la minoría ilustra-
da, dejaban paso a la prensa de opinión política, 
utilizando la fórmula británica de moderar al poder 
legislativo a través de la opinión pública11. 

Los movimientos, por su parte, de los contrarios 
a la concesión de esta serie de libertades y de la 
apertura hacia la opinión pública, pasaban por en-
frentar el nuevo marco jurídico con aquellas reglas 
de la iglesia que establecían la necesidad de que 
las obras impresas contaran con licencia previa. 
La oposición, como en muchos otros aspectos de 
las discusiones parlamentarias, fue frontal. Los 
liberales, como también mostraron en la propia 
constitución de 1812, optaron por avanzar en el 
conjunto de la obra reformadora y salvar el escollo 
de la cuestión religiosa, basculando hacia postu-
ras eclécticas que consideraban siempre un éxito. 
Una muestra de este tipo de soluciones la encon-
tramos de nuevo en la propia ley de imprenta. si su 
artículo sexto sometía a censura a los escritos de 
religión, su artículo 19 disponía que no se negara 
la licencia sin antes permitir al autor la defensa de 
sus ideas. La constitución no hizo otra cosa que 
repetir esta fórmula híbrida que ya adelantara el 
decreto de 10 de noviembre de 1810: habría li-
bertad para los escritos políticos pero no para los 
religiosos, que seguían quedando fuera del ámbito 
civil. Una larga serie de indeterminaciones como 
esta terminarían marcando la evolución posterior 
del siglo XiX español; como ya señalara vilar hace 
tiempo la vida política del nuevo siglo se instalaría 
de manera definitiva sólo en la “superficie” de la 
sociedad12.
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Introducción. tiempos de cambio. 
el año de 1808

no por repetido deja de ser cierto que la coyuntura bélica inaugurada en 1808 
revela una serie de cambios que venían gestionándose años atrás, hasta el pun-
to de que los diputados, según acordaron en sesión secreta, eligieron publicar 
la constitución de 1812 en cádiz el 19 de marzo para hacerla coincidir con los 
días en que se produjeron los acontecimientos de aranjuez. con otras palabras 
recordó esa misma efemérides el presidente de las cortes en el discurso que 
pronunció el 19 de marzo tras prestar juramento la Regencia, y así aseveró que 
en iguales fechas de 1808 «la nación empezó a recobrar sus derechos». se da 
forma así al mito del pueblo que ejerce sus derechos desde el momento en que 
logra la soberanía para Fernando vii2.

algo similar debieron sentir algunas de las muchas mujeres que participaron en 
la guerra contra el francés. al combatir –y algunas actuaron heroicamente– en 
un terreno que, en principio, estaba reservado a la acción masculina, para defen-
der a sus familias, pero también a la patria, consideraron que de alguna manera 
su voz podía ser oída, su palabra respetada y que la patria debía concederles 
algunas prerrogativas –vestir uniforme, recibir distinciones e incluso grados en 
el escalafón militar– que siempre estuvieron vedadas a las mujeres (cantos 
casenave, 2008b). La conciencia de esta conquista que, en principio fue indi-
vidual, fue asumida por algunos colectivos y tan duradera en el tiempo que las 
liberales de 1823 defendieron el derecho a participar en la vida pública reivin-
dicando a las mujeres que habían contribuido al bien común durante los años 
de la Guerra de la independencia y, concretamente, justificaron la necesidad de 
su participación en el devenir político aduciendo explícitamente el éxito de las 
heroínas de 1808 (casteLLs y FeRnÁndeZ GaRcÍa 2009).

esta aspiración a la ciudadanía como derecho conquistado por el ejercicio he-
roico del patriotismo no fue exclusiva de las españolas peninsulares, por el con-
trario, casi al mismo tiempo que las liberales del trienio un grupo de mujeres de 
Zacatecas mediante una carta al congreso constituyente de 1824 presentaba 
similares demandas. aunque su requerimiento no fue atendido, lo cierto es que, 
de alguna manera, las mexicanas como consecuencia de la experiencia «políti-
ca» habida durante los procesos de independencia, adquirieron cierto hábito de 
presentar demandas colectivas. se da así el caso de que una petición firmada en 
1829 por más de cincuenta mujeres, para protestar por el decreto de expulsión 
de los españoles de méxico entre los que figuraban sus maridos, se vio refor-
zada por la presencia de las mismas en la galería cuando la medida se discutió 
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en la cámara de diputados; es más, una delega-
ción de ellas fue recibida por el presidente vicente 
Guerrero (aRRom: 1988, 58). 

entre los diferentes testimonios escritos de la im-
plicación de las mujeres en la política figura el ar-
tículo comunicado por una señorita de puebla al 
Redactor municipal de 22 de marzo de 1824 en 
que la supuesta lectora, asegurando que ninguna 
nación niega a las mujeres “la licencia de exponer 
sus pensamientos cuando la naturaleza nos dio la 
facultad de discurrir”, explica su proyecto para re-
conquistar méxico (GaLÍ: 2002, 60).

ahora bien, el derecho a participar en el progreso 
de la nación, a contribuir a la felicidad de la patria 
no es nuevo. La lucha por irrumpir en el espacio 
público, por sostener que las mujeres tenían alma 
racional, y por tanto podían aportar algo a la so-
ciedad, se venía manteniendo al menos desde la 
década de los setenta del siglo Xviii. 

este debate fue dirimido fundamentalmente en la 
prensa, concretamente en el memorial literario, 
que se convertiría en el órgano de expresión de 
la Junta de honor y mérito, que habría de ver la 
luz, gracias a la intervención del rey en 1787. en 
ese momento la Junta de damas de la sociedad 
económica madrileña era de acceso muy restrin-
gido y contaba solo con catorce señoras de la aris-
tocracia. si bien es cierto que, al filo de 1800 la 
ampliación de dicha Junta les permitiría situarse 
al frente de escuelas patrióticas para la instrucción 
laboral de niñas pobres, del montepío de hilazas, 
colaborar en la asistencia a las mujeres encarcela-
das, y, finalmente supervisar las labores de la Real 
inclusa. actividades, desde luego, dentro del ámbi-
to de la beneficencia o la educación, considerados 
como propios de la «natural» sensibilidad femeni-
na, pero que implicaban un reconocimiento social, 
que sería aprovechado años más tarde durante la 
contienda tanto en la península como en américa.

el derecho a la opinión 
pública

desde finales del Xviii los editores de papeles 
públicos y entre ellos los que editaban gacetas y 
otros papeles periódicos eran conscientes de la 
oportunidad de incorporar a las mujeres como po-
sible público lector. Las mujeres de las élites diri-
gentes, esto es de la aristocracia y de la burguesía 
de negocio, tenían la preparación suficiente para 
atender a tal oferta si resultaba suficientemente 
atractiva. de modo que, desde que en 1763 apa-
reciera La pensadora Gaditana, se fue fortalecien-
do paulatinamente un mercado literario destinado 
particularmente al público femenino, desde colec-
ciones de novelas, almanaques y otros libros de 
pasatiempo, a una prensa de periodicidad gene-
ralmente semanal. entre los primeros periódicos 
femeninos que ve nacer el siglo destaca el correo 
de las damas (1804-1807), publicado en cádiz por 
el barón de la bruère y editor asimismo del diario 
mercantil de cádiz desde su fundación en 1802. 
si bien es cierto que en él no tuvo cabida la plu-
ma femenina, como tampoco en el amigo de las 
damas (1813) publicado ya en plena etapa consti-
tucional, en ambos es evidente el interés por atraer 
a este sector del público, y mucho más patente en 
el segundo caso en que el desconocido editor de 
el amigo de las damas pretende adoctrinarlo po-
líticamente, para hacerlo adepto a la causa consti-
tucional y vehículo de transmisión de este ideario a 
esposos e hijos (sÁncheZ hita 2003).

entre la publicación de una y otra cabecera me-
dian dos hechos fundamentales, que es necesario 
tener en cuenta para comprender el cambio que se 
produce en la opinión pública y que afecta también 
a las mujeres. en primer lugar la guerra manteni-
da contra el francés, una guerra total que habría 
de subvertir el sistema informativo, que hasta en-
tonces tenía su fundamento en las decisiones del 
gobierno de proveer o no a sus vasallos de ciertas 
noticias que podían ser contrarias a su estrategia 
política. La necesidad de combatir la propaganda 
francesa, de contribuir a la unidad patriótica, de 
defender la causa de Fernando y de excitar los 
ánimos monárquicos y religiosos contra napoleón 
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y el ejército invasor obliga a las autoridades no ya 
a permitir la publicación de folletos y periódicos –a 
veces no existía tal posibilidad de control–, sino in-
cluso a animar a toda la población a publicar su 
adhesión a Fernando vii y denunciar las afrentas 
que se hacían a la patria y a la religión.

en este sentido, poco después del dos de mayo, se 
publica un texto supuestamente firmado por una 
mujer, la proclama de una española a sus patricios 
los cartagineses, rubricado en cartagena a 18 de 
junio de 1808. a ella le habrían de seguir casi un 
centenar de textos a uno y otro lado del atlántico 
como la proclama de una veracruzana, publicada 
en veracruz, en ese mismo año, o la proclama de 
las religiosas del monasterio de la santísima Faz, 
alentando el valor y la fe de los católicos alicanti-
nos, para servir a la religión y a «nuestro aman-
tísimo rey Fernando séptimo». entre las que no 
hay duda de su autoría, destaca sin lugar a dudas 
la escrita por Frasquita Larrea, bajo el seudónimo 
de Laura, saluda una andaluza a los vencedores 
de los vencedores de austerlitz, recogido con otros 
papeles en el tomo iv de la demostración de la 
lealtad española, publicado en cádiz en 18083. 
como reconocería en cartas a su esposo la propia 
Frasquita, el ambiente que se vivía en españa las 
animaba a interesarse por los vaivenes de la po-
lítica y a expresar sus ideas y opiniones no ya en 
privado sino en público. y tal efervescencia parecía 
extenderse a los españoles de ambos hemisferios, 
como testimonian el manifiesto de las barinesas, 
de que da noticia La Gaceta de caracas de 5 de 
noviembre de 1811, en que se muestran dispues-
tas a luchar y, en la misma línea, el memorial de 
las damas de montevideo a su comandante el 
señor bigodet, del que se hace eco el procurador 
General nº 202, de 21 de abril de 1813 (cantos 
casenave, 2008).

el decreto de libertad de 
imprenta

si bien es cierto que las cortes reunidas en la isla 
de León (san Fernando) decretaron muy pronto la 
exclusión de las señoras del salón de sesiones, no 
es menos evidente que esta prohibición no des-
animó a algunas mujeres deseosas de participar 
en la vida política. el decreto del 10 de noviembre 
de 1810 sancionaba «la libertad de escribir, impri-
mir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 
licencia, revisión o aprobación alguna anteriores 
a la publicación», salvo en materia de religión, y 
posibilitaba el ejercicio de dicha facultad a «todos 
los cuerpos y personas particulares, de cualquiera 
condición y estado que sean», de modo que tam-
bién a las mujeres les estuvo permitido ejercer di-
cho derecho libremente. asimismo, el decreto po-
nía de manifiesto que «la facultad individual de los 
ciudadanos de publicar sus pensamientos e ideas 
políticas» ponía freno a la arbitrariedad de los go-
biernos y coadyuvaba en la ilustración general de 
la nación.  

en línea con esta idea de que difundir a través de 
la prensa las ideas que pudieran contribuir al pro-
greso de la nación y a la felicidad de la patria era 
del todo punto benéfico, las mujeres establecidas 
en la Junta de señoras reunida en cádiz en no-
viembre de 1811, darían pronto publicidad de sus 
actuaciones a través de folletos y de notas insertas 
en la prensa, que serían favorablemente acogidas 
por periódicos como el conciso, el semanario 
patriótico, pionero en estas lides políticas y dirigi-
do en estos momentos por Quintana, y otras cabe-
ceras claramente favorables al decreto de libertad 
de imprenta (cantos casenave, 2008).

sin embargo, ni todos los periódicos estaban per-
suadidos del beneficio de este decreto ni todas las 
mujeres acataban tales principios y así en periódi-
cos como en el procurador General de la nación 
y del Rey, el diario patriótico o la atalaya de la 
mancha en madrid publicó diversos artículos una 
acérrima realista, maría manuela López de Ulloa, 
para atacar lo que ella suponía embates diabólicos 
de la filosofía francesa, que se iba inoculando a 
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través del nuevo lenguaje utilizado por los perio-
distas y políticos liberales. para defender la exis-
tencia de frailes, de la inquisición y para alabar a 
Fernando vii, solía servirse de otro tipo de folletos 
en prosa o en verso que gozaron bastante fama 
y que firmaba inicialmente, como sus artículos, 
con el criptónimo m.m.L., o variante similar, o los 
seudónimos señorita literata –con que contesta-
ba irónicamente a sus detractores del Redactor 
General– o más frecuentemente Una española 
(cantos casenave 2008b). 

• Otros debates, otros derechos

entre las escritoras liberales, la más exaltada es 
sin duda la portuguesa carmen silva (sÁncheZ 
hita 2009), que fue editora de el Robespierre 
español entre agosto de 1811 y febrero de 1812, 
mientras su compañero, y luego marido, pedro 
pascasio Fernández sardinó, responsable del mis-
mo, permanecía en prisión; es decir, seis meses 
en los que además de editar el periódico consiguió 
con la publicación de varios escritos su objetivo 
prioritario, que Fernández sardinó pudiera salir de 
la cárcel. carmen silva se había ocupado también 
de airear en el diario mercantil el heroísmo que la 
condujo a salvar a una división de españoles que 
había entrado en portugal como auxiliar del ejér-
cito francés y luego fue apresada por Junot y re-
cluida en un pontón en Lisboa. más tarde volvió a 
reivindicar su conducta heroica y la de su compa-
ñero para ablandar tanto a las autoridades como a 
la opinión pública y conseguir así su propósito de 
liberar a su marido.

como hemos puesto de manifiesta en otra ocasión 
(cantos casenave y sÁncheZ hita, 2009 
137-179), al tiempo que esgrimía los argumen-
tos que debían propiciar este propósito, carmen 
silva aduce otro tipo de juicios que demuestran el 
conocimiento del articulado de la ley de imprenta, 
lo mismo que de la propia constitución que aún 
estaba debatiéndose. aún es más explícita, y aun 
si cabe experimentada, la sabiduría que pone de 
manifiesto en el folleto titulado Representación de 
la editora al supremo consejo de indias, fechado 
a 15 de enero de 1812. aquí no sólo habla de las 
peticiones desoídas de Fernández sardinó que 

requería conocer el fundamento de las censuras 
realizadas sobre los números denunciados, sino 
también, que su marido no había tenido la posibili-
dad de gozar la libertad bajo fianza y otros atrope-
llos cometidos contra la ley constitucional.

igual conocimiento tenían Frasquita Larrea y mª 
manuela López de Ulloa del decreto de libertad de 
imprenta, pues se acogieron a él cuando sendos 
folletos suyos fueron declarados subversivos. a 
propósito de la libertad de imprenta, mª manuela 
López defenderá la existencia de la inquisición 
que, en su opinión, debía servir para contener los 
excesos de la opinión liberal, claramente trufada de 
filosofismo materialista, mientras la marquesa de 
astorga, mª magdalena ponce de León, traductora 
de los derechos y deberes del ciudadano, veía en 
esta institución a una hidra terrible que impedía los 
progresos de la razón humana.

en cualquier caso, vuelve a ser mª manuela quien 
más ampliamente y de forma más personal re-
flexione sobre otros derechos como la libertad, la 
igualdad, la independencia civil y política o la so-
beranía, pues la marquesa de astorga asume el 
léxico del abate mably sin extenderse en otra expli-
cación que la diferencia entre libertad y libertinaje 
y sobre la cuestión de la separación de poderes. 
otros debates afectan a la seguridad individual del 
ciudadano, a la aplicación de penas y a la presun-
ción de inocencia, lo que reafirma la tesis que he 
pretendido desarrollar sobre el conocimiento que 
tenían las mujeres de las cortes de cádiz sobre 
los derechos civiles y políticos. sin embargo cabe 
destacar que, mientras los conocimientos de la 
de astorga son alabados, los de la Ulloa son de-
nostados, ya por cuestiones políticas o de género 
(sÁncheZ hita 2009b).

• A modo de balance

no son estos los únicos nombres de mujer que fir-
man textos en periódicos de la época, pero la mayor 
parte de los que corresponden a personas reales 
lo hacen en nombre de una asociación femenina 
de carácter patriótico a la que de un modo u otro 
representan. entre estas, engracia coronel, Loreto 
Figueroa montalvo y tomasa palafox, marquesa de 
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villafranca son las más señaladas, pero no puede 
decirse que su actividad tuviera mayor repercusión 
periodística que la de dar cuenta y publicidad a la 
labor patriótica de la Junta de Fernando vii que 
habían constituido en cádiz a finales de 1811. el 
final de la contienda devolvió a estas mujeres al 
silencio y si durante el trienio Liberal los nombres 
de emilia duguermeur, o su cuñada carmen Lacy 
salen a la luz es de forma muy puntual. el resto de 
las menciones suele aparecer en la prensa liberal 
para destacar a algunas sociedades patrióticas fe-
meninas reunidas en defensa de la constitución, 
lo mismo que en tiempos de la guerra se exalta-
ba la actuación heroica de agustina de aragón y 
otras cuantas mujeres convertidas en representa-
ción mítica de la patria. el regreso de Fernando 
vii relegaría por mucho tiempo a las mujeres a la 
vida doméstica y prácticamente reduciría su escri-
tura al ámbito de la carta privada o el diario. Lo 
mismo ocurriría en otros lugares de américa como 
méxico, donde Leona vicario, que había luchado 
por la independencia, que había sido además tra-
ductora de Fénelon, regresaría junto con su espo-
so a formar parte de la vida burguesa y a desem-
peñar en ella el papel de madre y esposa ejemplar, 
tal como se recordaría en su epitafio.

notas

1. este estudio se inscribe en el marco de los siguientes proyectos: hUm2007-64853/FiLo del plan nacional de 
investigación del ministerio de ciencia y tecnología sobre «La literatura en la prensa española de las cortes de cádiz» 
y proyecto de excelencia del plan andaluz de investigación de la Junta de andalucía pai05-hum-00549, sobre «Las 
cortes de cádiz y el primer liberalismo en andalucía. elites políticas, ideologías, prensa y literatura (1808-1868)».

2. algunas de las ideas aquí resumidas las he planteado en otros trabajos anteriores: «Las mujeres en la prensa entre 
la ilustración y el Romanticismo», en marieta cantos casenave, Fernando durán López y alberto Romero Ferrer (eds.) 
La guerra de pluma. estudios sobre la prensa de cádiz en el tiempo de las cortes (1810-1814). tomo iii. parte quinta: 
sociedad y consumo: estructuras de la opinión pública, cádiz, servicio de publicaciones de la Universidad de cádiz, 
2008, pp. 157-334; «del cañón a la pluma. Una visión de las mujeres en la guerra de la independencia», en españa 
1808-1814. de súbditos a ciudadanos, madrid, sociedad don Quijote de conmemoraciones culturales de castilla - La 
mancha y sociedad estatal de conmemoraciones culturales, 2008, pp. 267-286; «La Literatura femenina en la Guerra 
de la independencia: a la ciudadanía por el patriotismo», en hmic viii (2010) 33-48 y con beatriz sánchez hita, 
«escritoras y periodistas ante la constitución de 1812 (1808-1823)» historia constitucional 10 (2009), 137-179.

3. demostración de la lealtad española: colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de ejército, y 
relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno, o por algunos particulares en las actuales circunstancias, 
publicado en cádiz, por manuel Jiménez carreño, en 1808, tomo iv, pp. 105-106. 

desde luego que la larga batalla por participar en 
la res publica tuvo resultados similares en otros 
ámbitos de la geografía americana, como se con-
firma en la exclusión de la mujer en los diferentes 
textos constitucionales venezolanos desde 1811 
(aponte sÁncheZ 2005). ni los más reaccio-
narios ni los más revolucionarios consideraron ne-
cesario contar con las mujeres –recuérdese cómo 
bolívar aconsejaba a su hermana mª antonia que 
no se metiera en política– y, aun cuando estas 
apoyaron las reivindicaciones de otros colectivos 
marginales, una vez alcanzado el poder, ellas 
quedaron excluidas y con frecuencia sus voces 
fueron silenciadas o reprimidas a uno y otro lado 
del atlántico, y su historia olvidada o repudiada 
(QUinteRo 2008).
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el 10 de noviembre de este año cumple el bicentenario del primer decreto en 
la historia de españa que aprobó la abolición de la censura y la implantación 
de la libertad de prensa. La declaración de derechos de virginia, en 1776 y la 
de los derechos del hombre y del ciudadano, en la Francia revolucionaria de 
1789, fueron los precedentes más directos de dicha norma, que posteriormente 
sería incluida en la constitución de 1812. el artículo primero del decreto citado 
declaraba  la libertad de las corporaciones y de las personas particulares de “es-
cribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin censura previa”. de modo que, 
desde su instauración, la libertad de imprenta se  configura como la ausencia de 
cualquier tipo de imposiciones que eviten la publicación o difusión de noticias o 
ideas que no satisfagan a la autoridad competente. este fue uno de los logros 
más importantes del programa revolucionario de la burguesía liberal y sus con-
secuencias resultaron formidables. en línea con el pensamiento de la época, 
los liberales consideraban que la libertad de expresión era la base de la libertad 
en general. de modo que desde hace más de dos siglos, el derecho a informar 
y a estar informado, a comunicar libremente noticias y opiniones y, en general, 
a la libertad de expresión del pensamiento, forma parte en las constituciones 
democráticas del elenco de derechos políticos e individuales de los ciudadanos. 
todas estas cosas, bien conocidas desde hace más de dos siglos, siguen sin ser 
entendidas cabalmente por los poderes actuales, y es frecuente toparse a cada 
paso con la indignación inquisitorial de algunos de ellos, o de todos a la vez, 
cuando se sienten conmovidos por el ejercicio de la libertad.

Las democracias son regímenes basados en la opinión pública. La expresión for-
mal de ésta se transmite en las urnas, de forma periódica, mediante el sufragio 
universal y secreto. pero para que ese acto pueda, a la vez, ser libre y responsa-
ble, los ciudadanos tienen necesidad de estar informados, han de ser capaces 
de conocer y discernir sobre las diversas opciones electorales, poder analizarlas 
y pronunciarse sobre ellas. 

La implantación de la libertad de prensa en cádiz alumbró una nueva era en  
nuestro país, que vio nacer el mito de las dos españas al amparo de las discu-
siones entre liberales y serviles de la época, y sirvió también de fermento revo-
lucionario en las provincias ultramarinas. a raíz del decreto de 1810, los diarios 
se multiplicaron casi por centenares a uno y otro lado del atlántico; se abrió el 
espacio de la política; se institucionalizaron las tertulias, literarias o no, y proli-
feraron los movimientos cívicos y solidarios, no todos necesariamente al abrigo 
de la denostada francmasonería. en definitiva, los ciudadanos comenzaron a 
sentirse partícipes del poder. escritores  e intelectuales que hasta entonces se 
habían refugiado en otros géneros buscaron en el periodismo un medio más 
efectivo y urgente de dar a conocer sus ideas y sus personas. alcalá Galiano, 
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mesonero Romanos o Larra son buenos ejemplos 
de ello en la península, mientras en la otra orilla 
de españa los independentistas fundaban publi-
caciones en las que clamaban por la libertad. Un 
criollo de la nueva españa, don José Fernandez 
de Lizardi, autor de la primera novela moderna de 
américa Latina, publicaba al amparo de las liberta-
des proclamadas en el istmo gaditano su periódico 
el pensador mexicano, desde el que se pronuncia-
ba valerosamente contra el régimen esclavista de 
la colonia ya favor de la separación de la iglesia y 
el estado. La inquisición se encargó de que aca-
bara con sus huesos en la cárcel. con el parla-
mentarismo político nació, en resumidas cuentas, 
el periodismo tal y como ha llegado hasta nuestros 
días. aunque los inquisidores vistan hábitos distin-
tos quienes, como yo, pertenecen a la generación 
del 68, lamentamos que el puritanismo de los nue-
vos tiempos  haya olvidado la máxima, a un tiempo 
romántica y sublime, que campeaba en los muros 
de la sorbona madrileña: prohibido prohibir.

nacida nuestra profesión al albur de las revueltas 
populares contra la nobleza y el clero que apoya-
ban el absolutismo, los periodistas tendemos con 
frecuencia a suponer que somos los representan-
tes de la opinión pública. esta es una afirmación 
cuando menos discutible. más que representar-
la, contribuimos a formar esa opinión, y no es 
de extrañar por lo mismo que los constituyentes 
gaditanos se decidieran a enmarcar la libertad de 
imprenta en el apartado dedicado a la instrucción 
pública. a partir del triunfo de los parlamentaris-
mos los periódicos jugaron un importante papel de 
mediación entre gobiernos y ciudadanos, que se 
ha visto reforzado a lo largo de la historia con la lle-
gada de la radio y la televisión. ya a mediados del 
siglo XX se consideraba que nos encontrábamos 
ante una sociedad fundamentalmente mediática y 
la importancia de los medios de comunicación a la 
hora de analizar el ejercicio del poder en las demo-
cracias modernas está fuera de dudas. pero desde 
hace un par de décadas el panorama ha cambiado 
por completo. La irrupción en nuestras vidas de la 
red de redes (world wide web) ha trastocado prác-
ticamente todos los modelos de relaciones socia-
les hasta ahora conocidos y, coincidiendo con la 
actual crisis financiera, los medios se encuentran 

ante un complejo proceso que les lleva a pregun-
tarse por su supervivencia.

desde el nacimiento de la red en 1989 la socie-
dad de la información ha recorrido un largo  y rápi-
do camino, desarrollándose a pasos agigantados 
prácticamente en todo el mundo. con la expansión 
del correo electrónico, primero tuvimos la web.1.0 
orientada a la comunicación y al comercio. sufrió 
la primera crisis a principios de este siglo, cuan-
do el estallido de la burbuja que provocó la quie-
bra de las puntocom. surgió después la web 2.0   
constituida por las redes sociales y basada en la 
comunicación entre personas y comunidades. y al 
tiempo se desarrollaron los portales p2p, que per-
miten  el disfrute en línea de todo tipo de conteni-
dos, empaquetados por nuevos intermediarios que 
no se sometían, ni se someten, a control ni jerar-
quía conocidos, intercambiando archivos  gratuitos 
realizados por otras personas que han invertido 
su tiempo y su dinero. se implantó así el principio 
de gratuidad en el funcionamiento de la red y se 
destruyeron los modelos de negocio tradicionales. 
La industria musical primero, la de la información 
ahora, vieron derrumbarse verdades que parecían 
inmutables y nos hallamos ahora todos, gobiernos 
y ciudadanos, inmersos en un debate casi apoca-
líptico sobre el futuro de los medios. hay quien se 
pregunta si cuando la gratuidad de los contenidos 
se generalice a escala mundial, se acabará la in-
formación contrastada y fiable, el conocimiento no 
adulterado y las películas y música de calidad. 

hoy existen 1.200 millones de personas conecta-
das a redes sociales, casi 200 millones de pági-
nas web y cerca de 2000 millones de usuarios de 
internet en el mundo, la mitad de los cuales tie-
nen entre 15 y 34 años. La red se ha instalado en 
nuestras vidas y es difícil imaginar que en la ac-
tualidad pudiéramos prescindir de ella para buscar 
y obtener información, acceder al conocimiento, 
investigar en no importa qué especialidad, contro-
lar la salud pública, implementar procesos educa-
tivos, comprar productos o realizar transacciones. 
estamos ante  un cambio social y cultural de gran-
des dimensiones que comporta nuevos valores y 
actitudes, y exige también nuevas pautas de com-
portamiento. aunque algunos parece que se hayan 
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visto pillados por sorpresa en este proceso, hace 
más de diez años que podíamos prever muchas de 
las cosas que han venido sucediendo. numerosos 
testimonios  en infinidad de libros y publicaciones 
de todo el mundo dan prueba de ello. pero obse-
sionados por el día a día y los resultados a corto 
plazo, los dirigentes políticos, los líderes sociales, 
los intelectuales y los empresarios hicimos caso 
omiso de las señales de alerta. el pinchazo de la 
burbuja digital sirvió de motivo, o de pretexto, para 
paralizar muchas investigaciones y para que el 
mundo del poder establecido mirara con descon-
fianza una civilización nueva que se  abría paso en 
los dormitorios universitarios de estados Unidos y 
en los garajes donde los adolescentes acostum-
braban a ensayar con sus grupos de rock. en la 
discusión sobre si las nuevas tecnologías eran y 
son una amenaza o una oportunidad para los me-
dios de comunicación tradicionales todos optamos 
por declarar esto último al tiempo que nos apres-
tábamos a adoptar una actitud defensiva. y en el 
fragor de la batalla olvidamos velar por la supervi-
vencia de valores intrínsecos a las sociedades de-
mocráticas que corren peligro de perecer si no se 
corrigen algunas realidades de la globalización.  

hay quien puede  pensar que este acto de entrega 
de los ortega y Gasset, que ya goza de tradición 
en el periodismo madrileño, es el marco menos 
apropiado para declarar algo sobre lo que tengo 
una firme convicción: el mundo de los diarios tal 
y como lo hemos vivido toca a su fin. yo creo sin 
embargo que este acto es el mejor de los esce-
narios posibles, pues este es un entorno extrema-
damente favorable a los periódicos, y por tanto, 
cualquier análisis que hagamos se emite desde 
la benevolencia en todos sus sentidos, es decir el 
querer bien o el desear lo bueno para nuestra pro-
fesión. se mire por donde se mire, los diarios no 
constituirán más esa especie de imperios indus-
triales verticalmente integrados en torno a los cua-
les se socializaban todas las relaciones de poder. 
naturalmente deseo que los periódicos sigan exis-
tiendo, pues ya va para cincuenta años el tiempo 
en que los llevo fabricando, pero tienen que cam-
biar su naturaleza, su modelo productivo, su mira-
da sobre los acontecimientos y sobre sí mismos, 
si quieren pervivir. nuestra obligación es controlar 

y dirigir ese proceso, orientar los cambios, y será 
imposible hacerlo si nos resistimos a ellos.

Lo perdurable del reinado de la información, su in-
fluencia en el comportamiento de los ciudadanos, 
su centralidad en la organización de la sociedad, 
están garantizadas por las nuevas tecnologías digi-
tales. el futuro de los diarios impresos, no necesa-
riamente. en cualquier caso las transformaciones 
serán formidables. Un diario es un microcosmos 
en cierta medida cerrado, corresponde a una ma-
nera de ver las cosas, una concepción del mun-
do, que no puede reproducirse en un universo tan 
convergente, fragmentado y ambiguo como el de 
internet. La comunidad lectora que suele agrupar-
se en torno a un periódico tiene comportamientos, 
sensibilidades y actitudes diferentes a las de las 
comunidades en red. Un lector habitual mantiene 
una adhesión, una solidaridad y un compromiso 
con su diario incomparable a los que puedan exhi-
bir los usuarios de una página en la web. 

prácticamente no hay nada del conocimiento hu-
mano, incluso del conocimiento supuestamente 
secreto, de los servicios secretos de inteligencia, 
que no esté en la red. Lo que puede faltar es la ca-
pacidad técnica para acceder a ella o la prepara-
ción para poder analizarla o comprenderla. en esta 
situación se produce un cambio de paradigma en 
el que los criterios y valores tradicionales no sirven 
para analizar la realidad. siempre  hemos pensado 
que la credibilidad y el rigor de los periódicos eran 
la base, entre otras cosas, no sólo de su influencia 
política sino de su beneficio económico, de su ren-
tabilidad o de su configuración como empresa. el 
desarrollo de las noticias en la red pone de relieve 
que más cantidad no significa más calidad, ni más 
credibilidad, ni más rigor, ni más rentabilidad.   

decía antes que muchos parecen haber sido cogi-
dos por sorpresa cuando sus negocios, sus profe-
siones y en cierta medida, su propia existencia, se 
ve arrumbada por la ola digital. el profesor meyer, 
en su libro vanishing newspaper formula una pro-
fecía: en el año 2043 dejarán de existir los perió-
dicos escritos. en realidad lo que dice meyer no 
es que desaparecerán los diarios sino los lecto-
res,  no habrá nadie que los lea y que los compre 
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y, por tanto, las empresas no los publicarán. bill 
Gates, Rupert murdoch, y muchos otros autopro-
calamados gurús de la actual situación, han decla-
rado hasta la saciedad que “en el próximo decenio 
todos los diarios dejarán de existir”. verdad o no, 
los datos no son muy halagüeños: desde enero de 
2008 se han suprimido 21.000 empleos de perio-
distas en los periódicos estadounidenses y más de 
tres mil en españa. en los últimos tres años más 
de mil periódicos se cerraron en aquel país, y solo 
un porcentaje relativamente escaso de ellos sobre-
vivió gracias a su migración a la red.

datos semejantes sirven para ilustrar lo fundado 
de los temores respecto a la pervivencia de la 
prensa periódica en las democracias occidentales. 
algunos tratan de consolarse sugiriendo que, dí-
gase lo que se diga, una buena razón para que los 
periódicos sigan existiendo es que siempre los ha 
habido. no puedo imaginar –dicen– tomar el café 
del desayuno sin leer mi diario, o prescindir de él 
para educar a mi perro amenazándole con el rui-
do de sus hojas, y mucho menos ignorar que es 
un instrumento cómodo, muy flexible capaz de ser 
utilizado en la cama. es verdad que a lo largo de 
la historia los diarios han recibido los más varia-
dos usos. miguel de Unamuno los utilizaba para 
abrigarse, entre el chaleco y la camisa, en las frías 
mañanas salmantinas, presumiendo así de andar 
a cuerpo, y las gentes de mi generación nos ser-
víamos de ellos para envolver la basura o prote-
ger de las pisadas los suelos recién fregados. en 
cualquier caso hace tiempo que el periódico no es 
el principal sistema de transmisión de las noticias. 
desde años atrás, tantos como treinta o cuaren-
ta, más del setenta por cierto de la población se 
entera primero de ellas a través de la televisión y 
ahora, en los países desarrollados, casi la mitad 
de los ciudadanos lo hace por internet. si tienen  
menos de treinta años, ese porcentaje sube hasta 
el 60 ó 65 por ciento.

el papel de los diarios en la formación de la opinión 
pública mediante análisis, comentarios y debates, 
que es primordialmente a lo que se dedican, jun-
to al periodismo de investigación, tiene ahora que 
competir con la eclosión de confidenciales, inter-
cambios en las redes sociales, twitters, youtubes, 

y demás familia. Gentes que viven bajo regímenes 
represivos escapan a la censura  informando so-
bre los hechos gracias a los vídeos captados y 
transmitidos con sus teléfonos móviles. el control 
jerárquico y vertical del poder está llegando a su 
fin. sin embargo el tamaño de los mensajes que al-
gunas de estas herramientas permiten difícilmente 
puede generar reflexiones y espacios alternati-
vos autónomos, aunque sean capaces de produ-
cir nuevas formas de movilización y liderazgo, de 
planear campañas electorales y, en definitiva, de 
hacer política. internet es un entorno muy demo-
crático en todos los sentidos, muy igualitario y muy 
participativo: cualquiera puede decir u oír lo que le 
parezca cuando le parezca. aunque para muchos 
lo de menos es que sea verdad o mentira.  

La tecnología actual en manos de los ciudadanos 
está provocando gigantescos cambios sociales 
porque el poder de la comunicación reside ahora 
en gran medida en poder de los votantes.  con cua-
tro mil millones de teléfonos móviles en poder de 
la gente (prácticamente la mitad de la humanidad 
conectada), es obvio que la democracia represen-
tativa tiene que cambiar. pero hay valores que no 
deben hacerlo: la información es un bien público 
administrado profesionalmente por determinadas 
personas, los periodistas; pero pertenece a la co-
munidad, al colectivo de los ciudadanos y a cada 
individuo en particular. Los periodistas somos tan 
solo intermediarios. como dice eugenio scalfari, 
gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la 
gente. Qué pueda significar eso en un mundo en 
el que la propia idea de mediación desaparece, en 
el que el narrador es a la vez protagonista y primer 
oidor de los hechos que narra es algo que toda-
vía, como dicen los castizos, está por ver. pero, 
mientras llega ese momento, el periodismo tiene 
que volver a sus fuentes: verificar la información y 
contar la verdad. 

podemos preguntarnos si sobrevivirán o no los 
periódicos en un estadio más o menos parecido 
al actual, cuántos han de hacerlo y de qué mane-
ra van a ser financiados. pero en realidad la inte-
rrogante reside en saber qué tenemos que hacer 
los periodistas y los editores, las autoridades y las 
instituciones legislativas, si queremos que sigan 
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existiendo. antes de elaborar las respuestas a 
nuestros problemas es preciso definir bien en qué 
consisten: hasta qué punto la clase política y el 
sistema de las democracias se sienten amenaza-
dos o no por la eventual desaparición de la prensa 
impresa como lugar privilegiado para el debate en 
la gestión del espacio público compartido. si fuera 
auténtica su preocupación, todo el mundo pondría 
manos a la obra para tratar de buscar soluciones. 
pero la experiencia enseña que, en no pocas oca-
siones, el poder se siente más aliviado que con-
cernido ante las malas noticias que sobre el futuro 
de la prensa llegan. 

desde hace mucho tiempo la cobertura informati-
va, las noticias,  no es ni todo ni lo más importante 
de lo que nos han dado los periódicos. han ejerci-
do en nombre de la opinión pública una poderosa 
influencia sobre el estado, denunciando errores, 
desvelando corrupciones, agitando y propician-
do la diversidad. hoy dicha influencia corre peli-
gro, aunque todavía ahora, la prensa sigue sien-
do  un fenómeno cultural, social y económico de 
gran trascendencia en la vida en la colectividad. 
por eso su  fin como cuarto estamento, como eso 
que se denominaba antes el cuarto poder,  implica 
un cambio formidable en el funcionamiento de los 
sistemas políticos, porque los periódicos han ayu-
dado a controlar las tendencias al desvarío tanto 
en el gobierno como en los negocios. 

en 1972 una patrulla de la policía local de 
Washington descubrió una operación de espionaje 
en la oficina del partido demócrata, el Washington 
post acababa de salir al mercado de capitales y 
tuvo que enfrentarse a numerosas presiones, ten-
dentes a parar los pies a los reporteros del diario 
encargados de la investigación sobre prácticas 
delictivas en la casa blanca. Los abogados y ge-
rentes del diario avisaron de los peligros que ence-
rraba un enfrentamiento abierto con el poder, que 
acabaría por redundar en perjuicio de los accionis-
tas, dañando el mercado publicitario y arriesgando 
la renovación de las licencias de televisión que la 
empresa tenía. Katherine Graham comprendió de 
inmediato que un diario es una empresa mercantil, 
y como tal se debe a sus accionistas, pero estos 
saben que invierten en algo que constituye también 

un órgano de opinión pública, por lo que su obliga-
ción es servir, antes que nada, a los ciudadanos. 
esta es la filosofía que entonces triunfó, sobre 
cuya vigencia cabe preguntarse hoy, ante las mo-
das en boga, las nuevas realidades y las diferentes 
amenazas que sobre la libertad de expresión se 
ejercen. el equipo de información nacional de el 
país, a quien ha correspondido uno de los premios 
ortega de este año, fue capaz de descubrir y de-
nunciar el caso Gurtel de corrupción política a pe-
sar de los numerosos intentos y las presiones de 
muchos sectores por ocultar la verdad. durante los 
14 meses que duró la investigación importantes 
dirigentes políticos pretendieron ocultar la verdad, 
torpedeando y descalificando las informaciones  
que el país ofrecía, minimizando hasta el ridículo 
su importancia, y esgrimiendo todo tipo de amena-
zas contra la redacción. el premio a los redactores 
de la sección nacional de el país pone de relieve 
la contribución que el buen periodismo es capaz 
de seguir haciendo a las libertades. o sea que qui-
zás los diarios estén llamados a desaparecer, pero 
nunca han de hacerlo los periodistas, cualquiera 
que sea su medio de expresión, si no queremos 
que la convivencia democrática se vea seriamente 
dañada. 

esta función social que los profesionales del pe-
riodismo ejercen incorpora no obstante peligros 
mayores que las amenazas de los burócratas o el 
ceño fruncido de algunos jueces. en lo que va de 
año han muerto ya 42 periodistas en todo el mun-
do, víctimas de la violencia ejercida contra ellos. 
La mayoría de los fallecimientos fue de reporteros 
locales que cubrían historias cuyos protagonistas 
no querían que se conocieran. el narcotráfico, el 
crimen organizado y la corrupción política están 
con frecuencia detrás de esos asesinatos, a los 
que habría que sumar las intimidaciones y estra-
gos causados por las actividades del terrorismo 
de cualquier especie. Judith torrea, galardonada 
hoy por su blog ciudad Juárez, en la sombra del 
narcotráfico. es una de esas reporteras que ha 
sabido desafiar al miedo y demostrar la utilidad 
y versatilidad de las nuevas tecnologías a la hora 
de ejercer un periodismo profesional de calidad, al 
servicio de la comunidad lectora, capaz de sacudir 
la conciencia pública. Lo mismo que José cendón, 
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cuyo reportaje somalia en el fin del mundo, pone 
de relieve las difíciles circunstancias en las que mi-
les de profesionales de todo el mundo tienen que 
desenvolverse a la hora de comunicar a los demás 
una realidad tan oscura y deshuesada como la de 
la globalización de la pobreza.

de la libertad de prensa, cuyo segundo centenario 
conmemoramos ahora en nuestro país, se espera-
ba que sirviera para la difusión de informaciones 
y para el debate entre las gentes, de forma que 
los ciudadanos  tuvieran elementos suficientes a la 
hora de emitir su juicio; pero también se confiaba  
en que gracias a ella  estarían preservadas las res-
tantes libertades  y se pondría un freno a la arbitra-
riedad  y el despotismo de los poderes públicos. 

entonces, como ahora, la libertad de prensa tuvo 
sus detractores, reaccionarios serviles que veían 
en ella una de las bestias negras destinadas a 
destruir el orden constituido y a favoprecer la pe-
netración de ideología y concepciones desviadas 
respecto a la ortodoxia oficial.  La historia demues-
tra que la libertad es siempre un bien escaso y frá-
gil, en cuya defensa cualquier vigilancia es poca y 
cualquier empeño insuficiente. cuando desde ins-
tancias corporativas, sean jurídicas, legislativas, 
del poder constituido o de la oposición rampante 
se nos llueven protestas por las presiones que se 
ejercen sobre ellos con la publicación de noticias 
u opiniones que afectan a la respetabilidad de su 
función, es preciso recordar, una y 0otra vez, que 
la función de las autoridades democráticas no es 
defenderse de las críticas adversas sino amparar 
y proteger su existencia por todos los medios le-
gales posibles. el poder tiende a ver conspiracio-
nes donde solo hay disentimiento, y la capacidad 
recuperada de los ciudadanos de hacer oir su voz 
frente a lo que consideran injusto.

por eso es hoy tan grande nuestra satisfacción 
al poder reconocer la excelencia del periodismo, 
de toda una vida entregada a él, en la persona 
de Jean daniel, cuya condición de intelectual de 
primera línea, de pensador y hombre de acción, 
no le han aparatado en ningún caso de su profe-
sión de periodista, en la que  se desempeña con la 
humildad y la ausencia de arrogancia que solo en 

los más grandes maestros es posible reconocer. 
amigo y compañero de albert camus, que fue el 
filósofo de la modernidad, Jean daniel encarna en 
su biografía personal y profesional la imagen defi-
nida y fiel de todo lo mejor de nuestro oficio. como 
camus, y en palabras de este, ha sabido a lo largo 
de su muy dilatado ejercicio defenderse y luchar 
contra los peligros de nuestra profesión: “someter-
se al poder del dinero, halagar, vulgarizar, mutilar 
la verdad con pretextos ideológicos:  despreciar al 
lector”. cualquiera que sea el futuro de los periódi-
cos impresos, resistirnos a ello es nuestro destino 
desde hace más de doscientos años. ya que a la 
postre este oficio  responde a la misma capacidad 
de asombro que animaba a los filósofos. o por de-
cirlo en palabras de mariano José de Larra en el 
duende satírico del día, a “un deseo de saberlo 
todo que nació conmigo, que siento bullir en todas 
mis venas, y que me obliga más de cuatro veces al 
día a meterme en rincones excusados para escu-
char caprichos ajenos, que luego me proporcionan 
materia de diversión para aquellos ratos que paso 
en mi cuarto y a veces en mi cama sin dormir; en 
ellos recapacito lo que he oído, y río como un loco 
de los locos que he escuchado”.
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¿Libertad sin prensa?

Las notas y reflexiones que siguen han surgido al hilo de una solicitud amistosa 
para que como periodista intentara una aproximación a la cuestión de la libertad 
de prensa. Una reflexión que, en ocasiones, se ha hecho extensiva al conjunto 
de los medios de comunicación, dentro del cual los impresos –los primeros en 
aparecer– ocupan todavía el vértice de la jerarquía referencial, es decir, constitu-
yen la referencia dominante, en una disposición preeminente tanto más llamativa 
cuanto que es inversa a la de la magnitud de las audiencias. 

es un hecho probado que sin libertad no puede darse prensa que merezca ese 
nombre, que no hay auténtica prensa sin libertad. toda la vida y muchas más 
vidas que nos precedieron han estado y continúan estando comprometidas a 
favor de la libertad de prensa. de modo que ahora, cuando la prensa escrita que 
hemos conocido parece condenada, según muchos y autorizados pronósticos, 
a una inminente extinción, nos vemos abocados a explorar también la formula-
ción inversa. es decir, la de si podría subsistir la libertad sin prensa. o para ser 
más precisos si pueden las libertades subsistir sin la prensa que hasta ahora ha 
desempeñado una esencial función cívica que, como articuladora del espacio 
público democrático. Jürgen habermas describe de modo admirable esa función 
en uno de los ensayos que componen el volumen ¡ay europa! editado en caste-
llano por trotta. 

establecido pues que sin libertad no hay verdadera prensa, es conveniente con-
siderar si en ausencia de prensa sobrevivirían las libertades cívicas que hemos 
conocido. se nos dirá que la libertad es anterior a la aparición de la imprenta. 
en efecto, en el principio fue el verbo, como señala Juan en el versículo primero 
del capítulo primero. y sobre esa anticipación del verbo no vamos a disentir. de 
modo que, a sensu contrario, podemos sostener que en el principio tampoco 
fue la prensa, ni la imprenta, de donde deriva su nombre. pero lo cierto es que 
ese invento multiplicó las posibilidades de que se difundiera la escritura, cuya 
irrupción en una fecha que ha podido fijarse marca el umbral de la historia. Los 
signos en los que se plasma la escritura, evolucionados en los casos más favora-
bles hasta derivar en alfabetos independizados de los ideogramas que hubieran 
podido estar en sus orígenes, llevan adosada una pronunciación, un sonido, que 
la conecta con la lengua hablada. aceptemos que para hablar de la libertad de 
expresión primero hubo de hacerse inteligible que confirmaba la conexión del 
movimiento de los labios, el sonido del habla y el cerebro.   

pero, además, cuando suenan tantas voces jeremíacas que profetizan la des-
aparición de los medios impresos sobre soporte papel, ha parecido conveniente 
imaginar cuál sería el paisaje después de la batalla. es decir, hacer un bos-
quejo de cómo quedaríamos los ciudadanos supervivientes, una vez que los 
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periódicos hubieran quedado reducidos a la nada. 
evaluar cuáles serían las alteraciones más nota-
bles en la vida cívica subsiguiente a la extinción de 
los diarios impresos, esos que hasta ahora nos lle-
gan por suscripción o porque los adquirimos en los 
kioscos de la calle. Los colectivos afectados por el 
futurible que andamos considerando podrían agru-
parse en dos esferas para un primer análisis muy 
elemental. en la primera, quedarían los lectores de 
a pie –particulares irrelevantes o caballeros distin-
guidos– que por generaciones han sabido cómo 
el buen pasar o la gloria de una vida se confirman 
sólo cuando sus nombres propios se han manteni-
do fuera de las páginas de los diarios, sin salir en 
los papeles, salvo el día de la necrológica o de la 
esquela de defunción. 

para los inscritos en esa primera esfera el daño 
emergente más visible sería el de sentirse priva-
dos de un recurso tan básico como es el agua po-
table en caso de inundación. porque, en efecto, en 
los momentos que corren vivimos inundados de 
información y, al igual que les sucede a los dam-
nificados por las riadas, estos ciudadanos podrían 
acabar sumidos en una angustia suscitada por 
la carencia de inteligibilidad de que adolecen los 
fragmentos noticiosos cuando arrancados de su 
contexto se les van adhiriendo las contaminacio-
nes más venenosas y tergiversadoras. si los perió-
dicos se extinguieran, la cuestión a dilucidar sería 
¿de dónde provendría el suministro de información 
dotada de credibilidad? ¿cómo nos proveeríamos 
del equivalente en términos informativos al agua 
potable?, ¿qué  artificio nos dotaría de plantas po-
tabilizadores acordes con las nuevas tecnologías, 
que nos proporcione los elementos necesarios 
para contextualizar la información desbordante?. 

porque a partir de los destellos noticiosos incohe-
rentes que se aceleran hasta alcanzar una velo-
cidad de liberación o de aturdimiento nos salimos  
de la esfera referencial de lo real y de la historia, 
según sostiene Jean baudrillard en su libro  La ilu-
sión del fin (anagrama, barcelona, 1993). de ma-
nera que en sentido contrario, un grado de lentitud 
puede ser necesario para que se produzca una 
cierta condensación. es decir, ese grado de len-
titud puede favorecer la cristalización significativa 

de los acontecimientos que es lo que hemos dado 
en llamar historia; así como también ese desplie-
gue coherente de las causas y de los efectos que 
denominamos lo real. 

Llegados aquí, observemos cómo la dificultad se 
hace virtud en lo que a la prensa tradicional se 
refiere. el proceso de producción industrial de la 
edición impresa de los diarios añade esa lentitud, 
que acabamos de averiguar ventajosa, frente a los 
medios electrónicos dispuestos a ofrecerlo todo en 
tiempo real. en todo caso, la entrega de los perió-
dicos a primera hora de la mañana sólo es posible 
merced al tiempo muerto noticioso que caracteriza 
el oscurecimiento de la noche. porque en términos 
estadísticos el flujo de noticias en cada lugar geo-
gráfico se acompasa al ritmo de la luz solar, con 
sus fases contrapuestas de actividad diurna y de 
parálisis nocturna, aunque ahora esas pautas se 
hayan relativizado en el mundo continuo de la glo-
balización, donde como ya sucedía en el imperio 
de Felipe ii nunca se pone el sol. 

el desideratum de los editores ha consistido en 
acortar cada vez más el tiempo entre  la hora de 
cierre para la admisión de las noticias, el deadline, 
y la hora en que el diario aparece a la venta. esa 
lucha contra reloj ha sido sostenida en tres planos. 
el primero, en el de la modernización, simplifica-
ción y aceleración del proceso de la redacción;  el 
segundo, el de fabricación en los talleres; el ter-
cero, el de transporte y distribución de las copias. 
el sistema anterior incluía la composición de los 
textos en las linotipias, el ajuste en la platina, la co-
rrección de galeradas, la obtención de los cartones 
en la estereotipia, el fundido de las tejas, el empla-
zamiento de las mismas en la  rotativa y la impre-
sión. ahora se ha producido un ahorro de tiempo 
al eliminar el plomo y pasar directamente del orde-
nador donde se diseña la página a la plancha que 
se engarza en la rotativa. el segundo plano donde 
se han reducido los tiempos ha sido el de la dis-
tribución, gracias a la multiplicación y rapidez de 
los medios de transporte. pero cómo la ambición 
es siempre la de llegar cuanto antes lo más lejos 
posible, aquiles nunca puede dar alcance a la tor-
tuga. en ese intento para que las ediciones lleguen 
a mayor distancia, con las noticias en caliente y la 
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fecha del mismo día, se ahorran tiempos de trans-
porte mediante la utilización de las tecnologías de 
transmisión de datos y los periódicos han pasado 
a imprimirse en una serie dispersa de plantas ubi-
cadas en ciudades distintas de aquella en la que el 
periódico tiene su sede capital.      

sea como fuere, la prensa escrita sobre soporte de 
papel comparece cada 24 horas para darnos una 
cosmovisión, un esquema ponderado de cuanto 
ha sucedido. así nos permite una comprensión, 
marca una agenda, traza un hilo conductor, avan-
za una interpretación capaz de sobreponerse a la 
sucesión continua de las noticias. Los editores de 
prensa querrían el poder de Josué para  ordenar 
al sol que se detuviera, pero en caso a la inversa 
para que se mantuviera oculto hasta que las ro-
tativas hubieran concluido su trabajo y las copias 
estuvieran distribuidas en los puntos de venta. 

veamos ahora los aportes específicos que los pe-
riódicos impresos hacen a unos lectores determi-
nados, los que habíamos agrupado en la primera 
de nuestras esferas. para ellos la prensa escrita 
es una herramienta de notable utilidad, que les 
salva de quedar anonadados Lo primero que re-
salta son las ayudas a la navegación que prestan. 
se comprueba que son de extraordinaria utilidad 
para quienes sin ellas quedarían anonadados por 
un torrente incesante de informaciones que se su-
perponen en el desorden de su llegada, sin más 
jerarquía que la del cronómetro.   

en la segunda de nuestras esferas virtuales que-
daría alojado otro grupo mucho más reducido de 
lectores, aquellos que además de leer los diarios 
son leídos al figurar como protagonistas de sus 
páginas. para ellos si la prensa escrita colapsara 
la afectación padecida sería muy distinta y mucho 
más intensa que la descrita respecto a la humani-
dad de munición encuadrada en la primera catego-
ría. estos de la segunda esfera se insertan en ella 
bien sea a consecuencia de las responsabilidades 
públicas a las que están encaramados por libre 
elección o por usurpación, más o menos violenta 
o consentida, bien sea por su condición de cele-
bridades en cualquiera de los ámbitos de la vida 
social. claro que para cubrir las necesidades que 

todos ellos tienen de darse a conocer disponen 
desde hace muchos años de la radio y la televisión 
a las que se han sumado las redes sociales que 
cada día crecen en internet con posibilidades has-
ta ahora inéditas de interacción con el público que 
hasta ahora figuraba sólo como receptores pasi-
vos de sus mensajes. 

todavía podríamos considerar una tercera esfera 
de volumen mucho menor. La compondrían los 
periodistas profesionales, que empiezan a entonar 
una peculiar versión del ¡pobre de mí, pobre de 
mí, ya se acaban las fiestas del escribir!. pero toda 
perspectiva corporativista defiende intereses parti-
culares por encima de los generales. y los avances 
técnicos han descolocado a determinados gremios 
cuya pervivencia supondría apostar por la paráli-
sis. así que conviene considerar si el oficio de los 
periodistas, tras la llegada de los nuevos medios 
interactivos disponibles en internet, ha quedado en 
la misma situación de inutilidad sin rehabilitación 
posible en la que se vieron los aduaneros cuan-
do fueron suprimidas las fronteras interiores en la 
Unión europea. parecería que la ventaja de los pe-
riodistas, erigidos en administradores privilegiados 
del brillo o de la oscuridad que aureola a sus con-
ciudadanos en los diarios impresos y en los otros 
medios de comunicación, se anularía, una vez que 
We’re all journalists now, como reza el título del 
libro de scott Gant. sobre cuál sería el futuro de 
los periodistas y sobre cuál sería el futuro del pe-
riodismo sin periodistas hay distintas escuelas de 
pensamiento. pero cabe sostener que si la prensa 
escrita sobre soporte papel desapareciera los pe-
riodistas seguirían siendo útiles como lo son los 
prácticos del puerto o los auditores y las agencias 
de rating, al modo de avalistas de la credibilidad, 
cuyo marchamo hace fiables las informaciones y 
asigna valor a las opiniones. 

Los “papeles de afganistán”, difundidos en intenet 
por Wikileaks, de los que se hizo eco the new york 
times el 25 de julio de 2010, ha abierto un debate 
sobre la información sin filtros, que ha roto el tabú 
de la restricción cuando se ponen vidas en ries-
go. cabe interrogarse sobre si es periodismo col-
gar unos papeles en la Red sin contextualizar, es 
decir, sin hacer el trabajo editorial de selección y 
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gestión del contenido y de las fuentes que descan-
saba sobre una organización periodística. nadie 
discute que la información de Wikileaks –76.000 
archivos secretos del pentágono– sea relevante, 
pero la crítica surge por la imprudencia al “colgar” 
detalles como los nombres de los colaboradores 
afganos que pueden ver ahora redoblada la ame-
naza sobre sus vidas por parte de los talibanes 
quienes podrían utilizar los datos revelados como 
justificación para sus represalias. pero pensar que 
con los periodistas profesionales al mando estos 
riesgos se habrían salvado es excesivo, según 
subraya John pilger, un veterano corresponsal de 
guerra en vietnam y camboya, después de ha-
ber visto dice “al periodismo corporativo occiden-
tal en crisis, tras colaborar en algunos casos con 
los Gobiernos en guerras ilegales”. claro que los 
medios y en particular los escritos en lo que han 
colaborado siempre ha sido en la ambientación de 
las guerras, de modo que antes de la preparación 
artillera de los combates se ha observado una 
preparación mediática al menos desde la guerra 
hispano-norteamericana sobre cuba en adelante.        

pero más allá y más acá de las esferas donde he-
mos ubicado a los ciudadanos según las distintas 
formas en que resultarían afectados, habría que 
tratar de los efectos inducidos sobre los sistemas 
democráticos en que vivimos. thomas Jefferson 
afirmaba muy decidido en 1787 que “en virtud de 
que la opinión del pueblo es la base de nuestro 
gobierno, nuestro primer objetivo debe ser com-
prenderla correctamente; y si yo tuviera que deci-
dir entre la posibilidad de tener un gobierno sin pe-
riódicos o periódicos sin gobierno, preferiría esto 
último sin dudar un momento”. pero ahora se diría 
que esa posibilidad de decisión se termina porque 
los periódicos estarían en trance de extinguirse y la 
cuestión que se avizora es que tendremos gobier-
no sin periódicos y queremos averiguar si de esa 
situación se derivarían duelos y quebrantos para 
la naturaleza democrática de nuestros gobiernos. 
es decir, si en ausencia de esa conciencia vigilan-
te, que son los periódicos, podrían los gobiernos 
continuar respetando los derechos y libertades cí-
vicas. se nos dirá que ese cuarto poder vigilante 
podría encarnar en los otros medios de la galaxia 
comunicativa pero hasta ahora ha sido en la prensa 

sobre soporte papel donde se ha emplazado con 
verdadera eficacia a los gobiernos y la radio y la 
televisión han hecho por lo general seguidismo. 
Los periódicos son la cantera de dónde se fabri-
can los guiones de la radio y la televisión y se diría 
que no prevalecerán contra ella. buena prueba es 
que los grandes presentadores de programas con 
audiencias millonarias quedan muy afectados por 
la crítica adversa que hayan podido recibir en un 
pequeño diario de provincias. 

pero volvamos a la libertad de prensa, denominada 
en sus inicios libertad de imprenta, la cual ha ve-
nido a ser, desde el invento de Guttenberg, ya de 
regreso en maguncia hacia 1450, un clamor ince-
sante. Fue el desarrollo de la imprenta el que hizo 
accesibles los saberes escritos que se habían ido 
acumulando, más allá de los mucho más escuetos 
divulgados por tradición oral. su divulgación era 
así posible a un público que desbordaba los estric-
tos límites del mester de clerecía y de los copis-
tas de los monasterios medievales. en definitiva, a 
partir de la revolución que supuso de la imprenta el 
saber escrito dejó de estar reservado en exclusiva 
a una reducida elite y se hizo accesible a capas 
mucho más amplias de la población. así que, por 
ejemplo, sólo la multiplicación de las copias impre-
sas de la biblia permitió que cundiera la doctrina 
del libre examen. enseguida quedó claro que sería 
imposible encerrar de nuevo al genio en la botella 
y desaprender lo que esa invención había hecho 
posible para siempre en adelante. 

La reclamación de la libertad de imprenta aparece 
en sincronía con el progreso técnico pero va acom-
pañada desde el principio en paralelo de la pasión 
por silenciar, que lleva a los poderes a investirse el 
hábito de censores. explica J.m. coetzee en su libro 
contra la censura (debate. barcelona, 2007) que 
“el gesto punitivo de censurar tiene su origen en la 
reacción de ofenderse y que la fortaleza de estar 
ofendido, como estado mental, radica en no dudar 
de sí mismo”; de la misma manera “su debilidad 
radica en que no pueda permitirse la duda sobre sí 
mismo”. el poder, los poderes, quisieron monopoli-
zar el invento de la imprenta y cederlo sólo por un 
goteo de privilegios que se reservaban administrar. 
Luego, cuando la irrupción de la prensa de masas 
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resultó un fenómeno imparable, el poder se tiró al 
ruedo. así sucedió lo que maquiavelo replicaba a 
descartes en su diálogo en el infierno imaginado 
por maurice Joly. el filósofo pronosticaba que los 
periódicos se impondrían sobre las instituciones 
políticas y el politólogo aducía que para evitarlo su 
táctica sería la de hacerse periodista y editor de 
prensa.  

Recordemos que la libertad de prensa tuvo su pri-
mera formulación codificada en los artículos 10 y 
11 de la declaración Universal de los derechos 
del hombre y del ciudadano, adoptada por la 
asamblea constituyente francesa el 5 de octubre 
de 1789, y se incorpora en 1791 como primera en-
mienda a la constitución de los estados Unidos 
de américa, que se había plasmado cuatro años 
antes en Filadelfia. su fuerza expansiva es de tal 
naturaleza que, como sucede con la democracia, 
quienes la conculcan son los primeros en conside-
rarse sus más auténticos y fervientes servidores. 
el procedimiento que utilizan para ello consiste en 
adjetivar la democracia o la libertad, por ejemplo 
de burguesas, para invalidarlas y a continuación 
proclamar que sus comportamientos son los que 
cuadran de manera más exacta con esos sustanti-
vos de tan amplia veneración.  

desde luego, esa ha sido una conducta perma-
nente de los dictadores que hemos conocido. así, 
el general Franquísimo contraponía la democracia 
orgánica de su invención compuesta por sus tres 
células básicas –familia, municipio y sindicato– con 
la tildada de inorgánica y liberal, a la que dedicaba 
los peores denuestos, de los que son buena prue-
ba los lanzados el 24 de abril de 1956 en sevilla 
cuando decía: “nos acusan los eternos enemigos 
de españa de haber destruido la democracia y yo 
pregunto ¿dónde estaba esa democracia? porque 
la democracia no es hambre y la desesperación 
en los hogares, amparados en el formulismo de 
proponer cada cuatro o cinco años unos nombres 
para que el pueblo, engañado, responda como en 
aquella triste y primera elección y diga: barrabás” 
con facilidad encontrará el lector otros discursos 
en la misma línea del cubano Fidel castro o de 
alguno de sus epígonos como lel venezolano hugo 
chávez o más al sur, en la estela tardoperonista, el 
matrimonio Kirchner de argentina.

más allá de las simulaciones y del tributo que el 
vicio de los dictadores rinde a la virtud, sin libertad, 
como quedó dicho, es imposible la existencia de 
una prensa merecedora de ese nombre. por eso, 
cuando un sistema niega la libertad, a la prensa, 
a ésta, impedida de cumplir su función de con-
ciencia vigilante frente al abuso, le corresponde 
a la recíproca devolver ese agravio y apostar por 
la negación de ese sistema, dedicar su empeño a 
combatirlo. otra cosa es que para hacerlo, a falta 
de espacios disponibles, la prensa haya de recurrir 
a los modos clandestinos, que también son de-
formantes para quienes los adoptan. es el efecto 
retroceso que siempre causa el disparo. porque 
en ese ambiente de privación, la naturaleza de la 
prensa se tergiversa para derivar simétricamen-
te en propaganda instrumental, aunque esta vez 
quienes se ven obligados como autodefensa quie-
ran convalidar el comportamiento sectario con el 
argumento de que está al servicio de una buena 
causa. aceptemos que es muy difícil exigir a las 
víctimas que se atengan a conductas de impasible 
imparcialidad ante sus verdugos en acción. 

pero cuando un sistema proclama las libertades 
y se somete a normas de verificación, la prensa 
debería abandonar el modo de hostilidad global al 
sistema y enfocar su combatividad sólo a cuanto 
erosiona las libertades en que dice basarse. Unas 
libertades que nunca se conquistan de una vez 
para siempre, que de manera permanente están 
sometidas a la acción corrosiva de los agentes de 
la intemperie, que padecen procesos de oxidación 
como sucede con los metales. así que fuera de 
los casos límite de antagonismo y combate frontal 
antes referidos, sabemos que las relaciones en-
tre la prensa y los poderes públicos democráticos 
presentan siempre un coeficiente de rozamiento, 
de conflictividad, conforme a la lógica de la mutua 
vigilancia e indeclinable sospecha. Los periodistas 
saben siempre cómo debería actuar el Gobierno 
y los ministros que lo componen cómo deberían 
escribirse los titulares de los periódicos. en todo 
caso, cuando entre los poderes y la prensa se ins-
tala una situación de idilio permanente puede diag-
nosticarse con certeza alguna grave patología. 
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ese es el caso que pudimos observar en la habana 
con ocasión de un seminario sobre cuba y la Unión 
europea. Uno de los participantes españoles tomó 
allí la palabra en tono preocupado para referirse 
a las dificultades que al parecer atravesaban las 
relaciones entre el Gobierno de Fidel castro y el 
diario Granma y ofrecer sus buenos oficios, sin 
ánimo alguno de injerencia, habida cuenta de que 
estaba previsto un encuentro con el comandante 
y la cuestión podría ser suscitada. en realidad se 
trataba de una broma de la que no estaban adver-
tidos los disciplinados miembros de la nomenclatu-
ra periodística cubana. de modo que el director de 
Granma se levantó indignado para dar un solemne 
desmentido y asegurar que desde su fundación 
en 1965 jamás el diario, órgano oficial del comité 
central del partido comunista cubano, había teni-
do la más mínima diferencia con el criterio de Fidel 
y que sólo desde la insidia podía insinuarse otra 
cosa. en su dúplica el participante español señaló 
que las últimas palabras del colega cubano le pa-
recían mucho más preocupantes de lo que hubiera 
podido ser la existencia de las desmentidas dife-
rencias entre el periódico y el régimen. porque un 
grado de diferencia, de disentimiento, de conflicto, 
es siempre signo de salud democrática mientras 
que la adhesión inquebrantable, el idilio absoluto 
prensa-poder, es prueba de penosa enfermedad. 
en la españa de la posguerra y el racionamiento 
se decía que cuando un obrero comía merluza, uno 
de los dos estaba enfermo y en los países donde 
el poder y la prensa se profesan amor interminable 
puede asegurarse que están enfermos los dos.      

en los regímenes democráticos son los tribunales 
los que arbitran las diferencias en caso de conflic-
tos entre libertades. sus pronunciamientos confir-
man en líneas generales que la libertad de prensa 
goza de prevalencia. porque parten del principio 
de que en ausencia de esa libertad, las demás li-
bertades se corrompen. de modo que sin el oxíge-
no de la libertad la prensa los sistemas son inca-
paces de cumplir su función democrática básica. 
es decir, que la prensa amordazada, sometida al 
poder en alguna de sus encarnaciones –política, 
económica, financiera, sindical, religiosa, depor-
tiva o mafiosa–, deja de comportarse como ese 
contrapoder necesario que acredita la autenticidad 

de un sistema democrático. pero lejos de nosotros 
la identificación primaria y en bloque con la prensa 
que se vuelca en causas indignas, que comparece 
de víctima cuando muchas veces es la agresora y 
que acepta tantas veces el próspero yugo de los 
intereses publicitarios y olvida su función de dar 
voz a los sin voz. continuará.
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dedico este análisis de los desafíos a los que se enfrentan los derechos huma-
nos en la era global a la memoria de sergio vieira de mello. sergio dedicó toda 
su vida a los ideales de los derechos humanos y a la labor humanitaria. para él 
la libertad y la dignidad humana eran la base de la paz y la justicia. 

sergio fue un hombre valiente y compasivo. audaz y a la vez pragmático. con 
frecuencia en primera línea, pero siempre poniéndose del lado de los débiles, 
los vulnerables, los impotentes. mantenía sus principios muy en alto pero le ca-
racterizaba un don que le permitía escuchar y aprender de sus compañeros de 
trabajo. tenía la capacidad de compaginar un fuerte compromiso con los valores 
básicos con un alto grado de flexibilidad a la hora de hacer frente a las comple-
jidades de las situaciones de la vida real. esto le permitió estar inequívocamen-
te del lado de las víctimas mientras entablaba un diálogo con todas las partes 
implicadas. 

tal vez esto es lo más cerca que uno puede llegar a ser un practicante de lo 
que yo llamaría el arte de la política: esta combinación de visión y pragmatismo, 
la flexibilidad en los medios y el compromiso con los objetivos. de camboya a 
bosnia, Ruanda a Kosovo, timor oriental a irak, sergio llegó a enfrentarse con 
algunos de los conflictos más terribles de las últimas décadas. Una y otra vez se 
enfrentó a cuestiones de vida o muerte que carecían de respuestas fáciles. 

¿cómo equilibrar la obligación de proteger a las víctimas con la obligación de 
denunciar la violación de derechos humanos? ¿Qué tipo de concesiones son 
aceptables para minimizar el sufrimiento humano? ¿en qué punto se convierte 
el pragmatismo en aceptación de lo inaceptable? 
 
¿en qué casos deja de ser una opción el diálogo y se debe hacer frente al agre-
sor, aunque ello repercuta a corto plazo en un auge en la violencia? ¿cómo defi-
nir el momento en el que, frente a violaciones masivas de los derechos humanos 
y crímenes contra la humanidad, es legítimo utilizar la fuerza en pos de la paz? 

sergio consideraba que el camino a seguir ha sido siempre improvisar sobre el 
terreno el conjunto de reglas básicas más adecuado para cada caso. instó a la 
comunidad internacional a reconocer que las violaciones flagrantes y sistemáti-
cas de los derechos humanos son a menudo la principal causa de la inseguridad 
global.

conferencia dictada en la Universidad de oxford. 11 de noviembre de 2008
traducido por daniel valcárcel Lillie
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también estaba convencido de que las medidas 
impuestas desde arriba están destinadas al fraca-
so. Los agentes externos pueden ayudar. el dinero, 
los conocimientos técnicos, las presiones políticas 
son todas herramientas importantes. pero sin la 
capacitación de líderes locales y el refuerzo de las 
capacidades locales es imposible lograr resultados 
duraderos.  

Los derechos humanos –al igual que la democra-
cia– son un invento humano. no se dan por senta-
do, sino que son una construcción cimentada en 
la historia y cultura de cada sociedad. nunca se 
definen de una vez por todas. como expresión de 
las necesidades humanas y como resultado de la 
acción humana, su elaboración es un trabajo en 
progreso, un viaje inacabado. del entorno político 
y social en constante evolución surgen siempre 
nuevas incógnitas y necesidades. 

por eso creo que dar con la solución para algunos 
de los principales desafíos a los derechos huma-
nos en el mundo de hoy es una buena forma de 
rendir homenaje a los ideales que inspiraron la 
vida de sergio vieira de mello. 

me centraré en cinco desafíos críticos. el primero 
–y quizás el más complejo de todos– es la ten-
sión entre los derechos humanos universales y 
el respeto a la diversidad cultural y religiosa. Los 
derechos humanos son universales, indivisibles e 
interconectados, pero el mundo es ahora más que 
nunca multipolar y multicultural. 

de ahí la paradoja a la que nos enfrentamos: 
¿cómo es posible garantizar que el respeto a la 
diversidad no lleve a la aceptación acrítica de los 
fundamentalismos religiosos? ¿hasta qué punto 
se puede aceptar la intolerancia sin violar los prin-
cipios de tolerancia? ¿cuáles son los preciados 
valores fundamentales que se deben salvaguardar 
en cualquier situación? 

es cierto que no existe una respuesta clara a estas 
preguntas. pero también es cierto que la comuni-
dad internacional, a través del diálogo y el debate, 
se ha forjado un conjunto mínimo de normas. creo 
que podemos decir con seguridad a estas alturas 

que este consenso sobre lo que es claramente in-
aceptable incluye:

• crímenes de lesa humanidad como la pur-
ga étnica o el uso de hambre como arma de 
guerra

• atrocidades como el uso sistemático de la tor-
tura contra opositores políticos

• la violencia indiscriminada contra la población 
civil en situaciones de conflictos armados 

el punto que quiero subrayar es que la opinión pú-
blica global hoy en día juega un papel fundamental 
en este debate. ya no es sólo cosa de los estados 
y organizaciones internacionales el fijar las nor-
mas. Las voces que influyen en el proceso de deli-
beración son muchas y diversas. 

esto me lleva al segundo reto al que se enfren-
tan los derechos humanos en la era global. hoy 
en día, la violación y la promoción de los derechos 
humanos se lleva a cabo cada vez más tanto por 
agentes estatales como no estatales. 

se trata de un reto y una oportunidad para la 
causa de los derechos humanos. es un desafío 
porque para la comunidad internacional resulta 
mucho más difícil proteger a las víctimas de las 
atrocidades perpetradas por redes poco organi-
zadas como al Qaeda. este problema se agrava 
por la proliferación de estados fallidos incapaces 
o reacios a controlar las acciones de las organiza-
ciones terroristas y también de frenar el poder al 
alza del crimen organizado global. 

hoy por hoy en américa Latina, por ejemplo, la de-
lincuencia relacionada con las drogas ya no es un 
problema sólo para la policía y los tribunales. es 
un desafío directo a los gobiernos y a las socieda-
des. el creciente poder de las mafias y los cárteles 
de droga destruye no sólo la vida de nuestros jó-
venes. también desgarra el tejido social y socava 
las instituciones más básicas de la democracia por 
medio de la violencia y la corrupción. 

Replanteamiento de los derechos humanos en la era global: Un homenaje a sergio vieira de Mello
Fernando Henrique Cardoso
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pero este papel cada vez mayor de agentes no es-
tatales es también una oportunidad en la medida 
en que se están uniendo muchas voces al coro en 
defensa de los derechos humanos. dichos agen-
tes incluyen organizaciones con una legitimidad 
importante, como amnistía internacional, y una 
gran variedad de nuevos actores que ejercen un 
papel más y más destacado: líderes espirituales y 
políticos, asociaciones de ciudadanos, y la opinión 
pública. 

hace cuarenta años unos informes denunciando 
la tortura contra presos políticos en brasil tenían 
que ser transportados físicamente a europa y los 
ee.UU. por mensajeros que a menudo asumían 
gran riesgo. Una de las acciones más efectivas 
promovida por amnistía internacional fue darle la 
oportunidad a la gente de la calle a enviar “cartas 
de libertad” a las autoridades responsables de los 
malos tratos a presos políticos. 

La información hoy en día es un bien público co-
mún. con un solo clic aparece por todo el internet. 
el poder está pasando de los estados a las socie-
dades y de las organizaciones verticales a las re-
des flexibles. Las personas informadas y capacita-
das también participan en esta conversación fluida 
sobre lo que es admisible y lo que no. 

el tercer reto que quiero abordar es la amenaza 
que supone para los pobres del mundo la crisis 
económica mundial que estamos atravesando. 

bajo su lema del desarrollo como una expansión 
de la libertad, amartya sen nos hizo notar la inter-
conexión entre la libertad política, la participación 
económica, las oportunidades sociales, la transpa-
rencia y la seguridad. esta visión ha contribuido a 
la creciente percepción de la pobreza extrema y 
las crecientes asimetrías globales como una viola-
ción de los derechos humanos básicos.

esta cuestión adquiere una nueva urgencia ante 
el creciente impacto de la crisis financiera actual. 
es esencial prevenir que se deterioren los grandes 
avances logrados en la última década en materia 
de salvar a millones de la pobreza. 

en un reciente artículo publicado en el Financial 
times, Kofi annan, michel camdessus y Robert 
Rubin señalan la amenaza que supone una res-
puesta a la crisis que no tenga en cuenta las ne-
cesidades de los pobres del mundo o, lo que es 
peor aún, que repercuta en más pobreza, hambre, 
enfermedades y analfabetismo. vaya trágico revés 
sufriría la causa de los derechos humanos si los 
más desfavorecidos y los países pobres tuviesen 
que pagar el precio de una crisis con la que no han 
tenido nada que ver. 

Una vez más nos enfrentamos con una amenaza y 
una oportunidad. el fundamentalismo del mercado 
se ha auto-destruido de la misma manera repen-
tina e irrevocable en la que se esfumó la Unión 
soviética. La búsqueda temeraria de la ganancia 
a cualquier precio nos ha llevado a un callejón sin 
salida. es hora de plantearnos cuáles son los ver-
daderos cimientos de nuestras sociedades. ¿Qué 
es la calidad de vida y cuáles son las necesidades 
y los valores que deben orientar nuestro compor-
tamiento colectivo? 

Lo cierto es que las circunstancias inusuales tien-
den a crear oportunidades extraordinarias. Las 
condiciones son idóneas para el surgimiento de un 
nuevo contrato mundial impulsado por una menta-
lidad diferente caracterizada en su núcleo por la 
libertad, la dignidad y los derechos humanos.  

Los otros dos desafíos que quiero mencionar son 
más concretos. Uno tiene que ver con las cuestio-
nes de la justicia de transición que afectan a las 
sociedades donde se restableció el principio de 
derecho tras largos períodos de autoritarismo. el 
otro tiene que ver con las amenazas a las liber-
tades civiles planteadas por la guerra contra el 
terrorismo. 

permítanme tratar primero esta cuestión que ha 
afectado profundamente a algunas de las demo-
cracias más avanzadas a partir de los ataques te-
rroristas del 11 de septiembre. al reflexionar sobre 
las crecientes restricciones impuestas sobre las 
libertades civiles en el nombre de las necesidades 
de seguridad, sergio vieira de mello sonó la alar-
ma: “vivimos en tiempos de miedo y el miedo es 
mal consejero”.
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¿Quién hubiera imaginado hace diez años que 
el mundo estaba a punto de presenciar un resur-
gimiento en el uso de la tortura como política de 
estado? y sin embargo la erosión constante de 
los derechos civiles en nombre de la guerra contra 
el terrorismo es uno de los acontecimientos más 
tristes en el ámbito de los derechos humanos. La 
discusión en países con la tradición jurídica de los 
estados Unidos y el Reino Unido sobre la defini-
ción exacta de tortura es un claro ejemplo de la ve-
locidad con la que se puede detener y dar marcha 
atrás el progreso humano.

en mi opinión la democracia no saldrá perdedora 
en esta guerra contra el terrorismo mundial, a me-
nos que en el proceso sacrifique sus valores más 
preciados y fundacionales. este tema nos hace 
recordar de forma impactante la fragilidad de los 
avances en el campo de los derechos humanos y 
del grado de riesgo que sufre cualquier país a las 
recaídas autoritarias en tiempos de crisis. 

mi última observación tiene que ver con las de-
mandas opuestas entre la paz y la justicia, la ver-
dad y la reconciliación, en el proceso de transición 
del autoritarismo a la democracia. 

La historia reciente nos ofrece algunos ejemplos 
de la caída repentina de regímenes autoritarios, 
por lo general como consecuencia de aventuras 
militares fallidas. este ha sido el caso de portugal, 
Grecia y argentina. 

en la mayoría de los casos, sin embargo, la tran-
sición a la democracia ha sido un proceso largo 
impulsado por la combinación de muchos factores: 
la presión de la sociedad civil y la comunidad in-
ternacional mano en mano con la decadencia del 
poder y las dificultades económicas. en ambas si-
tuaciones, la pregunta sobre cómo hacer frente a 
las atrocidades del pasado ha sido un asunto pe-
liagudo para las democracias recién restauradas. 

Los distintos países han elegido caminos diferen-
tes. algunos que habían optado por una política de 
retribución se han visto obligados a hacer conce-
siones a regañadientes a fin de proteger su frágil 
democracia. otros que habían procurado negar las 

heridas del pasado no eran capaces de curar sus 
sociedades. 

poco a poco, la noción de que la verdad es la con-
dición previa para la paz y la reconciliación se ha 
convertido en una alternativa a la impunidad abier-
ta por un lado o la retribución a los muchos cul-
pables de violar los derechos humanos, por otro. 
cierta medida de reparación para las víctimas 
es un componente indispensable del proceso de 
cicatrización. 

esto requiere, como mínimo, que el estado tome 
la iniciativa en la realización de una investiga-
ción exhaustiva que arroja luz sobre las violacio-
nes cometidas por sus agentes. Ésta es también 
la mejor manera de evitar que se repitan estas 
atrocidades.

el proceso de reconciliación es aún mayor cuando 
los mismos autores de los crímenes o los miem-
bros de las facciones enfrentadas reconocen sus 
acciones y piden algún tipo de perdón a sus víc-
timas. de esta forma el poder del viejo versículo 
de la biblia –”La verdad os hará libres”– se pone a 
prueba y demuestra ser más cierto que nunca. 

el hilo conductor de este inventario de problemas 
es que ninguna de estas cuestiones tiene una 
respuesta fácil, simple o definitiva. el argumen-
to y el debate son los medios para construir un 
consenso. 

Lo que es novedoso y prometedor, permítanme 
reiterar una vez más, es el crecimiento del número 
de agentes que participan en el proceso de delibe-
ración. La mejor protección de los derechos huma-
nos es el robustecimiento de una cultura global de 
participación y responsabilidad. 

en esta creencia se basaba la vida de sergio vieira 
de mello. a elie Wiesel le preguntaron en cierta 
ocasión si, como sobreviviente de auschwitz, ha-
blaba en nombre de los que habían muerto en los 
campos de concentración. su respuesta fue: “nadie 
habla por los muertos. hablan por sí mismos. La 
pregunta es si somos capaces de escuchar”.

Replanteamiento de los derechos humanos en la era global: Un homenaje a sergio vieira de Mello
Fernando Henrique Cardoso
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La construcción de la libertad de expresión, tanto en lo normativo como en lo 
aplicativo ha sido azarosa y no pocas veces patológica.

La proclamación de la libertad de pensamiento y su correlativa de poderlo ex-
presar llegó después de siglos de tensión entre el reconocimiento de la libertad 
genérica del ser humano y la posición directiva de los poderes espirituales o 
temporales.

La condición de “alteridad” que concurre en lo jurídico es en cuanto a la libertad 
de expresión e información realmente “poliédrica”. hay una pluralidad de prota-
gonistas que ejercen la genérica libertad de expresión e información, y enfrente 
existe una colectividad de destinatarios. en ambos campos -el emisor/informa-
dor y el destinatario- los papeles jurídicos atribuidos a las diferentes clases de 
sujetos tienen importantes diferencias.

ni se avizoran ni son necesarias limitaciones a la libre difusión de la opinión. 
más en materia de información, no es lo mismo el periodista o informador que el 
medio al que sirve; ni es igual la “opinión pública plural”, destinatario genérico de 
la información, que el “aludido” cuya dignidad personal está en juego.

La dificultad de diseñar fronteras para el derecho a la libertad de información ha 
de resolverse en el genérico y a la vez generoso terreno del “favor libertatis”.

el derecho como técnica de solución de conflictos, como vía pacificadora de 
tensiones, como elemento de realización de la libertad posible, tiene tarea di-
fícil en esta materia esencial de la libertad de expresión, donde son tantas las 
desigualdades de las posiciones jurídico-subjetivas. así que, prácticamente, en 
el nacimiento y ejercicio de la libertad de expresar opiniones o comunicar infor-
maciones todo el poder inicial está en una parte de la relación jurídica integrada 
por el periodista, el informador, el medio. ese poder inmenso de quien informa 
u opina debe ser preservado, huyendo de cualesquiera tentaciones de control o 
censura previos, que desde luego nuestra constitución en buena hora prohíbe. y 
por ello el reto para el derecho es ciertamente comprometido, porque la natura-
leza jurídica de los derechos a la libertad de expresión e información no permite 
simplificaciones. es, desde luego, un derecho de los incardinados entre los de 
libertad, frente a los prestacionales. nace directamente de la constitución, es 
de inmediato disfrute (stc 77/1982). y los poderes públicos, respecto de esta 
libertad, además de no estorbarla, han de adoptar las medidas que estimen ne-
cesarias para remover los obstáculos... (stc 6/1981; 86/1982). y así, no siendo 
posible, ni deseable un límite jurídico “ex ante” sólo parece asumible que sea 
restablecido el equilibrio en actuaciones posteriores, cuando la libertad genérica 
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ya ha eclosionado ya ha sido ejercitada con brillan-
te fulgor quizás y acaso también con daños o le-
siones para otros derechos igualmente dignos de 
protección y que quedan sin cobertura en el caso 
de que sea inveraz, o de que nazca de informado-
res o medios no independientes. sin que sea posi-
ble olvidar que ningún derecho es absoluto, y éste, 
por tanto, tampoco. dijo al respecto el tribunal 
constitucional ya en su sentencia 159/1986 que 
“no se puede olvidar que dicha libertad, como los 
demás derechos y libertades fundamentales no es 
absoluta”.

paradigma de esta manera de ver las cosas fue 
oliver Wendell holmes, juez de la corte suprema 
de los estados Unidos, que vivió entre 1841 y 1935, 
y que formuló judicialmente esa preeminencia de 
la libertad de expresión. desde el más puro es-
cepticismo sobre la verdad –“la certidumbre no es 
prueba de certeza; hemos estado completamente 
seguros de muchas cosas que han resultado fal-
sas”– el juez holmes no intervino en ningún caso 
en el que no defendiera la libertad de expresión, in-
cluso en tiempos de guerra, creando espléndidas 
formulaciones de este principio: “lo que protege la 
constitución no es la libertad de pensamiento para 
quienes concuerdan con nosotros, sino la libertad 
para los pensamientos que odiamos” 1.

es verdad que no todas las “fronteras” del dere-
cho de la información han de conformarse con tan 
genéricos fundamentos. el control “ex post” en el 
choque de esa libertad con los derechos de su-
jetos específicos está mucho más afinado, pues 
la reparación de la dignidad personal herida (en 
el honor, la intimidad o la imagen) va teniendo un 
cauce jurídico de diagnóstico fluido aunque el pro-
nóstico sobre el cómo y el “quantum” de la repa-
ración judicial tenga todavía muchas dificultades, 
derivadas a la vez de lo problemático de la materia 
y de la fuerte dosis de impredictibilidad de nuestro 
sistema jurisdiccional.

así que en ese específico enfrentamiento entre la 
libertad que es de todos, y el derecho básico a la 
dignidad, intimidad y honor de unas u otras perso-
nas concretas, la aportación del derecho se mues-
tra más acabada y sistemática.

como ya he apuntado, mayor y más profunda pre-
ocupación produce ahora la otra parte del proble-
ma cual es la condición de “poder” que concurre 
en lo mediático; y que, en razón a la preeminen-
cia reconocida de ese campo de la libertad, tiene 
cumplidísima tutela jurídica.

sobre tal condición de poder atribuida a la prensa 
–tan generalmente admitida–, bien vale hacer al-
guna reflexión que perfile si esa característica es 
algo más que una fácil descripción.

einstein escribió, en su búsqueda de las leyes de 
la vida: “dios no juega a los dados con el mun-
do”. y explica que “quien ha creado el ser humano 
como ser racional, ha de haber creado un mundo 
inteligible”. pues bien, para entender ese nuestro 
mundo hay que desentrañar las relaciones de po-
der, de los poderes entre sí; de los poderes como 
biosfera estructural y social de las libertades indi-
viduales. Laswell y Kaplan en 19502 al enfrentarse 
al estudio de los poderes afirman que “el poder 
distingue a la política de cualquier otra actividad 
humana...” y que la ciencia política tiene por objeto 
“el estudio de la configuración y reparto de poder”. 
ese análisis sólo puede tener un fin: incrementar 
las oportunidades de dignidad, respeto y libertad. 
toma así sentido que alguien tenga, en el mundo 
de las relaciones sociales, un poder que merezca 
tal nombre y que como señaló maX WebeR3 atri-
buya a su detentador la mayor probabilidad de rea-
lizar su propia voluntad, mediante la detentación 
del uso legítimo del monopolio de la fuerza física 
para hacer efectivo el cumplimiento de su voluntad. 
en el poder puede haber fuerza (y la prensa no 
la tiene); puede haber autoridad, y la prensa sólo 
la tiene moral o carismática, cuando la tiene; y ha 
de haber influencia, capacidad de conducción de 
otras voluntades. sólo esta última condición con-
curre característicamente en lo mediático, que, 
desde luego, también participa de la condición 
“relacional” que todo poder tiene, pues es obvio 
que no pueden existir poderes “en el vacío”, sin 
destinatarios.

desde esa perspectiva la prensa, lo mediático, 
no es propiamente un poder y por ello las rela-
ciones jurídicas de los diversos protagonistas del 
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ejercicio del derecho a la libertad de expresión e 
información no atribuyen a quienes ocupan el vér-
tice “informador-medio” una facultad de coerción 
que sería el ingrediente final de todo poder político 
constituido. difundir es influir, pero no es mandar. y 
en todo caso, la difusión y la influencia que de ella 
resulta es esencialmente legítima.

entre esos ingredientes que caracterizan a un po-
der político, que es siempre relacional, a la prensa 
le falta, sin duda, normatividad. nadie está obliga-
do a hacer o a conducirse como dicen la prensa 
o la televisión; y tampoco hay sanción para quien 
se aparta de sus líneas, aunque no podemos olvi-
dar que en ocasiones la falta de remedios jurídicos 
en las situaciones de ejercicio desequilibrante del 
“poder” mediático, sí puede traer para sus desti-
natarios consecuencias peyorativas o situaciones 
de indemnidad irreparable. pues lo cierto es que, 
como dejó escrito Walter Lippman, “la prensa pue-
de ser libre y no hacer bien su trabajo”.

ciertamente lo mediático tiene capacidad de influir 
en las conductas y de modificar los comportamien-
tos de los ciudadanos destinatarios de los mensa-
jes y en los de los detentadores de otros poderes 
legítimos.

Reconozcamos pues que, sin ser un poder técni-
camente identificable como tal, lo mediático ejer-
ce un poder consecuencial (en tanto su acción 
puede tener las mismas consecuencias o resul-
tados que los poderes públicos institucionalmente 
establecidos).

el punto de partida es el conocido paradigma “in-
formación es poder”. en latín lo escribió en el trán-
sito de los siglos Xvi al Xvii bacon, barón de 
verulamio: nam et ipsa scientia potestas est (el 
conocimiento mismo es poder). y lo mediático que 
no es poder, genera mensajes morales y espiritua-
les –fruto de una libertad preeminente–, provoca o 
modifica decisiones de personas libres y conforma 
sus conductas sin que su acción esté dotada de 
coercibilidad.

por ello, estamos hablando de un “poder” que –sin 
serlo– tiene un esencial respaldo jurídico en cuan-
to nace y se ejerce como libertad preeminente y 

que “prima facie” carece de control. Lo que nos si-
túa en una posición de riesgo, como tiene dicho y 
escrito Rodríguez bereijo cuando afirma que “hoy, 
la libertad humana resulta amenazada no sólo por 
el estado sino también por poderes sociales no 
estatales”4. amenaza y riesgo que son evidentes, 
habida cuenta de que el periodismo se ha desarro-
llado justificándose a sí mismo en nombre del ciu-
dadano, sin que éste desempeñe otro papel que el 
de destinatario5.

y es que, en realidad, los ciudadanos destinatarios 
de los mensajes nacidos de la libertad de opinar e 
informar no son meros clientes. aunque el periodis-
ta no pueda ignorar la realidad del mercado, no es 
menos cierto que la mercadotecnia apenas sirve 
en materia mediática para afinar los criterios sobre 
cómo dar las noticias; pero no puede sustituir la 
decisión profesional sobre la selección de la rea-
lidad, pues ésta –la noticia– se produce extra me-
dios, espontáneamente y sin control del mercado. 
si el periodismo sólo transmite a los ciudadanos la 
información que éstos hayan adelantado que pre-
fieren (cual haría el mercado en estado puro), sólo 
les hablará de esa parte de la vida social que ellos 
ya conocen6.

el derecho ha de reconocer también su insuficien-
cia de partida cuando, como en este caso ocurre 
–por exigencias democráticas y constitucionales–, 
los controles “ex ante” sean indeseables e invia-
bles. el pronunciamiento constitucional es claro a 
este respecto (art. 20.2º): se prohíbe cualquier tipo 
de “censura previa” y por tal “censura previa” tiene 
dicho el t.c. (s.52/1983) que han de entenderse 
“cualesquiera medidas limitativas de la elaboración 
o difusión de una obra del espíritu, especialmente 
al hacerlas depender del previo examen oficial de 
su contenido”.

condorcet, el creador con compte de la sociolo-
gía, admira a voltaire y escribe su biografía. su 
canto a la ilustración, leído siglos después de ha-
ber sido redactado, nos transmite la luz que aquel 
tiempo arrojó sobre la civilización. condorcet ve en 
la imprenta “un agente en pro de la sabiduría y en 
la sabiduría un agente que trabaja por la libertad”7. 
además el marqués de condorcet asumió el ries-
go de la predicción sobre la aparición de la opinión 
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pública como poder. y acertó, con palabras casi en 
todo premonitorias8; el “casi” es porque aún tene-
mos por resolver la manera de asegurarnos que 
ese poder (el de creación de la opinión pública plu-
ral), que en verdad es el aliento de la verdad, la ra-
zón y la justicia, no se construya o actúe desde lo 
turbio, lo oscuro o lo inconfesable. porque en esto 
el pronóstico de condorcet es puro voluntarismo, y 
el “poder” de informar no es inmune a las pasiones 
y abusos de los hombres.

La preocupante utilización de ese poder de influir o 
modificar conductas o decisiones viene siendo ob-
jeto de denuncia desde el propio mundo mediático, 
desde los propios creadores de opinión, líderes in-
telectuales que tienen la gallardía de cuestionarse 
la utilización abusiva, apasionada y desviada de 
esta espléndida parcela de libertad que en ocasio-
nes hacen quienes tienen el privilegio de comuni-
car e informar sin control.

hace ya más de ocho años, James Fallows, pe-
riodista, publicó un libro –breaking the news, se 
llama– que constituye un verdadero acta de acu-
sación hacia la profesión periodística en su país 
cuyos cargos principales resultan difícilmente re-
batibles: una buena parte de los periodistas nor-
teamericanos mitifican su propia imagen; importa 
menos “qué cosa” antes que cómo se discute; se 
sienten magnéticamente atraídos por el juego de 
la política; se desentienden de la sustancia de los 
acontecimientos para concentrarse en sus conse-
cuencias políticas9; abandonan la noticia a la me-
nor señal de aburrimiento... parece, como escribió 
Juan arias en la recesión de este libro10, que valga 
todo con tal de destronar a alguien o salirse con la 
suya. por cierto, aquí y allá.

Katharine Graham, tantos años editora del 
Washington post, recuerda en sus memorias, entre 
los principios proclamados en 1935 por su padre, 
que el periódico está al servicio de los lectores, 
del bien público y no ha de aliarse con intereses 
concretos, debiendo ser justo, libre e íntegro11. el 
Washington post renunció en 1981 a un pulitzer 
cuando descubrió que una de sus periodistas ha-
bía exagerado considerablemente un artículo so-
bre la drogadicción de un niño.

enzensberger12, el premio príncipe de asturias ve-
nido de otras culturas que ya dijo hace unos lustros 
que “hemos de hacer frente al futuro que llevamos 
a nuestras espaldas” crítica acerbamente algunas 
reuniones de redacción “que parecen consejos de 
ministros en los que se discute el titular de primera 
página como si de ello dependiera el destino de la 
nación”.

bonifacio de la cuadra13, un veterano periodista 
conocedor como pocos del mundo jurídico, subra-
yaba la dificultad de una “respuesta satisfactoria 
del derecho” ante la manipulación informativa re-
sultante de la selección de la realidad informativa 
y de su reelaboración por los poderes públicos, los 
económicos, los religiosos, los culturales y los pro-
fesionales... sin perder de vista la acogida más o 
menos complaciente u omisiva de los informado-
res y los medios.

hay, sin duda, una convicción generalizada sobre 
un mal que aqueja el ejercicio de la libertad de opi-
nar e informar, y cuyo remedio se muestra esquivo, 
al menos para el mundo jurídico.

en el mundo de la Justicia nos ocurre algo pareci-
do. y es que siendo tanto la Justicia como la infor-
mación resortes o poderes de control, siempre van 
a estar sometidos a la dubitativa presión del “quis 
custodiet ipsos custodes?” con el que Juvenal ex-
presó el vacío de control de algunas situaciones 
sociales. Lo que sin duda contrasta con la razona-
ble convicción que tenemos en nuestra civilización 
de que un poder no debería ser omnímodo.

La capacidad de manipulación desde la palabra la 
expresó así Giraudoux: “las rimas siguen siendo el 
mejor tambor”. y el siglo XX –y lo que ya llevamos 
del XXi– ha sido buena prueba, sangrienta y cruel, 
de esa percepción.

Lo cierto es que la convicción sobre la esenciali-
dad de la libertad de informar y de ser informados 
está sólidamente fundada no sólo en los pronun-
ciamientos constitucionales y en sus interpretacio-
nes jurisprudenciales, tan ordenadamente clasifi-
cadas, expresadas y descritas en las sentencias 
del tribunal constitucional. el camino de espinas 
recorrido en esta materia conduce a fortalecer 
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esas convicciones; aunque han sido y son las ase-
chanzas que ha sufrido ese derecho, las que, al 
ser superadas, lo han reforzado.

no siempre se recuerda que “no hay referencia a 
la libertad de expresión en la carta magna ni en el 
bill of rigths”14; y que “los sorprendidos dueños de 
los periódicos no podrían realizar las elocuentes 
y usuales apelaciones a la carta magna...”15. en 
cualquier caso, tanto en el área del common law 
como en nuestro mundo de cultura jurídica más 
próximo, se han mantenido continuadas tensio-
nes entre la libertad de expresión y los poderes 
del estado. y ello incluso después de las procla-
maciones constitucionales y de derechos huma-
nos. eliminar la competencia del enemigo político 
mediante turbios procedimientos enmascarados 
de protección a la seguridad nacional o a valores 
superiores del ordenamiento ha sido práctica fre-
cuente y que en general no podemos decir que 
haya sido arrumbada en los desvanes de la histo-
ria. Los delitos de lesa majestad, de traición, sedi-
ción y subversión definen con claridad los bienes 
jurídicos protegidos por los tipos penales respec-
tivos. pero su uso torcido no es infrecuente como 
medio de amedrentamiento o coerción. y no sólo 
en las tiranías y las dictaduras, pues también en 
los sistemas que son democráticos –al menos en 
sus formas– las suspensiones de garantías afec-
tan muy frecuentemente y en primer lugar a la li-
bertad de informar. es casi imposible contabilizar 
el tiempo en que, ya después de la Revolución, 
las convulsiones revolucionarias, sociales o béli-
cas han silenciado a la sociedad, han acallado al 
disidente o al rebelde vencido.

Los supuestos de autorregulación aparecen por el 
momento como una posible referencia para el con-
trol previo del ejercicio de este derecho. a través 
de las autorregulaciones es posible encauzar el 
tránsito libre de la opinión hacia sus destinatarios. 
en lo que a la información se refiere, puede ser 
eficaz el autoexamen “ex ante” de la veracidad, la 
verdad posible, la relevancia pública de los con-
tenidos y una pátina de interés general que des-
carten el insulto, lo inverosímil y lo agresivamente 
gratuito. y en cuanto a la específica protección de 
la dignidad de la persona cuyos cauces jurídicos 
están, sin duda, más afinados, será necesario ha-
cer más predecibles los parámetros a través de los 

que se ponderen los efectos de las agresiones al 
honor, a la intimidad o a la propia imagen.

está abierto, sin duda, un camino lleno de posi-
bilidades para la aplicación a este problema de 
la hermenéutica jurídica. como dijo saRtoRi la 
forma más perfecta de democracia es la democra-
cia liberal. es, desde luego, imperfecta. pero tie-
ne en su medular configuración como estado de 
derecho el germen de la buena lucha contra sus 
propias imperfecciones: el reconocimiento de los 
derechos fundamentales, y el necesario imperio 
de la ley y el derecho para todos, somete a todos 
a un esquema principal del que no puede ser ex-
ceptuada la producción de opiniones y la difusión 
de informaciones.

no es la primera vez que el derecho, como arte 
protector de la libertad de todos, tropieza a veces 
con la dificultad de codificar o transformar en nor-
mas los referentes morales, ante las insuficiencias 
o dificultades legales. y en cuanto se refiere al de-
recho a la libertad de opinar e informar, el marco 
normativo amplísimo (prohibición de la censura 
previa para opinión e información; exigencia de ve-
racidad para la información) precisa de especifica-
ciones, tanto más difíciles cuanto que el punto de 
partida es decidida y deliberadamente generoso e 
ilimitado.

ha de continuarse en el esfuerzo de creación de 
un marco de seguridad jurídica para todos. y ha 
de ser un esfuerzo ponderado, cuidadoso en evi-
tar cualquier fervor o extralimitación que siempre 
tendría el riesgo de aparecer como restricción nor-
mativa a las libertades de expresión e información. 
yo creo que es posible respetar al propio tiempo 
la insobornable prohibición de la censura previa y 
el derecho de todos a sus propias libertades indi-
viduales. Una autorregulación implica que los pro-
fesionales que la asumen, explican y exteriorizan 
el marco moral en el que quieren  porque com-
prenden ser así necesario- delimitar el ámbito de 
su propio trabajo. va en ello la confianza pública16. 
el derecho de todos a la pluralidad ideológica y 
opinativa es sólo posible si esta pluralidad no es 
manipulada torva y oscuramente por poderes sin 
control. La lucha contra lo torvo y lo oscuro es, pre-
cisamente, uno de los campos en los que el dere-
cho tiene más tarea pendiente.
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el núcleo básico de toda ética es el reconocimiento del semejante como ple-
namente humano. en las culturas más primitivas, la humanidad era patrimonio 
exclusivo (y excluyente) de quienes pertenecían a la propia tribu. Los nombres de 
esas tribus significaban precisamente, en sus diferentes lenguas, “los hombres” 
o “la gente”, es decir “los verdaderamente humanos”. en otros momentos histó-
ricos y en diferentes lugares, se aceptó que la humanidad admitía grados entre 
diferentes castas o clases, desde los humanos superiores –nacidos para poseer 
las riquezas, gobernar y ser servidos– hasta los inferiores, sólo relativa o deficien-
temente humanos, condenados a la obediencia esclavizada y el trabajo apenas 
recompensado con la supervivencia. o sea que se creía “que unos nacen con 
una silla de montar en la espalda y otros con espuelas y fusta para cabalgarlos”, 
según la gráfica expresión de thomas Jefferson. por doquier y siempre, algu-
nos humanos han menospreciado la humanidad semejante de los demás porque 
tenían otro color de piel, veneraban a un dios diferente, carecían de avances 
técnicos o incluso su sexo marcaba inferioridad (¡según bertrand Russell, hasta 
aristóteles creía que las mujeres tienen menos dientes que los varones!). 

pero también a través de los siglos y de diferentes latitudes se ha ido abriendo 
paso la convicción de que todos los seres humanos compartimos muchas más 
cosas de las que nuestros folklores o supersticiones dejan creer. ser humano es 
saberse mortal, irrepetible y vulnerable, pero también capaz en uno u otro grado 
de inventiva y vocación creadora, así como de autonomía en la gestión de los 
propios asuntos. La verdadera riqueza de la humanidad no es su obvia diversi-
dad de características físicas o culturales sino su fundamental semejanza en los 
aspectos de nuestra condición que más cuentan. para un humano ningún seme-
jante le puede ser del todo incomprensible o ajeno, ni tampoco puede creerse que 
la condición humana admita gradaciones: en el viaje conjunto de la humanidad, 
no hay clase preferente ni furgón de cola. para quien comprende el destino que 
compartimos no puede haber en sentido estricto “extranjeros”, porque todos lo 
somos: como dijo un filósofo griego, “nacer es para cualquiera de nosotros llegar 
a un país extranjero”…

¿en qué consiste prácticamente el reconocimiento de lo humano por lo humano? 
en que para un ser humano sus semejantes tienen derechos, es decir, pueden le-
gítimamente aspirar a ser tratados con el mismo respeto y miramientos que cada 
cual quiere para sí mismo. nuestra diversidad es un hecho pero nuestra igualdad 
profunda tiene derecho a ser reconocida. ¿Quiere decir eso que todos debemos 
vivir de una manera homogénea y uniformizada? no: quiere decir que gracias a 
poseer los mismos derechos podemos ser relativamente distintos sin temor ni 
persecución. en esto consiste la invención revolucionaria de unos derechos hu-
manos, es decir, derechos que no dependen de circunstancias accidentales como 
las costumbres, las creencias, las características étnicas o el sexo sino a la co-
mún pertenencia a una misma condición esencial. Fueron los estoicos y luego los 
cristianos quienes abogaron originariamente por esta similitud básica compartida, 
que en el siglo dieciocho alcanzó su institucionalización constitucional en estados 
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Unidos y en Francia hasta acabar proclamada en 
1948 por la onU como una declaración de alcance 
universal para todos los seres humanos.

hoy podemos decir que el reconocimiento al menos 
formal de los derechos humanos, como fundamen-
to ético y legal de nuestra vida en común, es –como 
ha dicho el pensador francés Gilles Lipovetsky– “el 
adn de nuestros países democráticos”. no perte-
necen a una cultura geográficamente localizada, ni 
a una ideología política de izquierdas o derechas, 
sino al propósito mismo de lo que consideramos 
verdadera civilización. sus titulares nunca pueden 
ser entidades colectivas o territoriales, sino perso-
nas individuales cuya dignidad no debe verse so-
metida ni atropellada por consideraciones de orden 
más general. por el contrario, sirven precisamente 
como baremo para juzgar a los estados y la colec-
tividades, que deben confrontar su legalidad de he-
cho con la legitimad esencial que sus instituciones 
reciben del respeto a esta declaración universal. 

en último término, los derechos humanos son la 
base de la ciudadanía democrática de la que nadie 
puede quedar excluido por principio según conside-
raciones circunstanciales.  pero en el momento de 
aplicarlos a defender y sustentar la ciudadanía es 
precisamente cuando sus títulos más ambiciosos 
quedan demasiado imprecisos y generales como 
para ayudar a quienes lo necesitan. como bien ex-
plicó michael oakeshott (en su admirable “La polí-
tica de la fe y la política del escepticismo”) un dere-
cho viene a ser la forma de reparar la frustración de 
mi deseo de actuar de determinada manera causa-
da por un abuso del poder establecido. el derecho 
a la libertad de expresión o de asociación equivale 
a reparar el abuso de que se me impida practicar 
sin trabas una u otra, salvo causa justificada y pre-
cisada convenientemente por una ley democrática. 
el derecho a no ser discriminado por mis ideas re-
ligiosas, mi raza o mi sexo establece la reparación 
legal que anula los intentos abusivos de invocar ta-
les causas para excluirme de las actividades que 
deseo llevar a cabo. por supuesto, mi derecho a 
no ser encarcelado arbitrariamente o condenado 
sin un juicio justo de acuerdo con el procedimiento 
establecido repara atropellos posibles en estos te-
rrenos que amenazan mi integridad cívica. en otros 
casos, el derecho no consiste en reparar un abuso 
coercitivo sino una carencia que amenaza también 
el ejercicio de mi ciudadanía. por ejemplo el de-
recho a la educación y a la sanidad públicas, así 
como otras formas de protección social, vienen a 

reparar deficiencias que obstaculizarían gravemen-
te mi plena condición de ciudadano (que en demo-
cracia, no lo olvidemos, exige mi participación en la 
toma de decisiones y a fin de cuentas en el gobier-
no del país, imposible cuando se padecen lacras 
de abandono, miseria e ignorancia). 

en todos estos casos, el derecho que se me re-
conoce corresponde al reconocimiento de una 
obligación concreta por parte de las instituciones 
estatales. es precisamente esa obligación la que 
define, concreta y sustancia el derecho invocado. 
si tal obligación queda vaga e imprecisa, el dere-
cho mismo estará aquejado por idéntica fragilidad, 
por mucha que sea su significación en el plano del 
ideal político o incluso antropológico. así ocurre en 
proclamas tan justamente célebres como “el dere-
cho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felici-
dad”. ¿Qué obligaciones concretas de los poderes 
públicos o que reparaciones inteligibles pueden ser 
establecidas para implementar tales derechos? y 
esta interrogación sigue siendo válida incluso en 
reclamaciones aparentemente menos genéricas y 
ambiciosas, como el “derecho a una vivienda digna 
o a un puesto de trabajo”. dentro de los derechos 
humanos o fundamentales constitucionalmente re-
conocidos por las democracias, podríamos consi-
derar derechos civiles a los que tienen su corres-
pondiente definición precisa en la contrapartida de 
una obligación establecida por parte de los pode-
res públicos.

debe quedar claro que esta segunda categoría no 
priva de interés e importancia a los derechos hu-
manos más generales y ambiciosos. proclamarlos 
es reconocer un ideal de convivencia que señala la 
orientación que deben seguir las reformas sociales 
y políticas que pretendan legítimamente colaborar 
a un efectivo progreso de nuestras comunidades. 
Quizá no reclaman tanto medidas concretas de los 
gobiernos existentes como aspiran a una forma 
distinta de gobernar y de convivir. pero los idea-
les son como el horizonte, que retroceden inasibles 
según avanzamos hacia ellos. por eso es impres-
cindible que los pasos en su dirección se concreten 
y complementen siempre, de forma necesaria, en 
derechos civiles que comprometan a los poderes 
públicos con sus límites y garantías bien determi-
nados. de tal manera que no nos ahoguemos insa-
tisfechos en un océano de simples buenas inten-
ciones, que cualquier gobernante hábil acepte con 
tanto más entusiasmo retórico cuanto que a nada 
preciso y urgente le obliga…

Derechos humanos y derechos civiles
Fernando savater
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tiempos interesantes los que vive la humanidad tras la primera década del tercer 
milenio, cuando la tecnología deroga todo conocimiento anticipatorio; y cuando 
los comportamientos delirantes desafían toda humana previsión y se erigen en 
reto a la imaginación para cautelar y exaltar la dignidad del ser humano, y para 
garantizarle el derecho a tener derechos. desde la segunda mitad del quattro-
cento florentino, cuando el joven de 23 años, Giovanni pico de la mirandola, fue 
osado en desafiar el poder civil y el poder eclesiástico con su “oración por la 
dignidad humana”, no se asistía a tanto vilipendio de los valores que cautelan al 
frágil ser unamuniano de carne y hueso. pico sostenía en sus “900 tesis”, que los 
derechos no se defienden solos, y que la razón es su mayor defensor y el mejor 
instrumento para acercarse a la divinidad: “… por el arbitrio que reside en tus 
manos; defines tu futuro…”, dice pico en su “oración”. Le cayó la inquisición y 
con ella la excomunión. huyó a Francia y allí murió, reivindicado, a los 31 años.

el ser humano de la época contemporáneo que se informa al instante de lo que 
pasa en su entorno íntimo y en el mundo, se rige por el aquí y ahora. y, por tanto, 
hemos de entender que el balance se conocerá de manera inmediata: si es el 
gobernado, su alarido tendrá resonancia plañidera al instante. si es el poderoso, 
el gobernante, inmediatamente. y que al gobernante no le valdrá que el tiempo 
ilumine su paso con la cantilena narcisista de yo hice esto, yo hice aquello. Lo 
más probable es que los reflectores estén iluminando ya otros escenarios y ese 
reclamo retroactivo se quede en la penumbra. está la historia, que tanto aman 
los gobernantes porque es un refugio para la frustración y la desesperanza, la 
idea que suponen que hace fuertes ante el olvido.

nunca se aprenderá bastante esa lección menospreciada aún por aquellos gran-
des creadores políticos que fueron los griegos, cuando por ejemplo en atenas 
resolvieron que la victoria, que siempre se representaba alada para significar 
que era efímera, para ellos debía erigirse sin alas, en un desafío a la sensatez y 
al realismo. esta respuesta no siempre se hace antes de, porque el gobernante 
sucumbe a menudo a las devastaciones que produce la arrogancia del poder. 

por lo cual se sabe que una de las ironías más obvias de la vida y de la historia 
con respecto a la política, consiste en que la objetividad y la tolerancia se ad-
quieren cuando ya todo pasó, cuando ya no hay remedio. si alguna experiencia 
queda será para un nuevo aprendizaje: el de no sermonear a quienes llegan 
después: el de no utilizar vivencias gratas o ingratas como vara de castigo, que 
sería proyección de frustraciones.
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ahora el mundo se encuentra ante una especie de crisis de civilización que impone reformas económicas y 
políticas profundas. de una crisis que, como decía ortega, exige tener el valor de licenciar las palabras re-
cibidas, los credos agónicos. y crisis que plantea aquí y ahora una cuestión acuciante e insoslayable: ¿Qué 
tan eficaz puede ser el sistema democrático consuetudinario para enfrentarla? ¿no estará proclamando la 
necesidad de que sus fundamentos sean vigencia y praxis de los derechos humanos? 

hace dos siglos Kant sostenía que los tutores que amablemente habían tomado sobre sus hombros la tarea 
de ejercer una alta dirección sobre la humanidad, temían que su rebaño se extraviara al salir del redil. pero 
el peligro no es tan grande, añadía: dejadlos en libertad y es precisamente así como aprenderán a caminar 
por sí mismos. 

el viejo filósofo entendía bien que todo fundamentalismo  es un recorte de libertad. entendía que lo que hay 
que afirmar una vez y muchas veces, es el carácter educador de la libertad; y que se aprende a decidir, a 
intervenir, a controlar, ejerciéndola, así como bailando se aprende a bailar.

el Derecho a tener derechos
belisario betancur
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cuando se recibe la amable invitación a escribir un artículo que trate acerca de 
la importancia de la libertad de prensa y expresión, es muy posible que la prime-
ra idea que a cualquiera le venga a la cabeza sea la de destacar la necesidad 
de ambas en orden a la constitución de una sociedad verdaderamente demo-
crática. con toda probabilidad, la segunda idea que, al rebufo de la anterior, es 
fácil que surja en quien se ponga a pensar en esto, sea la de subrayar hasta 
qué punto el imposible empeño por concebir una democracia sin tales libertades 
(y el siglo pasado fue prolífico en intentos, tan fallidos como monstruosos, de 
alumbrar formas pretendidamente nuevas de organización de la vida social que 
prescindieran de las mismas) ha terminado por acreditar que, aunque los polí-
ticos nunca hayan dejado de coquetear con la idea de que existe un atajo que 
permita acceder de manera directa a los más nobles ideales (que casualmente 
siempre coinciden con los suyos) sin necesidad de pasar por el enojoso territo-
rio de la crítica, no conocemos mejor forma de organizar la vida en común que 
habilitando un espacio para que la pluralidad de opiniones de los ciudadanos 
pueda manifestarse.
 
pero deberíamos haber aprendido a recelar de aquellas afirmaciones o lugares 
comunes que generan coincidencias casi absolutas, respecto de las cuales re-
sulta prácticamente imposible localizar a un discrepante. algo de esto parece 
ocurrir en las sociedades occidentales desarrolladas, que se tienen a sí mismas, 
sin la menor vacilación, por democráticas: el respeto por la libertad de prensa y 
expresión parece en ellas fuera de toda discusión, sin que tal cosa nos permita 
afirmar, automáticamente, que la calidad de su democracia resulta inmejorable. 
tal vez la clave para explicar semejante situación tenga que ver con el tipo de 
amenazas del que se está pendiente, esto es, que se toman como referencia de 
una limitación a sus libertades. si se da por supuesto que aquello respecto de 
lo que hemos de estar alerta es del advenimiento de estructuras políticas totali-
tarias incluso desde sus mismas apariencias (con masas uniformadas desfilan-
do en formación ante su líder carismático, por plantearlo no sin cierta dosis de 
exageración), que legislen contra la existencia del derecho a opinar libremente, 
impidiendo la emergencia de una mínima pluralidad en los medios de comunica-
ción y penalizando cualquier manifestación crítica expresada en público contra 
las autoridades políticas, entonces podemos respirar aliviados: nos encontramos 
en el mejor de los mundos posibles. 

pero también habíamos sido advertidos (por señalar una advertencia ilustre: la 
primera edición del texto de herbert marcuse sobre la tolerancia represiva1 va 
camino de cumplir los cincuenta años) acerca de la existencia de formas mucho 
más sutiles, apenas visibles, de intromisión ilegítima en la esfera pública por 
parte del poder, esto es, de modos muy elaborados de manipulación política que 
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desarrollan una enorme eficacia en la configura-
ción de las conciencias de los individuos. Formas 
y modos que, en su conjunto y al margen de que 
respondan a una lógica o designio más o menos 
unitario, constituyen el real, auténtico y genuino 
rostro de las amenazas que hoy acechan a la li-
bertad de prensa y de expresión. 

La conocida formulación según la cual conviene di-
ferenciar entre opinión pública y opinión publicada 
tiene, entre otras virtudes, la de dibujar con un solo 
trazo una línea de demarcación entre ámbitos que, 
con demasiada frecuencia, suelen ser presenta-
dos como indiferenciados. así, a opiniones reitera-
das en medios de comunicación privados o incluso 
a propuestas elaboradas por instancias perfecta-
mente respetables pero, en todo caso, ajenas al 
más mínimo control democrático (por ejemplo, em-
presas periodísticas) se les atribuye, sin necesidad 
de justificación alguna, la condición de expresio-
nes de la voluntad de la sociedad civil –condición, 
en su exceso, de imposible refutación. 

pero, en el fondo, la diferencia en cuestión se limita 
a constatar una situación de hecho, sin adentrarse 
en la naturaleza y el detalle de dicha diferencia. 
La cual, como es natural, puede adoptar distintos 
signos. tal vez el que más debiera preocuparnos 
es el tematizado por manuel martín serrano2 –toda 
una autoridad internacional en temas de comuni-
cación– por medio del concepto de “polución infor-
mativa”. es cierto que el concepto ha sido utilizado, 
sobre todo por comunicólogos latinoamericanos, 
para referirse a la función de los medios de comu-
nicación de masas en contextos de aculturación. 
pero no lo es menos que resulta susceptible de ser 
utilizado para el análisis de otros contextos, y en 
tales casos las conclusiones que se obtienen son 
tan previsibles como desoladoras. 

Quizá a alguien esta última consideración pueda 
resultarle de un derrotismo insoportable. a este 
respecto decía el gran poeta José Ángel valente 
–preocupado, cómo no, por la suerte del lenguaje–
que “la corrupción del discurso público, del discurso 
institucional, falsifica todo el lenguaje”. el lengua-
je falsificado con el que nos las tenemos que ver, 
venía a decirnos, es la expresión de un discurso 

corrupto. no creo que la primera parte del enuncia-
do requiera demasiadas pruebas. el lenguaje que 
se utiliza en el espacio público, tanto el de nues-
tros políticos como el de los propios medios de co-
municación de masas, abunda en apelaciones a 
grandes instancias, a entidades tan difusas como 
emotivas (especialmente patrias y naciones, ade-
más de una amplia gama de sentimientos hacia 
estas últimas cuya función preferente parece ser 
la de convertir en sospechosos a quienes no los 
experimentan), de las que nada valdría la pena de-
cir si no fuera porque a continuación resultan tener 
carácter normativo, y ser la base sobre la que fun-
dar todo tipo de leyes, reglamentos y preceptos. 

argumentos análogos podrían plantearse respecto 
a muchas de las valoraciones que constantemente 
se deslizan en esos mismos medios en relación con 
asuntos muy diversos (y no sólo los relacionados 
con la esfera pública). Lo que en la terminología 
técnico-jurídica se suele denominar actualmente el 
derecho penal del enemigo acostumbra a tener una 
expresión muy definida en el lenguaje periodístico, 
en el que, de manera apenas nunca explícita, se 
funciona sobre la base de asumir toda una serie 
de supuestos acerca de lo que resulta socialmente 
aceptable o inaceptable, positivo o negativo para la 
vida en común, supuestos que en muchos casos 
distan de ser obvios. términos como maltratador, 
terrorista, pederasta y tantos otros (que designan 
las cambiantes figuras a través de las cuales nues-
tra sociedad exorciza sus miedos colectivos, resi-
denciándolos en construcciones antropomórficas 
que condensan la idea del mal hasta el punto mis-
mo de saturación) con mucha frecuencia aparecen 
utilizados como genuinas armas arrojadizas que 
sustituyen la efectiva consideración crítica de los 
acontecimientos –siempre, por definición, mucho 
más ambiguos, heterogéneos y confusos– por una 
valoración imposible de ser cuestionada sin riesgo 
de verse estigmatizado como cómplice del mal3.  

por su parte, el discurso que subyace a semejan-
tes lenguajes viene corrompido precisamente por 
la interferencia de dimensiones no relacionadas 
con las ideas en cuanto tales. en ocasiones es el 
poder político el que, guiado por sus intereses a 
corto plazo, interviene contaminando las palabras 

acerca de qué amenazas a la libertad deberían inquietarnos realmente (al menos por estas latitudes)
Manuel Cruz
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con el objeto de obtener de semejante contamina-
ción réditos bien concretos. Éste sería el caso de 
la consideración como delictivas de actividades o 
prácticas de tan difícil especificación como la apo-
logía del terrorismo, la negación de los crímenes 
contra la humanidad y similares (que han podido 
dar pie a ataques –flagrantes a nuestro juicio– a la 
libertad de expresión como, en españa, promover 
el cierre del diario egunkaria –cierre considerado 
posteriormente como inconstitucional por la propia 
audiencia nacional–, en la vecina Francia la con-
dena a seis meses de prisión al anciano filósofo 
Roger Garaudy por sus reticentes opiniones acer-
ca del real alcance de la barbarie nazi, considera-
das precisamente, en aplicación de la llamada ley 
Gayssot, negación del holocausto; o la situación, 
ciertamente inquietante, de que la negación de un 
genocidio anterior, el perpetrado por el gobierno 
turco entre 1915 y 1918 sobre la comunidad ar-
menia, pueda ser considerado un delito en un país 
mientras que en otro el delito lo constituya precisa-
mente afirmar que tal genocidio tuvo lugar).
 
pero tales interferencias tienen, al menos, la ven-
taja de su visibilidad. acaso, desde la perspectiva 
de lo que nos interesa plantear ahora, debieran 
inquietarnos más otro orden de interferencias, 
mucho menos visible, pero no por ello de menor 
eficacia, como la que antes se empezó a apuntar, 
referida a las empresas periodísticas en cuanto ta-
les. el argumento se podría plantear en términos 
tal vez un tanto sintéticos, pero en todo caso  grá-
ficos: en nuestras sociedades se da la señalada 
paradoja, según la cual los espacios en los que 
se configura la opinión pública son privados, y no 
sólo eso sino que, a menudo, resultan espacios 
particularmente opacos (lo más frecuente es que 
el lector de un diario no conozca la composición 
del accionariado de la empresa que lo edita, con lo 
que se le escamotean las principales claves para 
entender, pongamos por caso, sus cambiantes to-
mas de posición en algunos temas especialmente 
sensibles, variable actitud de la que, para nuestra 
desgracia, sobran ejemplos –y no en un solo país, 
por cierto–). 

el problema –el gran problema– es que, a pesar 
de todo ello, no cabe renunciar a lo que el mismo 

martín serrano antes citado ha denominado “co-
municación pública”, esto es, aquélla que propor-
ciona una clase de información que se refiere a 
intereses compartidos por el conjunto de la co-
lectividad. hoy en día expresiones tan frecuentes 
como la de abrir un debate en la sociedad (iniciati-
va considerada comúnmente como muy deseable) 
acerca del tema que sea poseen como contenido 
fundamental el de organizar en prensa, radio y te-
levisión espacios en los que el tema en cuestión 
sea debatido por especialistas, políticos y profesio-
nales de la información. nos guste o no nos guste 
(eso es lo de menos), el caso es que, si bien de 
forma desigual, tales medios constituyen en nues-
tros días la nueva ágora, la nueva plaza pública, 
sin que quepa afirmar que nuevos espacios emer-
gentes (como el representado por los diversos 
formatos existentes en internet) constituyan una 
alternativa a estos efectos. 

en el fondo, se trata de una paradoja de la demo-
cracia misma, planteada de antiguo por clásicos 
del pensamiento sociológico como Robert michels 
o max Weber: dos de los elementos más impor-
tantes sobre los que aquella descansa, los me-
dios de comunicación y los partidos políticos, se 
caracterizan precisamente por un funcionamiento 
escasamente democrático. La solución no pasa, 
obviamente, por renunciar a ninguno de los dos 
(equivaldría a una contradicción en los términos, 
según intentamos dejarlo claro desde el principio), 
sino por introducir en el seno de ambos aquello 
que les falta. tal vez el día en el que se consiguiera 
nos sería dado conocer una dimensión inédita de 
la democracia.  
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notas

1. hay versión castellana: herbert marcuse, “tolerancia represiva”, en vv. aa., crítica a la tolerancia pura, madrid, 
editora nacional, 1977. 

2. vid. manuel martín serrano, La producción social de comunicación, madrid, alianza editorial, 3ª ed.: 2004, así 
como, del mismo autor, teoría de la comunicación. La comunicación, la vida y la sociedad, barcelona, mcGraw-hill 
interamericana de españa, 2007.

3. entre nosotros, probablemente sea arcadi espada (sin olvidar, claro está, las magníficas incursiones ocasionales 
de Rafael sánchez Ferlosio en estos asuntos) quien de forma más sistemática y crítica se ha dedicado a analizar 
las estructuras subyacentes escamoteadas tras enunciados periodísticos que gustan de presentarse como evidentes, 
cuando no como directamente obvios.

acerca de qué amenazas a la libertad deberían inquietarnos realmente (al menos por estas latitudes)
Manuel Cruz



De La LIbeRtaD De expResIón
en IbeRoaMéRICa



89

teodoro Hampe Martínez

200 años después: 
Libertad de expresión y opinión 
pública en el perú (1810-1815)



Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2010 |  núm. 0 |  edición especiaL

90

aUtoR

teodoRo hampe 
maRtÍneZ

instituto 
panamericano de 
Geografía e historia

profesor de la 
Universidad nacional 
de san marcos de 
perú

200 años después: 
Libertad de expresión y opinión 
pública en el perú (1810-1815)

Los diputados liberales reunidos en las cortes generales y extraordinarias emi-
tieron una serie de resoluciones novedosas, incluyendo el decreto de la libertad 
de impresión de 10 de noviembre de 1810 y la supresión del tribunal de la santa 
inquisición, que ejercía la censura de los impresos. 

el 18 de abril de 1811, en la Gaceta de Gobierno de Lima, se publicó el decreto 
cuyo artículo primero declaraba la libertad de imprimir y publicar las ideas po-
líticas “sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna”. es un hecho 
evidente que la libertad de imprenta abrió la circulación de una serie de papeles, 
válidos para hacernos una idea del ambiente ideológico y social que rodeó el pro-
ceso de la emancipación. con ese decreto nuevas versiones, inclusive opuestas 
a las oficiales, lograron ser leídas y discutidas en público, aunque fueran even-
tualmente censuradas. estas ideas iban a la par del creciente descontento en el 
mundo hispanoamericano. 

podemos decir que el decreto de la libertad de imprenta se cumplió muy tímida-
mente en la américa española, y sobre todo en el perú, ya que las autoridades 
reconocían a la prensa como uno de los medios más eficaces para la propaga-
ción de doctrinas subversivas. La circulación de ideas ha sido siempre un peligro, 
porque coloca al alcance de más lectores nuevas formas de pensar y plantearse 
otras interrogantes. en el perú, la prensa contestataria fue precaria entre 1811 
y 1815, y es necesario indicar que los nacidos en el país tuvieron una partici-
pación secundaria, si se contrasta con los grandes artífices del periodismo de 
entonces.

principios fundamentales de una nueva forma de gobierno quedan establecidos 
con la libertad de imprenta y otros decretos emanados de las cortes de cádiz, 
así como con la publicación del proyecto de constitución política de la monar-
quía española. en éste podemos reconocer el instrumento que llevaría al cuerpo 
social las fuentes de la ilustración, pues en él se sostiene que “la libertad de la 
imprenta, la libre discusión sobre materias de gobierno, la circulación de obras 
y tratados de derecho público y jurisprudencia, de que hasta ahora había care-
cido españa, serán el verdadero y proporcionado vehículo que lleve a todas las 
partes del cuerpo político el alimento de la ilustración, asimilándose al estado y 
robustez de todos sus miembros...”.
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pasquines y prensa 
peruana del siglo xvIII

además de una serie de relaciones, noticiarios, 
gacetas y periódicos que aparecieron de manera 
dispersa, fue usual en el tiempo de la colonia la 
circulación de pasquines u hojas volantes, que se 
imprimían clandestinamente y servían para canali-
zar las inquietudes y quejas de algunos grupos so-
ciales inconformes. La utilización de los pasquines 
(que se colocaban, anónimamente, en las puertas 
de las iglesias o en los muros de las calles) se 
acentuó durante la segunda mitad del siglo Xviii, al 
agudizarse el descontento por las medidas de pre-
sión fiscal que imponía el régimen de los borbones. 
más aún, se puede hablar de una “guerra de los 
pasquines”, ya que el mismo instrumento de propa-
ganda fue empleado por el bando contrario –el afín 
a la corona– para repeler las críticas y justificar el 
orden establecido.

momento culminante de dicha efervescencia polí-
tica fue el año 1780, en que estalló la gran rebe-
lión andina del cacique túpac amaru en el cuzco. 
pocos meses antes, ese mismo año, había surgido 
en arequipa un movimiento contrario al régimen 
español. se caracterizó esta revuelta por los pas-
quines que llamaban a desobedecer al corregidor 
de la provincia. partiendo de arequipa, la rebelión 
de los pasquines se extendió por diversos lugares 
de la serranía andina, y aunque los responsables 
de dichos manifiestos nunca daban abiertamente 
la cara, algunos sospechosos fueron perseguidos y 
aun ejecutados (como es el caso de Lorenzo Farfán 
de los Godos). a través de este canal de difusión 
los alzados cuestionaban el abuso de los malos 
funcionarios, rechazaban las medidas impuestas 
por la corona, formulaban propuestas de reforma 
y comparaban inclusive la gestión de la monarquía 
española con otras extranjeras, lo cual demuestra 
que ellos estaban relativamente bien informados. 
el grito de ¡viva el rey y muera el mal gobierno! se 
repite en varios de esos manifiestos del siglo Xviii 
y resonará con mayor fuerza durante el período de 
la emancipación.

La filosofía de la ilustración peruana constituye un 
tema de estudio sugerente, rico en matices, y que 
se desenvuelve en un largo proceso que abarca 
cerca de media centuria. en este sentido, órganos 

como el diario de Lima o el mercurio peruano, 
pensadores como Juan pablo viscardo y Guzmán, 
José baquíjano y carrillo, toribio Rodríguez de 
mendoza, vicente morales duárez, manuel Lorenzo 
de vidaurre, hipólito Unanue y José de la Riva 
agüero, entre otros, constituyen claros exponentes 
de la filosofía ilustrada. son intelectuales que in-
tervinieron, en una u otra forma, en el movimiento 
ideológico que condujo al país a la emancipación. 
maría Luisa Rivara de tuesta (1988) se ha esforza-
do por demostrar que el pensamiento ilustrado es 
la base que sustenta y alienta a estos ideólogos en 
su afán de cambio, de reforma y de revolución.

Las sociedades económicas de “amigos del país”, 
que aparecieron primero en españa a mediados 
del siglo Xviii, constituyeron una manifestación 
auspiciada por el despotismo ilustrado, cuya fina-
lidad era despertar en los grupos dirigentes el in-
terés en su propia realidad, a fin de mejorarla. en 
Lima se formó una célebre sociedad académica 
de amantes del país en 1787, bajo la presidencia 
del editor milanés José Rossi y Rubí. y así, de simi-
lar manera, ocurrió en Quito, Guatemala, bogotá, 
caracas y La habana. estas sociedades sirvieron 
mucho para formar conciencia entre las colonias 
hispanoamericanas y tuvieron por común denomi-
nador la identificación con los ideales reformistas. 

sin lugar a dudas, la relación entre el mercurio 
peruano (órgano de la sociedad de amantes del 
país) y la independencia es objetiva, pues quienes 
escribían en el periódico influyeron directamente 
en la nueva idea del perú, como territorio y patria. 
siendo reformistas y describiendo la realidad pe-
ruana, que sin duda amaban, difundieron maneras 
novedosas de pensar el país. Los “mercuristas” ro-
bustecieron la autoestima e identidad de los crio-
llos, potenciando la singularidad e importancia del 
perú frente a los denuestos de los españoles pe-
ninsulares y los “paralogismos” de los europeos. 

Lo cierto es que ya en aquella lejana época surgió 
una violenta polémica periodística, que fue inaugu-
rada por el semanario crítico que editaba un cura 
franciscano, Juan antonio de olavarrieta, al abrir 
fuego contra los liberales del mercurio peruano en 
el año de 1791. se sorprendieron seguramente los 
soñolientos limeños de fines del siglo Xviii de la 
violencia con que este medio zahería a quienes di-
vulgaban la idea del perú, poniendo frecuentemente 

200 años después: Libertad de expresión y opinión pública en el perú (1810-1815)
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en tela de juicio los trabajos de investigación que 
los “amantes del país” presentaban y acusando a 
aquellos redactores de plagiarios. Lo que comen-
zó como intercambio de pullas leves se convirtió 
en batalla campal. y los legendarios mercuristas 
llegaron a decir del p. olavarrieta: “...lleno del más 
negro veneno, ha vomitado mil ironías amargas 
contra nuestra obra, mendigando para ello unas 
frases que no son de su instituto, ni como religioso, 
ni como literato”. por la nociva hostilidad y pugna 
con los otros órganos limeños que hemos mencio-
nado, sólo alcanzaron a circular 16 entregas del 
semanario crítico, y su reaccionario editor marchó 
de regreso a españa.

“el peruano”, periódico 
criollista de 1811-1812

al amparo de las permisivas regulaciones de las 
cortes reunidas en san Fernando y cádiz, surgie-
ron en el perú una serie de periódicos y panfletos. 
durante el gobierno del virrey don José Fernando 
de abascal (1806-1816) aparecieron hasta cator-
ce periódicos, de desigual importancia. de ellos, 
el peruano, por su relativa duración y sus plantea-
mientos político-doctrinarios, es sin duda el más ca-
lificado. La desaparición de este órgano marcará el 
fin del primer momento de esa etapa fundamental.

el peruano de 1811-1812 representa el instante 
de máxima tensión en las relaciones de abascal 
con la prensa. este papel impreso, que podemos 
denominar precursor, y que terminó siendo censu-
rado y prohibido, estaba cercanamente vinculado 
con el espíritu y los acontecimientos de las cortes 
generales. el peruano trató temas de afirmación 
de la personalidad peruana y americana. por ello, 
aunque no planteara directamente el separatis-
mo de españa, puede decirse que ocupó el lugar 
crítico y propagandístico de las novedades ideo-
lógicas, marcando el segundo paso en la historia 
del periodismo peruano durante el proceso de la 
emancipación. el peruano fue de alguna manera 
un heredero del mercurio peruano, ya que colabo-
raron en él antiguos miembros de la sociedad de 
amantes del país, como hipólito Unanue. 

curiosamente, el peruano se debía a la permisión 
oficial de abascal y muchos criollos en proceso de 
sentirse en las filas de los peruanos pensaban que 

su contenido era cultural. este bisemanario, que 
se editaba en las prensas de Guillermo del Río en 
Lima, comenzó a salir el 6 de septiembre de 1811. 
ofrecía noticias sobre la guerra que se libraba en 
españa contra la invasión y usurpación de los fran-
ceses y sobre las tareas legislativas que realizaban 
las cortes. en las páginas de el peruano se de-
fendía la soberanía popular y se llegó a censurar 
e insultar los abusos de algunas autoridades lo-
cales, motivo por el cual el virrey abascal decidió 
(al cabo de nueve meses) clausurar la publicación, 
aduciendo que Gaspar Rico y angulo –su principal 
redactor– había propalado “doctrinas tumultuarias, 
sediciosas y revolucionarias”. 

como en sus pares de la américa, en el peruano 
pensaban y escribían pocos, pero nutridos por 
grandes objetivos y finalidades. por ejemplo: (1) 
La preocupación por los cimientos y orígenes de 
la sociedad: el derecho a la soberanía. (2) el afán 
por cristalizar principios como legitimidad y poder. 
(3) La concepción de la justicia y la felicidad del 
hombre como objetivos fundamentales. también 
se preocupaban los redactores por la comparación 
con otras sociedades, las diferencias entre ciudad 
y campo, la ineficacia para gobernar, la ausencia 
de planes regionales, etc. ninguno de estos altos 
objetivos y finalidades eran muy claros porque ca-
recían de planes específicos para encontrar resul-
tados. pero quienes los sostenían y difundían eran 
personas bien intencionadas. 

había en el país preocupaciones expuestas y difun-
didas, planteamientos esparcidos. en este contex-
to, el peruano era un importante medio de comuni-
cación, con un equipo o sociedad llamada tertulia 
del campo que lo sustentaba. es un hecho cierto 
que este medio propulsaba la soberanía del pue-
blo; al menos estaba en consonancia con uno de 
los principios vitales de la Revolución Francesa. no 
era ni es necesario juzgarlo con los ojos de nuestro 
tiempo, y menos exigir que para calificarlo de ins-
trumento doctrinario liberal debería haber cumplir 
una serie de requisitos. estamos de acuerdo con 
ascensión martínez Riaza (1982: 123-124), por lo 
demás, en que las diferencias étnicas complicaban 
la delimitación del concepto de soberanía. 

en fin, el peruano apunta su preocupación por 
la situación económica y trata de aportar ideas 
que contribuyan a solucionar los problemas más 
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acuciantes. pero hay algo más importante, que se-
ñala acertadamente dicha autora: “de toda la pren-
sa del primer período constitucional, es sin duda 
este periódico el que con más eficacia y sistemati-
zación defiende los intereses criollos”. 

entre 1810 y 1815 vivieron los peruanos bajo la at-
mósfera de un liberalismo que avivó los ingenios 
y les permitió expresar libremente su pensamien-
to. La pluma de los hombres ilustrados discurría 
optimista, creando planes y programas integrales 
de reforma. por ejemplo, en 1810 escribe manuel 
Lorenzo de vidaurre su plan del perú; en 1811 
mariano alejo Álvarez redacta un discurso sobre 
la preferencia que deben tener los americanos 
en los empleos de américa; en 1813 Francisco 
sotomayor Galdós presenta su proyecto político 
sobre el cuzco; y en 1814 José baquíjano y carrillo, 
a pedido del repuesto monarca, informa sobre los 
disturbios recientes en su plan del estado de las 
provincias de américa. hay que advertir que todos 
estos estudios procuran la reforma sin evidenciar 
un rompimiento definitivo con españa: pertenecen 
todavía a la etapa fidelista.

primavera de libertad: 
recuento y balance

en esta época se publicaba la Gaceta de Gobierno 
de Lima, órgano antirrevolucionario y al servicio de 
la oficialidad virreinal que, pese a proporcionar in-
formación controlada por las autoridades, dejaba 
filtrar a través de ciertos comentarios la verdadera 
situación en españa y en américa. es importante 
señalarla aquí porque contribuyó en gran medida 
a la difusión de las ideas ilustradas, y porque, en 
forma paradojal, haciendo uso de las propias ideas 
de la ilustración, intentó controlar y detener la inmi-
nente caída del virreinato peruano. La Gaceta de 
Gobierno publicó los decretos de las cortes gene-
rales y extraordinarias, al mismo tiempo que procu-
raba controlar la opinión pública bajo la dirección 
del sagaz abascal. 

desde la llegada y aplicación del decreto de la li-
bertad de imprenta en el país, en abril de 1811, 
se harán más frecuentes las críticas al gobier-
no. en este contexto, el peruano y el satélite del 
peruano cumplirán un eficiente papel de vanguar-
dia, siendo suprimidos muy pronto; aparecerán 

luego el verdadero peruano, el peruano Liberal 
y el investigador. todos estos medios procuran 
contrarrestar la acción de la Gaceta de Gobierno 
de Lima, lo que da lugar a interesantes publica-
ciones de corte polémico, encaminadas a crear 
una conciencia política –separatista o no– en los 
súbditos peruanos. circula por entonces aquí el 
proyecto de constitución política de la monarquía 
española, presentado a las cortes por su comisión 
de constitución, de la que formaba parte vicente 
morales duárez.

en la ciudad de Lima, el 22 de marzo de 1811, es-
tando reunidos todos los cuerpos militares en la 
plaza mayor, se procedió a la jura de las cortes 
generales. como consecuencia de ello, el pensa-
miento jurídico cobrará bríos; se examinará el es-
tado de la justicia en el virreinato, se acusará y se 
pedirán urgentes reformas. por otro lado, la reforma 
en materia religiosa tiene el sello distintivo de un 
cristianismo acentuado, pero estará dirigida al clero 
y a la necesidad de que una sus esfuerzos para 
la realización de los propósitos ilustrados. La situa-
ción social y económica será igualmente analizada, 
criticada y puesta en evidencia como uno de los 
problemas que exigen, por el estado de crisis que 
atraviesan, una solución inmediata.

para enmendar o contrarrestar los efectos de aque-
lla corriente de opinión, el mismo abascal propició 
la edición de el verdadero peruano, que comenzó 
a circular en septiembre de 1812. Fueron sus edi-
tores el presbítero tomás Flores y el doctor José 
pezet. otros medios de prensa que también sa-
lieron en esa coyuntura fueron el cometa, argos 
constitucional, el peruano Liberal y el investigador. 
mientras tanto, el órgano que salía con informes, le-
yes, decretos y disposiciones del gobierno, seguía 
siendo la Gaceta de Lima. esto significa que el bi-
semanario el peruano de 1811-1812 desempeñaba 
un rol informativo político, y como tal era reconoci-
do, en tanto que su sucesor, el verdadero peruano, 
era visto por los criollos como un periódico oficioso. 
sea como fuere, el retorno de Fernando vii al trono 
español y la reimplantación de la monarquía abso-
luta, en 1814, llevaron consigo el fin de la primavera 
de libertad que se había gozado en los años que 
tratamos. 

en suma, cuando las cortes generales decretan 
la libertad de imprenta, y ordenan por tanto que la 

200 años después: Libertad de expresión y opinión pública en el perú (1810-1815)
teodoro Hampe Martínez
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censura queda prohibida, era virrey en Lima el as-
tuto abascal, monárquico duro, quien no tuvo más 
remedio que disponer que cualquiera podía publi-
car sin pedirle permiso a nadie. y entonces surgió 
la polémica: conservadores eran los que estaban a 
favor de la monarquía de poder absoluto; y libera-
les quienes también apoyaban a la monarquía pero 
con parlamento, para equilibrar el ejercicio del po-
der. todo el periodismo sin censura que circuló en 
aquella etapa –conocida también como la “prima-
vera de cádiz”– estuvo impregnado de la discusión 
que evidenciaba que los peruanos estaban separa-
dos entre conservadores y liberales.

abascal tuvo una gran influencia sobre la libertad de 
imprenta decretada por las cortes. hay abundante 
bibliografía como para asegurar que este virrey in-
terfirió e influyó contra dicha libertad. Él decidía qué 
era publicable y perseguía a aquellos cuyos crite-
rios no le complacían. se sabe que los primeros 
miembros de la Junta provincial de censura fue-
ron el oidor don José de pareja y cortés, el obispo 
don José vicente silva y olave, toribio Rodríguez 
de mendoza y manuel antonio de noriega. por ello 
mantuvo abascal conflictivas relaciones con institu-
ciones como la iglesia y la Universidad. por cierto, 
señala a las autoridades centrales que una libertad 
sin restricciones incrementará la rivalidad entre pe-
ninsulares y criollos, y advierte en su memoria de 
gobierno que buenos aires es el foco primigenio 
de la insurgencia en américa del sur, porque de 
este lugar procedían varios papeles “incendiarios”, 
transidos de frenesí o malignidad, “conspirantes to-
dos a destruir la opinión pública y la confianza del 
gobierno…”. 

a fin de cuentas, el curso de los hechos le daría la 
razón. bajo el criterio de la justicia y la ley actuaron 
en las cortes generales los diputados del virrei-
nato peruano, procurando la unión entre españa 
y américa dentro de los términos de igualdad po-
lítica y social. desgraciadamente, el regreso de 
Fernando vii representó una vuelta al absolutismo 
y una burla de la monarquía española a los dere-
chos fundamentales que los súbditos del nuevo 
mundo habían defendido en aquella asamblea. 
como es lógico suponer, el liberalismo político de 
que gozaron los americanos antes de la violenta 
represión (1814-1820) determinó una acentuación 
de la línea separatista, que a partir de entonces 
crecerá en forma indeclinable.

el rol de la prensa 
doctrinaria en el perú

en la investigación sobre libros y cultura impresa 
para el período tardocolonial, ha sido común el en-
foque sobre el establecimiento de la imprenta en 
ciudades como santafé de bogotá, Quito, buenos 
aires, y otras capitales de gobernaciones o virrei-
natos. además de ello, está recibiendo una crecien-
te atención la producción de literatura periódica, a 
cargo de los grupos de criollos ilustrados. hay que 
tener en cuenta que, junto a los obstáculos de una 
imprenta local restringida por controles oficiales y 
problemas tipográficos de variada índole (como los 
altos costos de la maquinaria importada y la cróni-
ca escasez de papel), la producción temprana en 
hispanoamérica de gacetas y noticiarios resultó 
entorpecida por la existencia de pequeños grupos 
de suscriptores. Lo cierto es que la publicación de 
papeles periódicos, así como de libros, era una em-
presa costosa y comercialmente riesgosa. 

Los estudiosos del período de la independencia 
se muestran de acuerdo en conferir a la naciente 
prensa doctrinaria una función didáctica, así como 
la defensa de una ambigua opinión pública. en este 
contexto hay que entender la significación de un 
medio criollista como el peruano. sus objetivos y 
referencias, dice ascensión martínez Riaza (1982: 
120), apuntan a favor de su incorporación al perio-
dismo español de nuevo cuño, que anticipa los ras-
gos extremistas del trienio Liberal. señala esta au-
tora que era objetivo de dicho periódico el hacerse 
portavoz de un orden nuevo y defender la igualdad 
de peninsulares y americanos, llegando hasta la 
audacia de reclamar la supresión del tributo indíge-
na. sus redactores entienden a américa como una 
realidad geográfica, social y económica autónoma, 
aunque no aflora en ellos incitación al separatismo. 
el peruano no tiene una clara definición de lo que 
significan nación ni ciudadanía, pero se incorpora 
al ideal de que la soberanía debe ser ejercida por 
el pueblo. todo esto no deja duda sobre la peligro-
sidad de sus contenidos. 

en cualquier caso, el rol que desempeñaron las im-
prentas locales en dar forma al cambio ideológico 
y político de la independencia, está comenzando 
a ser explorado en la actualidad. cualquier consi-
deración sobre el rol de los materiales impresos 
como elemento neurálgico de la vida intelectual co-
munitaria, en la dimensión que benedict anderson 
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(1991: 61-62) ha planteado, debe tomar en cuenta una serie de factores diversos. varios trabajos recientes 
realizan justamente este ejercicio al examinar las formas en las cuales la literatura periódica incentivó nuevas 
prácticas de lectura y la emergencia de espacios públicos novedosos, como los cafés y los salones literarios. 
investigaciones modernas sobre el tema de la ilustración y la propagación del espíritu racionalista tienden a 
acentuar que fueron especialmente los aspectos culturales, científicos y económicos del enciclopedismo los 
que prendieron en el nuevo mundo, y no tanto las ideas políticas subversivas de la Revolución Francesa, que 
tendieron a ser rechazadas por las elites criollas. se puede decir entonces que el revolucionarismo fue pro-
movido retrospectivamente, como un resultado y no como la causa de los movimientos de independencia.

con el retorno de Fernando vii, cuyo impacto real llega al perú en 1815, triunfa efímeramente el bando de la 
monarquía absoluta y el liberalismo pasa a ser perseguido en españa y américa con dureza extrema. Queda 
suspendida la libertad de imprenta y se regresa al obtuso esquema de la hoja oficial. pero ya había prendido 
la mecha del cambio y enseguida surgirá la pugna entre los conservadores, que deseaban permanecer como 
colonia, y los liberales, que reclamaban la emancipación. en tal orden de cosas se llegará, en 1820, a la cam-
paña definitiva por la independencia del perú, y de los dominios españoles de américa del sur en general.
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Libertad de expresión y opinión 
pública: Una visión historicista 
desde américa Latina

con frecuencia, cuando se habla de “libertad de expresión” y de “opinión pública” 
en américa Latina hay la tendencia a pensar en un solo fenómeno: la supuesta 
“libre opinión” que se realiza a través de los medios de comunicación. pero es 
evidente que los dos conceptos tienen que ser distinguidos. 

Libertad de expresión es ante todo un derecho individual, en virtud del cual toda 
persona puede dar a conocer su pensamiento y su acción sin más restricción que 
la que impone el respeto a los derechos de todo ser humano. La opinión pública 
es un derecho social, sustentado a su vez en la libertad de expresión, pero que 
en esencia es la realización del espacio de pensamiento y acción a través de 
distintos medios.

tan esquemáticamente planteada esta primera aproximación a los derechos se-
ñalados deja por fuera su carácter histórico, es decir, el hecho de que la misma 
conciencia sobre ellos y su conquista no son un punto de partida de las socieda-
des latinoamericanas sino, por el contrario, el fruto de un largo proceso que se 
origina durante la fase final del último siglo de la época colonial.

en efecto, el Xviii es el siglo de la difusión del pensamiento ilustrado que junto 
con el desarrollo de la escolástica hispanoamericana, provocarán el surgimiento 
de una serie de conceptos nuevos, revolucionarios y movilizadores tanto de la 
conciencia criolla como de la identidad “nacional” incipiente. tales conceptos es-
tán claramente visibles en la época de la independencia: soberanía del pueblo, 
representación, autonomía, libertad, democracia, constitucionalismo, republica-
nismo. Gracias a esos conceptos, con toda la filosofía que los sustenta, se inició, 
a su vez, el largo proceso de conquista de la libertad de pensamiento y de opinión 
pública.

en el Xviii nacen los primeros periódicos hispanoamericanos, crece una literatura 
identificada con el despertar de la conciencia criolla y se escriben las primeras 
historias que dan cuenta de la trayectoria social anterior a la época colonial o 
relativa a su propia evolución. entre los jesuitas expulsados (1767), Juan pablo 
de viscardo y Guzmán (1747-1798) logró circular clandestinamente una carta 
antiespañola, el abate molina (1737-1829) escribió la historia de chile, el quiteño 
p. Juan de velasco (1727-1792) escribió la primera historia de los aborígenes; 
otro quiteño, eugenio espejo (1747-1795) publicó el primer periódico primicias 
de la cultura de Quito (1792), mientras la sociedad de amantes del país hizo 
circular en Lima el mercurio peruano y en bogotá aparece La Gazeta de santa 
Fe (1785). La lista de obras en ese ejercicio incipiente de libertad de expresión es 
abundante.  

próceres, patriotas y revolucionarios generadores y movilizadores del pensamien-
to ilustrado e independentista fijaron las bases sobre las que se asentaría la cons-
trucción de la libertad de pensamiento y de opinión pública. en ese marco también 
se inscriben los esfuerzos por lograr la libertad de imprenta y de expresión libre 
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del pensamiento, que no solo se conquistan en la 
constitución de cádiz del 19 de marzo de 1812, 
sino que se insinúan en las primeras y fugaces 
constituciones que por igual tiempo se dictan en 
caracas, el 21 de diciembre de 1811 y en Quito, el 
15 de febrero de 1812. 

al celebrar el bicentenario del inicio del proceso de 
la independencia latinoamericana, que arrancó en 
chuquisaca, La paz y Quito en 1809 y se extendió 
a partir de 1810 con las revoluciones en méxico, 
caracas, bogotá, buenos aires y santiago de chile, 
cada país también ha recordado el papel de las eli-
tes ilustradas y de los pobladores anónimos unidos 
a la causa patriota, en la génesis de los principios 
de la libertad de expresión y en la conquista de una 
opinión pública favorable a la causa emancipadora. 

el desarrollo histórico de las nuevas repúblicas lati-
noamericanas acompañó el camino hacia la libertad 
de expresión y de opinión. pero no cabe soslayar el 
hecho de que esa edificación también estuvo ligada 
a las luchas en torno al poder político.

durante el siglo XiX, las confrontaciones entre cau-
dillos, los regionalismos, el bipartidismo conser-
vador-liberal, la presencia militarista, el peso de la 
iglesia católica y el ascenso de las luchas populares 
por reivindicaciones propias y contra la hegemonía 
oligárquico-terrateniente, marcaron el progreso de 
la libertad de expresión, que solo se consagró en 
forma lenta. particular actuación en ello tuvieron las 
fuerzas sociales y líderes del liberalismo, que son 
las que reivindicaron las libertades humanas y pro-
clamaron específicamente las de imprenta, pensa-
miento y cultos, tan decisivas a la hora de derrotar 
al orden conservador respaldado por la iglesia. al 
mismo tiempo esas conquistas movilizaron la opi-
nión pública, que se amoldó a uno u otro lado de 
las luchas políticas.

en el siglo XX el desarrollo técnico de los medios 
de comunicación, que posibilitaron la creciente difu-
sión de periódicos, de la radio, de la televisión prác-
ticamente desde mediados de siglo y del internet 
a fines del mismo, determinaron el progreso y la 
extensión de las libertades de expresión y opinión. 
no hay duda que los medios jugaron un papel de-
cisivo para la modernización de las sociedades la-
tinoamericanos, sembrando conciencia y criterios, 
además de contribuir a la difusión de informaciones 
y noticias que acercaron tanto el mundo nacional 
como el internacional a cada vez mayores capas 
de población.

pero tales contribuciones y adelantos no han esta-
do ajenos a las distintas etapas, ciclos y formas que 
fue adquiriendo la lucha política. porque la américa 
Latina moderna y capitalista se erigió sobre una se-
rie de herencias estructurales del pasado, que man-
tuvieron un amplio espectro de división social, des-
igualdad e inequidad. de manera que las libertades 
de expresión y opinión han estado condicionadas 
por las hegemonías que, en los distintos momentos, 
alcanzaron las clases y sectores sociales con ma-
yor poder e influencia por su capacidad económica, 
riqueza y hasta control institucional en el estado.

hasta bien entrado el siglo XX y de manera gene-
ral, solo las capas más influyentes y concentradoras 
del poder tuvieron capacidad e instrumentos para 
expresar su pensamiento y su acción, generando 
un tipo de opinión pública basada en sus intereses. 
Fueron el ascenso y presencia de los sectores me-
dios y populares los que crearon nuevas formas de 
expresión y sembraron opiniones sociales alternati-
vas a la visión de los grupos con poder. en américa 
Latina no se puede desatender el papel que cum-
plen en ello el desarrollo del movimiento obrero, las 
luchas indígenas, las movilizaciones estudiantiles, 
las reivindicaciones de los maestros y otros profe-
sionales, las barriadas y trabajadores suburbanos, 
etc. y junto a ellos los partidos que se identifican 
con la izquierda y aún los populismos. 

La diversidad de intereses que complicaron la es-
tructura de las sociedades latinoamericanas en el 
avance del siglo XX, se apropiaron de los principios 
de la libertad de expresión, de prensa y de opinión 
pública constitucionalmente ya consagrados, para 
librar las confrontaciones en torno al poder y definir 
posiciones especialmente frente a los gobiernos, 
convertidos en las cabezas más visibles de la ges-
tión institucional.

en medio de la vida política generada por esas 
dinámicas sociales adquirieron particular rango e 
influencia en la opinión pública general los medios 
de comunicación. La prensa escrita, a través de los 
periódicos nacionales más grandes de cada país, 
ha sido la de mayor tradición en Latinoamérica. a 
la radio caracterizó cierta “democratización” so-
cial, pues la distribución de frecuencias desde los 
estados nacionales posibilitó que tengan acceso a 
ella las expresiones de diversos sectores medios y 
populares. La televisión, en cambio, que se amplía 
y difunde en la mayoría de países sobre todo desde 
la década de los sesenta del pasado siglo, ha sido 
un medio utilizado por sectores privados poderosos 
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para generar una opinión pública favorable a la vi-
sión y los intereses de las capas más altas de la po-
blación. a ello hay que sumar la fusión creciente de 
intereses entre la prensa escrita, la radio y la televi-
sión. y sumar, también, la presencia de las grandes 
cadenas y empresas informativas pertenecientes a 
los eeUU y otras agencias europeas.

también es preciso reconocer que la actividad de 
los medios de comunicación enfrentó, en muchos 
casos y circunstancias, a los gobiernos de turno. 
por ello, el uso del mecanismo de la clausura de al-
gún medio sin duda ha enfilado contra la libertad de 
expresión y de comunicación. Las dictaduras milita-
res durante la década de los setenta, inspiradas en 
la doctrina de la “seguridad nacional”, fueron vigi-
lantes del papel informativo de los medios de comu-
nicación y de su opinión editorial. La persecución 
de tales gobiernos a todo aquello que consideraron 
“comunismo”, se convirtió en un ejercicio totalitario 
y autoritario del poder, caracterizado por la sistemá-
tica violación a los derechos humanos, incluida la 
de numerosos periodistas. en tales circunstancias 
la “libertad de expresión” solo funcionó en el senti-
do favorable a las dictaduras. igual fue la situación 
existente en países con gobiernos supuestamente 
institucionales, como ocurrió con anastasio somosa 
en nicaragua, expulsado por el triunfo sandinista en 
1979, o alfredo stroessner en paraguay, virtual dic-
tador hasta 1989. pero existen testimonios, libros y 
serios cuestionamientos al papel de ciertos medios 
de comunicación masivos de aquella época por su 
silencio y hasta “complicidad” con todos esos regí-
menes terroristas.

superada esa época de gobiernos autoritarios, du-
rante las décadas de los ochenta y particularmente 
la del noventa, en américa Latina se generalizó un 
modelo de desarrollo inspirado en los principios del 
mercado libre y la empresa privada absoluta, pero 
bajo los condicionamientos determinantes del capi-
tal financiero transnacional y del Fmi. ese modelo, 
bautizado en la región como “neoliberal”, tuvo resul-
tados contradictorios, porque si bien provocó un ma-
yor desarrollo capitalista de Latinoamérica, alentó 
negocios y empresas, vinculó a los distintos países 
a la época de la globalización y retiró a los estados 
de la intervención económica, en cambio desnacio-
nalizó amplias esferas productivas, hizo retroceder 
a las políticas económicas soberanas, provocó la 
desarticulación de las instituciones públicas y es-
pecialmente el deterioro de los servicios públicos. 
Junto a todo ello, polarizó a las sociedades, pues la 

riqueza se concentró como nunca antes, por lo que 
américa Latina pasó a ser la región más inequita-
tiva del mundo, mientras las capas medias y sobre 
todo populares experimentaron el deterioro de sus 
condiciones de vida y trabajo.

han sido diversas las explosiones sociales en 
américa Latina, como el “caracazo” en venezuela 
(1989), el “santiagueñazo” (1993) en argentina o la 
“Rebelión de los forajidos” (2005) en ecuador. se 
ahondaron fenómenos como el desempleo, el su-
bempleo y la emigración en todos los países. son 
por lo menos treinta los gobernantes latinoameri-
canos derrocados, renunciados, expulsados o per-
seguidos por casos de corrupción o de “ingoberna-
bilidad”, entre los cuales los más visibles están en 
bucaram, mahuad y Gutiérrez en ecuador, carlos 
andrés pérez en venezuela, Fernando collor de 
melo en brasil, alberto Fujimori en perú, carlos 
menem en argentina o carlos salinas de Gortari 
en méxico.

en estos ambientes, las reacciones sociales también 
se dirigieron contra los medios de comunicación pri-
vados hegemónicos, constituidos en empresas ca-
pitalistas beneficiadas con el modelo “neoliberal”, al 
que apuntalaron. sin duda ellos se alinearon en el 
espacio de la comunicación pública del lado de los 
gobiernos neoliberales, de los intereses del capital 
y de la globalización transnacional. es decir, pasa-
ron a formar parte de los juegos políticos.

paralelamente, aunque como un fenómeno distinto, 
también crecieron el ataque, la amenaza y el silencio 
a periodistas y editorialistas, bien sea por las con-
diciones impuestas por las empresas, por acciones 
gubernativas, por las de aquellos sectores heridos 
con su actividad profesional o, como ha ocurrido en 
méxico, por la delincuencia narcotraficante. 

sin embargo, el eje de la reacción ciudadana ha 
cuestionado la falta de transparencia en la informa-
ción, el manejo sesgado de las noticias o comenta-
rios, el uso de los medios para el posicionamiento 
de opiniones políticas ligadas con mayor frecuencia 
a los partidos y sectores de la “derecha”, la concen-
tración de la “opinión pública” en voceros y defenso-
res del modelo neoliberal, frente a la escasa o nula 
posibilidad que tuvieron para expresarse los críticos 
del camino aperturista, así como los sectores me-
dios y populares, cuyas demandas y reclamos, si 
bien podían formar parte de los noticieros, no refle-
jaban el contenido de los malestares sociales.
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de manera que al hablar de “libertad de expresión” 
es evidente que ella permaneció condicionada por 
la influencia de esos medios hegemónicos y por 
los intereses que defendían. La opinión pública fue 
moldeada por tales medios, pero nunca llegó a ser 
monolítica, sino ampliamente dividida.

en distintos sectores sociales se buscaron alterna-
tivas de expresión y comunicación. el desarrollo del 
internet abrió ese espacio y a él han acudido desde 
personas individuales hasta instituciones, transfor-
mando a este vehículo electrónico en un instrumen-
to de comunicación y de opinión verdaderamente 
alternativo. pero ni aún así se derrotó la hegemonía 
de los medios más poderosos. 

con el inicio del nuevo milenio los cambios de 
rumbo en américa Latina llegaron por intermedio 
de los denominados gobiernos de la “nueva iz-
quierda”, en varios países: argentina con néstor 
Kirchner (2003-2007) y luego cristina Fernández 
de Kirchner (desde 2007), bolivia con evo morales 
(desde 2006), brasil con inácio Lula da silva 
(desde 2003), chile con michel bachelet (2006-
2010), ecuador con Rafael correa (desde 2007), 
nicaragua con daniel ortega (desde 2007), en 
Uruguay con tabaré vázquez (2005-2010) y José 
mujica (desde 2010) y en venezuela con hugo 
chávez (desde 1999). entre todos ellos, han sido 
los gobiernos de bolivia, ecuador y venezuela los 
que mayores resistencias han generado entre los 
medios de comunicación privados, pues sus gober-
nantes han sido frontales y hasta duros en cuestio-
narlos y atacarlos por sus prácticas informativas y 
editoriales orientadas por la oposición política que 
realizan. estos medios han tomado la ventaja de 
difundir la suya como una opinión que se auto cali-
fica de ser “independiente” y “libre”.

no hay duda de que en la confrontación política de 
los gobiernos citados con los medios de comuni-
cación privada hegemónicos, la manipulación del 
concepto de “libertad de prensa” siempre se es-
grime como un arma sustentada en la necesidad 
de criticar las acciones del poder político. Lo que a 
su vez han reivindicado los gobiernos es su propio 
derecho a ejercitar la “libertad de expresión” que in-
cluye la crítica a esos medios. y no están ajenos 
a esas confrontaciones varios de los grandes me-
dios hegemónicos internacionales, como la cadena 
norteamericana cnn, contra la cual el presidente 
chávez ha expresado sus furibundos ataques. 
 

de este modo, en américa Latina se generan, des-
de varios de los gobiernos citados, como ocurre 
con Rafael correa y cristina Fernández de Kichner, 
la necesidad de contar con leyes que vuelvan a los 
medios de comunicación responsables frente a la 
ciudadanía por la veracidad de las informaciones y 
la rectitud de las opiniones. algo sin duda difícil de 
evaluar, cuando el argumento sobre la libre expre-
sión del pensamiento parecería que es vulnerado 
al momento de exigir que, siendo comunicación pú-
blica, merece tener responsabilidades ciudadanas 
y legales. en argentina la ley de medios instituye 
esas responsabilidades. en ecuador el proyecto de 
una ley similar ha sido atacado por la gran prensa 
como “ley mordaza”.

esta preeminencia de la confrontación política en-
tre medios privados y gobiernos en la coyuntura 
histórica latinoamericana es la que llena el ambien-
te de la libertad de expresión y de la opinión públi-
ca. pero buena parte de la región ha comenzado 
a experimentar la búsqueda de nuevas formas de 
expresión y de creación de opinión pública. por lo 
pronto, venezuela (telesur) y ecuador (diario el 
telégrafo, tv-pública y Radio pública) han creado 
un sistema de medios de comunicación estatales 
que ofrece alternativas a la expresión ciudadana 
que no encuentra acceso a los medios privados 
hegemónicos. 

como conclusión cabe decir que, como se observa, 
en américa Latina la incidencia en la generación de 
opinión pública está íntimamente relacionada con 
las confrontaciones políticas y el acceso al poder. 
La experiencia de la región verifica que los medios 
hegemónicos privados tienen una alta posibilidad 
de moldear la opinión pública, conforme lo han re-
saltado múltiples estudios sobre su papel en ese 
ámbito ciudadano. para garantía de la sociedad 
en su conjunto, la creación de espacios para una 
expresión libre de los ciudadanos y también capaz 
de crear opinión pública, ha comenzado a exigir la 
responsabilidad social de la prensa.

el ejercicio de la libertad de expresión y con ello la 
generación de una opinión pública consciente de la 
construcción de un futuro con bienestar, institucio-
nalidad y respeto a todo derecho, sigue siendo el 
norte para los latinoamericanos, mucho más segu-
ros ahora, que en el pasado, de los valores y res-
ponsabilidades que tienen esas mismas libertades 
y derechos.

Libertad de expresión y opinión pública: Una visión historicista desde américa Latina
Juan J. paz y Miño Cepeda
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La euforia conmemorativa de los bicentenarios en torno a los primeros gritos 
independentistas en centroamérica podría pasar por alto otras efemérides muy 
importantes como el decreto promulgado por las cortes gaditanas el 10 de no-
viembre de 1810 sobre la libertad de imprenta. y hasta cierto punto es compren-
sible porque se trata de conmemorar un proceso que llegó a configurar la vida re-
publicana en el istmo. además, algunos argumentos a favor del “olvido” podrían 
justificar que, en el caso del anterior decreto gaditano, éste fue promulgado por 
unas cortes a quienes luego los criollos le increparon el desinterés que tuvieron 
hacia américa; igualmente podría decirse que el dictamen se dio en condicio-
nes de “sujeción colonial”. en cualquier caso, al revisar los alcances del decreto 
gaditano en el Reino de Guatemala (nombre que recibía la centroamérica de 
aquel tiempo) nos percatamos que no cayó en sacos rotos. todo lo contrario, 
representó para los círculos letrados la oportunidad de construir una “opinión 
pública” moderna. 

Una cuestión más. el bicentenario del decreto gaditano sobre la libertad de im-
prenta ocurre en una coyuntura muy particular para centroamérica: denuncias 
por la persecución y asesinato de periodistas, crítica por la intervención de me-
dios de comunicación o por el cierre de espacios noticiosos y debate ante la pro-
bable aplicación de medidas legales en contra de la crítica periodística. diversos 
actores (comunicadores, políticos, empresarios, iglesias, intelectuales, etc.) han 
pronunciado su indignación por los continuos “atentados a la libertad de expre-
sión” en los países que integran el istmo. sin embargo, la consigna anterior no 
solo ha representado una defensa de ese derecho ciudadano, sino también ha 
servido para legitimar oscuros intereses corporativos y monopólicos de ciertos 
medios de información televisivos e impresos. La experiencia centroamericana 
evidencia, entonces, que las instituciones encargadas de generar opinión pú-
blica siguen siendo muy vulnerables ante las inestabilidades político-jurídicas, 
el crimen organizado, la difamación e irresponsabilidad profesional de algunos 
periodistas, entre otros aspectos. 

el objetivo de las siguientes líneas es comentar de manera muy sucinta el pro-
ceso por el que la opinión pública moderna fue creada como ficción política en 
centroamérica, a partir de la libertad de imprenta decretada en 1810. el período 
analizado contempla las dos épocas del régimen constitucional liberal hasta los 
inicios de la República Federativa (1824). es cierto que la esfera de opinión 
pública1 no se reduce a las publicaciones periódicas, pues también son parte 
de ella las tertulias, las formas de sociabilidad, los panfletos, el rumor, etc.; sin 
embargo, se privilegiará a la prensa escrita, en especial al periódico “el editor 
constitucional”, publicado de 1820 a 1821, por constituirse en el mejor ejemplo 
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de este proceso. además, no se pretenderá alegar 
que con la invención de la opinión pública moder-
na se transitó de “la oscuridad a la luz” según lo 
llegara a narrar la historiografía liberal a lo largo 
del siglo XiX. en realidad, la monarquía hispánica 
fue desde el siglo Xvi un interesante laboratorio no 
sólo de prohibiciones, sino también de transgresio-
nes e innovaciones2.  
  
al iniciar la crisis de la monarquía española, por 
la invasión francesa a la península ibérica y por el 
exilio forzado de la familia real, ocurrido en 1808, 
se desplegó un sinnúmero de impresos a ambos 
lados del atlántico sin haberse legislado la liber-
tad de prensa. Un par de años después, las cortes 
hispanas reunidas en cádiz decretaron el 10 de 
noviembre de 1810 la libertad de publicar cual-
quier impreso sin censura previa. por su parte, la 
constitución doceañista consignó en su artículo 
371 que todos los españoles tenían el derecho 
de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 
“sin necesidad de licencia, revisión ó aprobación 
alguna anterior á la publicación”. aunque previo a 
la crisis de 1808 ya se habían dado pasos muy 
importantes en la américa española con respec-
to a la configuración de una opinión pública3, no 
fue sino a través de la legislación gaditana cuan-
do, con la sorprendente profusión de periódicos, 
libros, folletos y libelos, se transitó de una mera 
“guerra de las palabras” al “reino de la opinión” 
moderna, según comenta François-Xavier Guerra. 
dicho en otros términos, todo sucedió cuando los 
impresos dejaron de ser utilizados como una mera 
arma para refutar, criticar o denigrar al contrario y 
se convirtieron en “la esencia misma del poder”, es 
decir, en la voluntad del pueblo o la nación4.   
 
durante el primer período constitucional (1810-
1814) sobresalieron en el Reino de Guatemala dis-
tintas formas de sociabilidad en las que no solo se 
discutieron las medidas necesarias para hacer pro-
gresar las artes, el comercio o la agricultura, como 
lo hizo la sociedad económica “amigos del país”, 
sino también el futuro político de la región. dentro 
de estas últimas estuvieron las tertulias clandes-
tinas o las reuniones secretas, algunas de ellas 
gérmenes de las protestas y revueltas suscitadas 
entre 1811 a 1814. a pesar de regir la legislación 

favorable a la libertad de imprenta, estas tertulias 
fueron perseguidas tanto por las autoridades lea-
les al régimen constitucional como por los abso-
lutistas porque, además de implicar para éstos la 
ruptura con el orden establecido, suponían el fo-
mento de la violencia popular. en cualquier caso, 
se trataba de reuniones igualitarias pues en ellas 
se congregaban criollos, mestizos y ladinos como 
puede desprenderse de algunos procesos judicia-
les5. debe destacarse, además de estas formas de 
sociabilidad y tertulias, el rol que jugó el único pe-
riódico del Reino, la Gazeta de Guatemala (1729-
1816). si bien a fines del siglo Xviii la Gazeta tuvo 
una importancia singular como órgano crítico de 
ciertas prerrogativas sociales o de políticas impul-
sadas por la corona, no pudo esperarse menos 
que para los días de la crisis monárquica en ella 
se difundiera una “opinión oficial”, es decir, un 
conjunto de ideas que fundamentaron al régimen 
político existente y a sus acciones6. para estos 
años la “opinión oficial” observada en la Gazeta ya 
anticipaba algunos rasgos que utilizaría la ficción 
moderna de la opinión pública a través del uso de 
categorías constitucionales como la “soberanía”7. 
ahora bien, la configuración de la opinión públi-
ca moderna tuvo mejores condiciones hacia el 
segundo período constitucional (1820-1821). en 
dicho contexto un círculo de individuos letrados, 
aprovechando el restablecimiento de la libertad de 
imprenta, ocurrido en marzo de 1820, generó una 
conciencia política, haciendo “uso público de la ra-
zón”, para criticar al poder y buscar nuevas formas 
de legitimidad8. 

con el regreso del constitucionalismo liberal hispa-
no al Reino de Guatemala se formaron en la capi-
tal del istmo, al menos, dos “partidos”. ambos fue-
ron el resultado de las tertulias llevadas a cabo de 
manera privada por prominentes miembros de las 
familias criollas urbanas. estos “partidos”, deno-
minados “cacos” y “bacos”, tuvieron sus órganos 
de divulgación impresa: “el editor constitucional” 
(que más tarde se publicó bajo el nombre de “el 
Genio de la Libertad”) y “el amigo de la patria”, 
respectivamente9. La facción de los “cacos” estu-
vo integrada por religiosos,  intelectuales y perso-
najes con poder económico como pedro molina, 
José Francisco córdova, Francisco barrundia, 

La opinión pública como ficción moderna: breves notas sobre el caso Centroamericano,1810-1824
sajid alfredo Herrera Mena
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los hermanos aycinena, el canónigo José maría 
castilla, marcial Zebadúa, Juan y manuel montúfar, 
entre otros. su órgano de divulgación estuvo bajo 
la responsabilidad de los tres primeros. 

en el prospecto de “el editor”, escrito por pedro 
molina, éste sostenía que el periódico sería de 
publicación semanal (aparecería cada lunes) y su 
estructura tendría tres partes: la primera, dedicada 
a reproducir los decretos de las cortes, reales ór-
denes o disposiciones de las autoridades locales. 
en la segunda, se publicarían artículos sobre ins-
trucción pública debido a la necesidad de ilustrar 
al pueblo por el tránsito que experimentaba de la 
esclavitud a la libertad civil. La última parte sería 
dedicada a variedades o miscelánea de ensayos. 
según molina, el regreso de la constitución do-
ceañista había dejado sin efecto los años de si-
lencio por los que fueron obligados lo habitantes 
de la monarquía española. incitaba, basándose 
en la constitución, “a hablar con aquella libertad 
moderada que permite la ley”. sin embargo, creía 
que en ese estado de cosas era la imprenta la que 
facilitaba la comunicación y el “comercio recíproco 
de ideas”. La libertad civil, argumentaba, no hu-
biera estado completa sin el decreto a favor de la 
libertad de imprenta. “el libre uso de la palabra es 
como la divisa de un pueblo libre; pues el poder 
establecer la opinión pública acerca de sus dere-
chos, de donde debe emanar las leyes, es lo que 
en realidad constituye su soberanía”. por ello se 
peguntaba: ¿qué pueblo podía reclamar por la in-
fracción de las leyes sino no era más que por “el 
tribunal de la opinión pública”?10

el prospecto de “el editor constitucional” subraya 
algunos elementos que caracterizaron la invención 
de la opinión pública moderna y vale la pena ser 
retomados. al igual que el pueblo soberano fue 
una “ficción” construida en aquellos días por los 
publicistas, también ocurrió lo mismo con la opi-
nión pública. siguiendo a edmund morgan, la fic-
ción no tiene aquí una connotación negativa. se 
trata más bien de una simulación, tan necesaria 
en la vida política; en ella se suspende voluntaria-
mente la incredulidad por tener mucha semejan-
za con los hechos y su fin es legitimar una reali-
dad o situación que no necesariamente se puede 

comprobar empíricamente11. en el caso del Reino 
de Guatemala, las ficciones del pueblo soberano 
y de la opinión pública se construyeron paralela-
mente, haciendo creer que el primero era el que 
elegía cuando en realidad lo hacían los ciudadanos 
o que la segunda era la voluntad de aquel cuando 
apenas representaba la voz de los letrados. La 
opinión pública se entendía como la razón que 
resumía las razones de los individuos que habían 
contratado mutuamente para vivir en sociedad. era 
el tribunal de la razón al que se encontraban so-
metidos todos los funcionarios, desde el rey hasta 
los ayuntamientos. dicho sometimiento fue posible 
porque el constitucionalismo liberal logró convertir 
a la monarquía española en una institución mode-
rada en donde el rey era un ciudadano que se veía 
obligado por el pueblo a gobernar conforme a las 
leyes12.

La opinión pública llegó a considerarse el oráculo 
de la sociedad. a su veredicto, manifestado en la 
prensa, fueron remitidos los electores para descu-
brir a través de él a los individuos patrióticos, vir-
tuosos y sabios que debían ocupar los cargos de 
representantes. “La opinión pública que no yerra, 
nos ilustrará y no nos dejará extraviar”, decía pedro 
molina en octubre de 1820. desde esa perspecti-
va, ella encarnó la verdad del pueblo durante las 
disputas electorales entre facciones. Justamente, 
la anterior afirmación de molina respondía a una 
disputa electoral entre los cacos y los bacos; pero 
también representaba la verdad que se oponía a 
la calumnia y difamación que sufría cualquier ciu-
dadano13. no importaba, entonces, que esa con-
ciencia crítica surgiera de un grupo de letrados o 
de un “partido” político; ella era la voz infalible del 
pueblo. ese era el secreto de la ficción. y aunque 
la carta doceañista no hablara de una “soberanía 
popular” sino de una “soberanía de la nación”, los 
redactores de “el editor constitucional” ya habían 
realizado el cambio al reconocerle al pueblo el 
atributo de suma potestad, tal como observamos 
en el prospecto. sin embargo, la carta doceañista 
y los redactores del periódico guatemalteco coin-
cidieron en que estaban legitimando a entidades 
abstractas.   
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por otra parte, “el editor constitucional” cumplió 
con la promesa de publicar en su primera parte 
la legislación emanada de las cortes, como otras 
leyes y normativas. para no dejar lugar a dudas 
o para defender anticipadamente la práctica que 
en adelante emprenderían ante cualquier tentativa 
despótica que pudiera surgir, en el primer número 
fue publicado el reglamento sobre la libertad de 
imprenta que ya había sido sancionado en 1810. 
en los siguientes números aparecieron, además, 
los debates ocurridos en las cortes de madrid y las 
resoluciones a las que había llegado la diputación 
provincial de Guatemala. esta práctica, aparente-
mente sin importancia, es relevante para advertir 
cómo se transitó de la discreción política a su pu-
blicidad. pero se trataba de una publicidad cuyo fin 
era el juicio ciudadano sobre la conducta de sus 
gobernantes y la rendición de cuentas de éstos. 
el tránsito hizo que la prensa se convirtiera en un 
intermediario entre la nación y los gobernantes14. 
por ejemplo, una vez alcanzada la independencia 
de españa, en septiembre de 1821, una de las crí-
ticas que se observa en el periódico guatemalteco, 
que para esos días había cambiado de nombre 
por el Genio de la Libertad, fue a la negativa de 
las autoridades interinas por hacer públicos sus 
debates. en un diálogo publicado en octubre de 
1821, los personajes del mismo, el portero de la 
Junta provisional consultiva y el pueblo, centraron 
su polémica en las sesiones privadas de la Junta. 
Ésta era la corporación que había asumido interi-
namente el gobierno de las provincias del Reino y, 
de acuerdo al pueblo, estaba obligada a sesionar 
a puertas abiertas. el portero argumentaba que la 
Junta evitaba el desorden y la gritería propias de 
la multitud. sin embargo, el pueblo reclamaba su 
presencia en aquellas sesiones en las que se dis-
cutían asuntos de su interés tal como lo habían 
hecho las cortes españolas o las cámaras ingle-
sas. es más, no bastaba que aquel enviara a sus 
representantes pues su “voz es muy débil” en com-
paración a la suya, ni tampoco eran suficientes los 
periódicos en los cuales se publicarían las actas 
de las sesiones para mayor información de los ciu-
dadanos. según el pueblo, convenía “uniformar las 
operaciones de la Junta con la opinión del pueblo 
y esto solo se consigue discutiendo en público las 
materias de interés general”15.        
            

de esta forma, la opinión pública surgió como una 
fuente de legitimidad del poder político la cual lle-
garía a modelar, en base a su apelación y al re-
curso de los impresos, las instituciones represen-
tativas republicanas a lo largo del siglo XiX16. era 
la voz, la voluntad del pueblo soberano la que se 
expresaba en la letra o palabra impresa, según 
sostuvo la prensa centroamericana durante aque-
lla centuria. pero hace falta un aspecto más por 
recalcar. con la constitución federal de 1824 se 
consignó que ninguna autoridad en centroamérica 
podía coartar la libertad de pensamiento, palabra, 
escritura e imprenta. más adelante, en 1832, las 
autoridades federales decretaron la ley de impren-
ta. a diferencia del decreto gaditano de 1810, esta 
ley reconocía de manera más amplia la libertad de 
opinión sobre materia legislativa, religiosa, admi-
nistrativa, científica, moral o abstracta. en efecto, 
el decreto de 1810 dejaba fuera de la censura los 
impresos de carácter político, no así los religiosos. 
por supuesto que si los primeros eran difamatorios 
e injuriosos serían penalizados por las autoridades. 
ahora bien, los impresos religiosos quedaban bajo 
censura eclesiástica y por cualquier violación de lo 
dictaminado por las cortes se impondrían penas 
pecuniarias. es más, las cortes gaditanas crearon 
las juntas de censura, integradas por civiles y cléri-
gos, las cuales tendrían la misión de examinar los 
impresos denunciados ante las autoridades por su 
naturaleza licenciosa o difamatoria. por su parte, 
el decreto federal de 1832 no solo contemplaba el 
castigo para aquellos que impidieran el derecho a 
la libertad de pensamiento e imprenta, sino tam-
bién a los que amparándose en él cometieran inju-
ria, calumnia y difamación17. 

a pesar de las anteriores diferencias, no hay duda 
que el inicio de la vida republicana en centroamérica 
estuvo marcado por el constitucionalismo gaditano 
y, para el caso particular del presente ensayo, por 
el decreto de 1810. en realidad, el constituciona-
lismo gaditano se convirtió en una extraordinaria 
“escuela” a través de la cual los diversos actores 
del istmo ensayaron nuevas prácticas y aprendie-
ron nuevos valores de manera híbrida. este cor-
to ensayo buscó aportar ciertas ideas de cómo 
la opinión pública moderna fue inventada en este 
contexto de cambios significativos para la américa 
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sajid alfredo Herrera Mena

hispánica. nuevos trabajos permitirán comprender 
de manera más profunda el curso que siguió esta 
ficción así como otros fenómenos relacionados a 
ella (ciudadanía, partidos políticos, etc.), de ma-
nera que se pueda tener una imagen más amplia 
de la cultura política moderna en centroamérica. 
seguramente el esfuerzo llevará a señalar los pro-
blemas recurrentes de las incipientes democracias 
en el istmo.   
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La gran convulsión política iniciada desde el año de 1808 por la invasión napo-
leónica a españa y por la ausencia temporal del monarca español Fernando vii, 
fueron acontecimientos que cobraron gran discusión política en las ciudades y 
villas de nueva españa a través de gacetillas, pasquines y hojas volantes. en 
estos medios de expresión pueden advertirse diversas valoraciones de la tras-
cendencia de estos acontecimientos históricos.

en la sociedad novohispana el censor de imprenta fueron el consejo de indias y 
la propia inquisición. ambas instituciones evaluaban de acuerdo a los criterios e 
intereses de la corona española y la iglesia católica, si un escrito publicado en 
nueva españa o en el extranjero resultaba ser infamatorio, calumnioso o subver-
sivo. sin duda, la censura cobró mayor significado precisamente por la coyuntura 
sociopolítica que vivía la españa intervenida y, desde luego, las repercusiones 
que estos hechos tendrían en los reinos españoles de américa. Las ideas de la 
ilustración y los sentimientos independentistas se propagaron en las mentes de 
intelectuales criollos y clérigos de los virreinatos de perú, Río de la plata, nueva 
Granada y nueva españa.

aunque ya en la Junta central, el liberal español Lorenzo calvo de Rosas había 
expresado argumentos sobre la necesidad de implantar la libertad de imprenta 
en españa y sus posesiones de ultramar, fue realmente hasta el 24 de septiem-
bre de 1810 cuando en las cortes españolas se debate abiertamente sobre la 
libre participación de ideas y de opiniones en impresos “autorizados”. el resul-
tado de lo anterior permitió el llamado decreto noveno o Ley de imprenta, que 
entró en vigor en españa y sus reinos de ultramar a partir del 10 de noviembre 
de 1810. Lo trascendente del mismo es que ordenaba que cualquier corporación 
e individuo de cualquier estado o condición, tenían la posibilidad de escribir y 
publicar sus opiniones políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación 
previas1. 

sin embargo, para la convulsionada nueva españa esta decisión parecía un 
tanto tardía pues la promulgación del decreto noveno se había dado ocho días 
después del estallido del movimiento de emancipación popular –esto es, el 15 
de septiembre de 1810–, que en un principio encabezó el cura miguel hidalgo y 
costilla y que culminaría con el surgimiento en 1821 de méxico como un nuevo 
estado libre y soberano.

cabe anotar que los debates en las cortes de cádiz sobre la libertad de imprenta 
y la redacción del decreto noveno estuvieron a cargo de diputados peninsulares 
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como también de la activa presencia de siete dipu-
tados novohispanos. estos últimos, intentaron en 
varias ocasiones que se diera el pleno cumplimien-
to de la Libertad de imprenta en nueva españa. 
así lo advirtió la insistencia de los diputados para 
que se implementara la disposición relativa a que 
se establecieran Juntas supremas de censura en 
españa y sus reinos de ultramar –constituidas por 
cinco miembros, dos de los cuales deberían ser 
eclesiásticos– y que, las mismas, sesionaran en 
las capitales de provincia. clarice neal en su tra-
bajo: “La libertad de imprenta en nueva españa 
1810-1820”2 precisa que el proceso para constituir 
Juntas supremas de censura se dio de manera 
diligente y estuvieron constituidas por eclesiás-
ticos y comerciantes. Fueron aprobadas el 12 de 
diciembre de 1810 en la de ciudad de méxico3 y la 
de Guadalajara el 22 de enero de 1811.

pese a que la Ley de Libertad de imprenta entró 
en vigor en españa y en los virreinatos america-
nos desde noviembre de 1810, en nueva españa, 
el virrey Francisco Xavier venegas decidió que no 
se implementara. dicha negativa mostró el evi-
dente resquebrajamiento del poder virreinal, en 
virtud de que los argumentos fueron que la revo-
lución de independencia estaba causando serias 
dificultades debido a que se estaban publicando 
“libelos infamatorios” y “escritos calumniosos” 
para la estabilidad política del reino novohispano 
y que, por ello, no habían las garantías necesa-
rias para que rigiera la libertad de imprenta. como 
parte del sistema político virreinal la alta jerarquía 
eclesiástica de las principales ciudades novohis-
panas de puebla, valladolid, Guadalajara, mérida, 
monterrey y méxico, también rechazó la libertad 
de imprenta y recurrió a través de sus voceros a 
los argumentos de que en periódicos y pasquines 
se estaban publicando opúsculos subversivos que 
incitaban al desorden y la anarquía de la sociedad 
novohispana.

La decisión de venegas de coartar la libertad de 
imprenta en nueva españa fue cuestionada por 
algunos diputados novohispanos en las mismas 
cortes en cádiz. en efecto, miguel Ramos arizpe, 
como diputado de las provincias internas, en una 
intervención del 11 de junio de 1811 cuestionó 

que, no obstante que ya se contaba con una Ley 
de libertad de imprenta, todavía en nueva españa 
no se había hecho realidad y que el virrey venegas 
seguía con sus acciones dilatorias para que el or-
denamiento no se hiciera efectivo. el tiempo pasó 
y, nuevamente, Ramos arizpe como mariano 
mendiola –diputado por Querétaro–, volvieron a la 
carga con sus argumentos el 6 de enero de 1812. 
señalaban, incluso, que la misma Ley de libertad 
de imprenta ayudaría a terminar con la rebelión 
emancipadora dirigida por los curas hidalgo y 
José maría morelos. y fue hasta el 6 de febrero de 
1812 cuando el pleno de las cortes ordenó al vi-
rrey venegas que finalmente proclamara en nueva 
españa la Ley de Libertad de imprenta4. todo se 
postergó pues simplemente en nueva españa 
la constitución de cádiz5 se proclamó el 30 de 
septiembre de 1812 y, el decreto de Libertad de 
imprenta, el 5 de octubre de 1812.

La labor de los diputados Ramos arizpe y José 
maría Guridi y alcocer –este representante por la 
ciudad de méxico–, sobre la importancia de que se 
aplicara la libertad política de imprenta trató de ir 
más lejos. arizpe propuso el 13 de febrero de 1812 
en las cortes que se hiciera una enmienda a la Ley 
de Libertad de imprenta y ello particularmente en 
su artículo cuarto referido a que los censores no 
recurrieran a decisiones injustificadas, más si se 
trataban de escritos caracterizados como difama-
torios o calumniosos. en tanto que Guridi y alcocer, 
el 15 de marzo de 1812, no solamente argumentó 
que los censores fueran personas capacitadas y 
que hubiera la posibilidad de apelación para que 
no se coartaran las obras de los escritores. 

empero, cabe decir, que la Libertad de imprenta 
en nueva españa estuvo vigente tan sólo sesenta 
y seis días. esto debido a que el 5 de diciembre 
de 1812, el virrey venegas elimina dicha garan-
tía. aunque siguieron publicándose amigo de la 
patria, periódicos que representaba los intereses 
de los entonces llamados gachupines, y la insti-
tucional Gazeta del gobierno de méxico. otros 
periódicos en cambio, fueron censurados y sus 
imprentas dejaron de trabajar. tal es el caso del 
el pensador mexicano que dejó de publicarse el 
17 de noviembre de 1812. en esta publicación 
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destacaban las notas sarcásticas e incisivas al or-
den social y político novohispano del literato José 
Joaquín Fernández de Lizardi quien, inclusive, se 
le encarceló por no asumir una sumisa labor perio-
dística al gobierno virreinal. Lo mismo sucedió con 
el periódico el Juguetillo, en el cual escribía el ilus-
tre periodista carlos maría de bustamante. este 
escritor no solo libró la persecución de la censura, 
sino que a su vez, después de unirse a los alzados 
en armas, participó como uno de los redactores del 
periódico insurgente correo americano del sur.

La guerra en nueva españa empeoró aún más con 
la rebeldía de morelos en el sur novohispano que, 
de manera infatigable, se manifiesta a lo largo de 
los años de 1812 y 1814. La deteriorada vida polí-
tica se advierte con cambios en el poder virreinal, 
cuando venegas es reemplazado el 3 de marzo de 
1813 por el máximo jefe del ejército realista Felix 
calleja. como nuevo virrey, calleja mantuvo la 
suspensión de libertad de imprenta y su función 
primordial se centró simplemente en acabar con la 
resistencia insurgente. 

a pesar de todo, desde las cortes en cádiz, 
Ramos arizpe el 11 de julio de 1813, volvió a so-
licitar un informe sobre la suspensión de la ley, 
cuestionando inclusive a la Regencia de nueva 
españa su proceder. Firmaron la demanda los di-
putados novohispanos: José maría couto, andrés 
sabariego, José miguel Gordoa, Joaquín maniau, 
José cayetano de Foncerrada, mariano mendiola, 
octavio obregón y Francisco Fernández munilla. 
después de una tediosa relación a través de do-
cumentación aclaratoria de entre las cortes y la 
audiencia novohispana, finalmente se volvieron a 
formar en 1813, Juntas supremas de censura. La 
de la ciudad de méxico se restableció el 11 de julio 
y en mérida se constituyó el 25 de julio6. 

al menos puede decirse que en nueva españa se 
restauró la libertad de prensa en agosto de 1813 
hasta abril de 1814. Lo anterior se manifestó así 
precisamente por el regreso de Fernando vii el 4 
de mayo de 1814. el retorno del monarca ausente 
fue funesto para la libertad de imprenta en nueva 
españa pues además de abolir las cortes, se 
persiguió y encarceló a algunos de los diputados 

novohispanos más beligerantes y defensores de 
la libertad de imprenta como Gutiérrez de terán, 
maniau y Ramos arizpe. es también sabido como 
Fernando vii a su retorno arremetió contra la liber-
tad de imprenta tanto en españa como en las colo-
nias que estaban en proceso de emancipación.

si bien es cierto que la llamada constitución 
de apatzingán promulgada por el congreso 
constituyente el 22 de octubre de 1814, en el que 
por cierto participó en su redacción carlos maría 
bustamante, no tuvo vigencia, hay que advertir al-
gunas cuestiones interesantes del texto referido a 
la libertad de imprenta y que tenían presente pre-
cisamente los insurgentes. en su capítulo v. de la 
igualdad, seguridad, y libertad de los ciudadanos 
y, concretamente, en su artículo 40 señala: …la 
libertad de hablar, de discutir y manifestar sus opi-
niones por medio de la imprenta no debe prohibir-
se a ningún ciudadano.
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La libertad de expresión es un derecho esencial porque corresponde a lo que es, 
quizá, la característica definitoria de la capacidad humana: una habilidad para 
crear y utilizar símbolos generadores de mundos. sin duda, en el nivel biológico 
todo ser vivo funciona ya con algún sistema de comunicación consigo mismo y 
con el entorno. Los animales, además, desarrollaron sistemas nerviosos para 
esa doble interacción; sistemas que son realmente medios de transmisión de in-
formación, sometidos a la dura prueba de los procesos evolutivos en los ecosis-
temas durante largos periodos de tiempo. pero la emergencia del cerebro huma-
no a partir de potenciales anteriores en los homínidos dio lugar a una estructura 
nueva, mediante la cual la naturaleza se ha hecho consciente de sí, y además ha 
podido multiplicarse, de forma virtual, en los terrenos de la imaginación.

todo ese proceso, que estudian grandes equipos científicos internacionales des-
de hace décadas, podemos condensarlo en la realidad del lenguaje. el lenguaje 
que utilizamos de continuo en nuestra vida cotidiana, en nuestra profesión y 
también en nuestras ciencias y artes, es el fruto del desarrollo de esa capaci-
dad que nos hace específicamente humanos. Que el hombre pueda articular el 
pensamiento en el lenguaje es algo que reclama el derecho a ejercer una posibi-
lidad tan fabulosa. de ahí la gran importancia de la libertad de expresión, como 
regulación que corresponde a la excepcionalidad de los seres humanos. estos, 
aun perteneciendo siempre a la naturaleza y a sus leyes, han podido crearse, 
a través de la cultura, un marco de experiencia que para nosotros, desde lue-
go, toma la forma de un valor máximo. como la cultura no es un equipamiento 
innato, sino precisamente un resultado de la comunicación social, la ampliación 
de la esfera de la expresión es uno de los motores fundamentales de desarrollo 
de las sociedades, y de igualdad de oportunidades de vida para todos los seres 
humanos.

naturalmente, la libertad de expresión debe saber convivir con otras libertades y 
derechos que también guardan relación directa con la dignidad humana. hoy da-
mos por supuesto que existe la conciencia de esas compatibilidades, que en las 
tradiciones constitucionales de américa y europa se han venido delimitando con 
bastante precisión y racionalidad, hasta el punto de que han servido de base a 
documentos de referencia global en materia de derechos humanos. sin embar-
go, no está de más recordar que ni esto fue siempre así, ni todas las sociedades 
y estados han asumido plenamente estas ideas en los albores del siglo XXi.

La historia nos muestra cómo las libertades y derechos son una verdadera con-
quista, el resultado de un complejo proceso de evolución y civilización, que le-
jos de ser lineal y de una sola dirección, discurrió por múltiples e intrincados 
vericuetos, con muchas ideas y venidas, revoluciones y reacciones antes de 
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llegar al punto en el que hoy nos encontramos. de 
hecho, nada hubiera sido igual sin una serie de 
acontecimientos históricos, que comúnmente de-
nominamos revoluciones liberales, y que en rea-
lidad fueron una gran oleada de transformaciones 
sociopolíticas que se fueron extendiendo desde 
norte américa hasta europa, pasando por Francia 
y llegando a españa, para retornar de nuevo al 
otro lado del atlántico. 

esas décadas finales del siglo Xviii y las prime-
ras del XiX, supusieron la irrupción de la moderni-
dad, uno de cuyos rasgos distintivos fue sin duda 
la incorporación de las libertades como derechos 
fundamentales de los ciudadanos. Los propios 
conceptos de libertad, opinión pública, soberanía, 
nación, democracia, constitución o ciudadanía se 
incorporaron entonces, en su sentido moderno, al 
vocabulario político y a la realidad social de europa 
y américa. 

en el contexto hispanoamericano la constitución de 
cádiz y las constituciones que fueron derivándose 
del proceso de descomposición de la monarquía 
hispana y creación de las nuevas repúblicas ame-
ricanas, fueron el hito histórico que marca el inicio 
de ese largo proceso de conquista de libertades. 
nuestra primera constitución de 1812 recoge ya, 
imbuida de la filosofía liberal imperante, las liber-
tades de expresión, entendida por entonces ante 
todo como libertad de imprenta, como libertad de 
opinión. ese momento histórico abrió un horizonte 
de futuro que hoy es presente.

desde entonces, y aunque con períodos bien co-
nocidos por todos donde las libertades, estuvieron 
coartadas o reprimidas bien por retornos a la vieja 
monarquía absoluta, bien por dictaduras que nega-
ban los derechos de los individuos, se fue constru-
yendo el estado democrático moderno. Un estado 
que, al margen de las distintas formas de gobierno 
que fue adoptando, no perdió ya nunca el norte del 
estado social de derecho, donde la libertades son 
reconocidas y garantizadas como derechos igua-
les para todos los ciudadanos.

sobre la base de ese marco filosófico e histórico 
sucintamente esbozado, querríamos concentrar-
nos en la importancia de la libertad de expresión 
en relación con la tarea de las Universidades, las 
ciencias y las artes.

La misión fundamental de la educación, y de la 
enseñanza universitaria de modo especialmente 
singular, es formar ciudadanos capaces de hacer 
libre uso de su razón para analizar la realidad y 
proponer, mediante hábitos lógicos de imaginación 
constructiva, síntesis adecuadas para afrontar los 
problemas de la sociedad. no se trata del adiestra-
miento de una persona en el dominio memorísti-
co o mecánico de unas fórmulas preestablecidas, 
sino verdaderamente de una comunicación de va-
lores que van siempre asociados a lo que otros 
descubrieron en el estudio de la naturaleza y la 
sociedad, a la misión propia de la ciencia, y a la 
responsabilidad ética de las técnicas.

sería, pues, chocante una sociedad con un siste-
ma educativo que formase personas libres capa-
ces de usar su razón y llevar a cabo aquel lema 
ilustrado del ‘¡atrévete a saber!’ de immanuel Kant 
a finales del siglo Xviii, para, a renglón seguido, 
impedir por medios legales o por la fuerza la uti-
lización de esa potencialidad humana. hay algo 
profundamente contradictorio en que no se deje 
hablar a alguien que puede pensar.

en este sentido hubo una gran verdad en la afir-
mación de un intelectual alemán de hace cien 
años, Wilhelm dilthey, cuando aseguraba que en 
el sistema de enseñanza de una sociedad se re-
flejaba de modo supremo su modelo de valores. 
precisamente, el tipo de formación crítica que las 
Universidades propician refleja los valores de una 
humanidad que considera la libertad expresiva 
como un derecho inalienable de la persona y como 
un factor de progreso de la sociedad.

por descontado, para enseñar el uso libre de la 
razón hay que predicar con el ejemplo, y de ahí 
ese derecho tan importante en las Universidades, 
que es la libertad de cátedra. el profesor que con-
duce comunicativamente el proceso de aprendi-
zaje en dirección a una ciudadanía libre, crítica y 

Universidad y libertad en la sociedad actual
Federico Gutiérrez-solana salcedo y Gonzalo Capellán de Miguel 



120

Revista ibeRoameRicana de deRechos y LibeRtades civiLes |  año 2010 |  núm. 0 |  edición especiaL

Universidad y libertad en la sociedad actual
Federico Gutiérrez-solana salcedo y Gonzalo Capellán de Miguel

responsable, es él mismo libre en la concepción 
y realización de sus planteamientos. es también 
libre formalmente en la comunicación con sus pa-
res dentro de la comunidad de los expertos, o de 
la comunidad intelectual en general. y ninguna ins-
tancia política ni económica tiene derecho a me-
diatizar su mensaje. 

donde estas condiciones no se producen, la au-
sencia de una plena libertad no puede sino dejar 
una impronta negativa en el desarrollo de la cul-
tura y la sociedad. no son pocos los lugares de 
nuestro planeta donde esta libertad de cátedra no 
es todavía un valor asumido por leyes y gobiernos, 
por lo cual desde las Universidades la promoción 
de la libertad expresiva del docente y del investi-
gador, que es también la libertad de sus pares y 
de su alumnado, debe ser una bandera universal 
y permanente. La Universidad, como parte de la 
sociedad que es, no sólo debe reflejar sus valores, 
sus demandas y sus aspiraciones, sino también 
servir de núcleo impulsor en el avance de todo lo 
que tenga que ver con el progreso del ser humano, 
tanto en el sentido científico y tecnológico, como 
en lo relativo a la libertades y derechos. pues, al fin 
y al cabo, ningún progreso puede entenderse sin el 
pleno disfrute, individual y colectivo, de las liberta-
des de pensamiento y expresión de las ideas, que 
permiten a las personas realizarse y desarrollarse 
de forma plena individual y socialmente. 

también en los países desarrollados esta conquis-
tada esfera de comunicación a veces experimen-
ta la presión de las circunstancias. no siempre se 
trata de simples poderes económicos y políticos 
operando contra la universalidad de la ciencia y la 
cultura en función de intereses espurios; en oca-
siones es la propia sociedad democrática la que, 
al solicitar legítimamente la rendición de cuentas 
de los sistemas educativos que ella financia y am-
para, puede entrar en fricción con la libertad de 
enseñanza. mas debemos considerar, por otra 
parte, que la rendición de cuentas (la anglosajona 
accountability) es insoslayable en las estructuras 
públicas educativas y en los grupos científicos sos-
tenidos por los contribuyentes en sus proyectos.

La dificultad de conciliación en este caso no es 
tanto una cuestión de convergencia de horizontes 
como un asunto del enigma de la creatividad. es 
un hecho que muchos de los hallazgos importan-
tes de las ciencias y casi todas las innovaciones 
de las artes han surgido de forma no programada. 
aunque se puede planificar la investigación cientí-
fica y tecnológica, y aunque se puede establecer 
un marco planificado de incentivo a las artes, lo 
que no se puede planificar es el propio hallazgo o 
la genialidad en la obra de arte. La mente, la razón, 
la Universidad, necesita también, justamente para 
llegar en todo momento a su función de utilidad 
colectiva para el desarrollo material y cultural de 
la sociedad, un espacio de reflexión no inmedia-
tamente utilitaria, un ámbito de exploración, de 
experimentación, de ejercicio libre de la imagina-
ción constructiva sin la presión de una rendición de 
cuentas coercitiva.

esto es más importante de lo que se suele pensar, 
y no se refiere sólo a las humanidades, sino tam-
bién a las ciencias exactas y naturales de orden 
teórico, como la matemática, la lógica y la física, y 
en realidad igualmente a conocimientos aplicados 
como en la medicina o la biología y la química. para 
obtener el pensamiento hay que dejar pensar. y el 
verdadero pensar es el estar pensando libremente. 
ese proceso cognitivo y reflexivo, debe tener como 
culmen la libre comunicación, que cuando se fun-
damenta en la racionalidad y el conocimiento es 
garantía de enriquecimiento social. La Universidad 
sin duda debe contribuir a ese ejercicio de libertad 
y de madurez intelectual que forja a las personas a 
lo largo de su vida.

desde luego, una parte importante del futuro de 
nuestras Universidades, en su triple labor de do-
cencia, investigación y transferencia, pasa por 
hallar el necesario equilibrio entre libertad univer-
sitaria y rendición de cuentas y señalamiento de 
prioridades sociales. Las Universidades no son 
autónomas como herencia de algún privilegio me-
dieval aún no superado, sino porque la propia so-
ciedad entiende que, para que las Universidades 
cumplan la misión que se les ha asignado, la au-
tonomía es imprescindible y la libertad, absoluta-
mente necesaria.
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La libertad no consiste exclusivamente en una au-
sencia de restricciones al movimiento de las ideas; 
significa también, como decían los ilustrados de 
hace doscientos años, la capacidad de darse leyes 
a uno mismo, es decir, el potencial de construir un 
modelo de comportamiento y transformarlo en re-
glas y normas de acción. La libertad de expresión 
es, por tanto, también el modo en que el ciudada-
no, el universitario, el científico y el artista, comu-
nican su modelo, que es su singular contribución 
a la tarea común de la humanidad. Queda mucho 
trabajo aún para alcanzar el ideal de realización 
de esta humanidad expresiva. y las Universidades 
deben estar en cabeza de la dinámica para el cum-
plimiento de lo mejor que hay en todos nosotros. 
se trata de un principio no escrito, pero enraizado 
en la naturaleza misma de la Universidad. Un prin-
cipio que alimenta y da sentido a todo el proceso 
formativo y de transmisión del conocimiento. Una 
misión tácitamente asumida como parte del espí-
ritu de la Universidad como institución donde las 
libertades, y muy especialmente la de pensamien-
to y expresión, serán siempre señas esenciales de 
nuestro ser y de nuestra identidad.
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