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La liberté d'écrire et de parler impunément marque, soit l'extrême 

bonté du prince, soit le profond esclavage du peuple. On ne permet 

de dire qu'à celui qui ne peut rien. 

 

DIDEROT 

  



3 
 

RESUMEN 

 

La Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico fundamental que modificó 

las estructuras políticas, sociales y culturales de una nación. Para la opinión pública 

francesa de la época, fue un fenómeno que trastocó inevitablemente el desarrollo 

de toda la población. Al mismo tiempo, incentivó la capacidad crítica y la libertad 

de expresión que ya se había ejercido, en menor medida, durante ese siglo.  

 

Este trabajo de investigación abordará el desarrollo de la opinión pública y la 

prensa durante la Revolución Francesa (1789-1799), priorizando el objetivo de 

demostrar que dicho desarrollo tuvo etapas claramente diferenciadas y que, 

además, estuvo minado por los acontecimientos y actores políticos de la 

coyuntura.  

 

El contenido está dividido en tres capítulos. El primero es de enfoque teórico y 

tiene el propósito de analizar los conceptos de opinión pública y espacio público, 

así como la situación de censura en la Francia pre revolucionaria. El segundo 

capítulo corresponde a examinar, desde los aspectos que conciernen a esta tesis, 

el inicio de la Revolución de manera más detallada. Finalmente, el tercer capítulo 

sigue el desarrollo y las fases de la prensa durante el suceso estudiado, con 

ejemplos de publicaciones representativas de dicha coyuntura.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Revolución Francesa, punto de inflexión para la historia europea y mundial, es 

un fenómeno que marcó el camino de la democracia de los últimos dos siglos, 

además de ser ampliamente reconocida como un evento político crucial, entre los 

más relevantes de la Edad Moderna. La década en la que se desarrolló (1789-

1799), desde el punto de vista comunicacional, trajo consigo un enfrentamiento de 

corrientes de pensamiento, además del crecimiento y liberalización de los medios 

de prensa.  

 

Ni el concepto de opinión pública, ni tampoco el comportamiento de los medios de 

prensa, tuvieron un comportamiento estable o uniforme durante la Revolución 

Francesa. En la presente tesis se tratarán las oscilaciones que tuvo la opinión 

pública durante la década estudiada; además, cómo esto se canalizó a través de la 

prensa de la época, la cual tuvo sus propios vaivenes. Su desarrollo pasó por 

distintas etapas y estuvo permanentemente ligado a los hechos –y en muchos 

casos a los caudillos– políticos.  

 

Es objetivo principal de esta tesis analizar los patrones de comportamiento que 

sufrieron la prensa y la opinión pública durante el decenio investigado y comprobar 

lo propuesto: que, en dicho periodo histórico, el desarrollo de ambos temas fue 

complejo y atravesó distintas etapas.   
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Un eje vital del presente texto es precisamente ese «poder comunicativo» que 

mencionaron expertos en la materia como Hannah Arendt y Jurgen Habermas, un 

poder que también puede ser causa de creación de derecho legítimo: «el uso 

público de las libertades comunicativas aparece como generador de potenciales de 

poder»1.  

 

En las siguientes páginas se dará respuesta, entre otras, a estas preguntas: ¿En 

qué estado se encontraba la opinión pública y la prensa en ese momento histórico? 

¿Cómo se definía la esfera pública en ese momento? ¿Fueron los medios de 

comunicación una causa que dio origen a la revolución? ¿Cuál fue el 

comportamiento de la prensa durante esos diez años? ¿Cuáles fueron las fracturas 

en la opinión pública durante ese período? ¿Qué nuevos comportamientos adoptó 

la prensa?  

 

La investigación será dividida en tres grandes secciones. La primera, de naturaleza 

más abstracta, en la que se analizarán dos conceptos: opinión pública y espacio 

público. También se tratará sobre el estado de la prensa francesa durante los 

siglos y decenios previos al comienzo de la revolución. Resulta importante que 

esos temas sean comprendidos para la lectura y comprensión de los siguientes 

capítulos de la investigación.    

 

                                                           
1
 Cfr. Habermas 1992: 214 
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El segundo capítulo es menos conceptual; aborda los años previos a la revolución y 

el inicio de la misma. Se verá cómo la prensa influyó como una causa de ésta. 

Cronológicamente, se avanzará de acuerdo a los hitos que marcaron la historia. El 

tercer capítulo estará enfocado en el desarrollo de la prensa durante la revolución. 

Seguirá una estructura cronológica similar, pero la perspectiva estará básicamente 

centrada en analizar a los medios de prensa, en los cuales la labor de informar 

estuvo supeditada a la intención de persuadir.  

 

Debido a la naturaleza y al contenido de los capítulos dos y tres, el enfoque del 

primero es más bien bibliográfico y constituye una sólida base en cuanto a los 

conceptos que se trabajarán más adelante. Las perspectivas de los expertos en la 

materia de opinión pública –como Jurgen Habermas, Elizabeth Noelle-Neumann, 

Hannah Arendt, entre otros–, sumadas al desarrollo histórico de este concepto en 

el mundo, son fundamentales para una comprensión óptima de la presente 

investigación.   

 

En el presente trabajo se disertará acerca de la Revolución Francesa, un hito 

político trascendental, pero también notable en la historia de las comunicaciones, 

donde la opinión pública y los medios tuvieron comportamientos cuyo estudio es 

de gran interés. Esto se debe a las separaciones ideológicas, a los cismas, a los 

acontecimientos, a los personajes que pretendieron manejar los hilos de la opinión. 
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Por supuesto, también a la necesidad que tenía el pueblo, todos los días, de leer 

los hechos que se volvieron historia.    
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CAPÍTULO 1. RELACIONES ENTRE OPINIÓN 

PÚBLICA, ESPACIO PÚBLICO Y PRENSA 

 

Comprender la opinión pública es indispensable para la lectura de la presente 

investigación. Es el concepto principal que articula todo este documento, el cual 

analizará sus movimientos y vaivenes durante un período tan convulsionado, y vital 

para la historia moderna, como la revolución francesa. Por eso, esta sección del 

primer capítulo tiene como principal objetivo el dilucidar la noción de opinión 

pública, confrontar las distintas definiciones que hay acerca del término y entender 

la historia del concepto.  

 

La opinión pública es un fenómeno social constante. Sin embargo, mayormente se 

producen complicaciones al momento de definirlo y, en general, se obtienen 

ambigüedades al tratar de explicarlo. Esto es particularmente interesante en una 

palabra que, aparentemente, serviría para representar algo de importancia 

mayúscula para el mundo moderno. José Luís Dader, en su libro El periodista en el 

espacio público, escribe sus comentarios respecto a una definición de opinión 

pública: “la presión que ejerce la opinión pública es como la presión atmosférica, 

no las ves, no la tocas, pero no por ello deja de actuar” (página 99).  

 

Pues, algo de eso hay en la opinión pública: una marea poderosa, creada por las 

opiniones vertidas en la sociedad, acerca de todos los temas que puedan, acaso, 
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ser de interés público. ¿Pero en qué consta exactamente esta marea? ¿Se modifica 

y acepta nuevas entradas a cada momento?  ¿Son una serie de discursos que 

circulan en la sociedad? ¿Alguien la/s controla o es/son realmente democrática/s? 

 

1.1. HISTORIA Y PERSPECTIVAS DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA 

 

Los teóricos, politólogos y sociólogos se han acercado bastante a definiciones del 

fenómeno de la opinión pública. Otros autores han llegado a significados más 

románticos, como veremos a continuación. Robert Peel, periodista y político 

británico, que llegó a ejercer como Primer Ministro durante la temprana era 

victoriana, fue citado con las siguientes palabras: “Ese gran compuesto de locura, 

debilidad, prejuicio, sentimiento correcto, incorrecto, obstinación y párrafos de 

periódico que se llama opinión pública”2.   

 

A lo largo del último siglo los expertos  han brindado definiciones más completas y 

precisas acerca del tema. José Luís Dader, antes que nada, divide el fenómeno de 

la opinión pública en tres perspectivas o nociones de autores reconocidos. 

Tendríamos, entonces, una perspectiva político valorativa de la opinión pública, 

posicionada por el filósofo y sociólogo alemán Jurgen Habermas (Dusseldorf, 

1929). Adicionalmente, una visión antropológica social, pensada por Elisabeth 

                                                           
2
 Cfr. Dader 1992: 100 
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Noelle-Neumann (Berlín, 1916-2010), politóloga experta en el tema de la opinión 

pública. Finalmente, una visión sociopolítica funcionalista, presentada por el 

sociólogo Niklas Luhmann (Baja Sajonia, 1927-1998). En esta investigación, 

además, se suman a estos conceptos las lecturas e interpretaciones de material de 

especialistas como la ya mencionada Hannah Arendt (Hannover, 1906-1975), 

acaso una de las más influyentes pensadoras del siglo XX, el intelectual francés 

Dominique Wolton (Camerún, 1947), entre otros.   

 

La perspectiva de Habermas tiene su eje en el vínculo que hay entre opinión 

pública y gobierno democrático. En efecto, es la opinión pública vista desde un 

ángulo político, de gobernantes y gobernados que logran su representación por 

medio de ésta. El enfoque, que pertenece a Habermas, pero que tiene similitudes 

de autores heterogéneos como Maquiavelo, Hume, Bentham, Holtzendorf, entre 

otros, entrelaza la opinión pública con el desempeño de una eficiente democracia 

representativa. Es, para algunos, una forma idealista de concebir la opinión 

pública, una forma que resalta el papel que tiene ésta para lograr una 

comunicación positiva entre los ciudadanos, que construyen la opinión, y los 

gobernantes. Habermas, como defensor de esta perspectiva, toma la posta de 

muchos intelectuales que, incluso desde la época de Platón, han creído que el 

sistema democrático se basa, en cierta medida, en la opinión pública. 
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Un enfoque mucho más crudo y realista –una razón más de su discrepancia con 

Habermas– tiene Noelle-Neumann, quien ofrece una acepción mucho más 

pragmática sobre la opinión pública: un fenómeno social que es producto de la 

idiosincrasia de una sociedad y que se maneja sobre cuestiones diversas. La 

perspectiva de Noelle-Neumann adquiere un rasgo psicológico, y antropológico, al 

entender la opinión pública como un hecho social donde confluyen distintas 

expresiones del comportamiento de un colectivo. Para esta autora, en la opinión 

pública convergen temas que van desde la política hasta la cultura. Los temas son 

inagotables, pero siempre están implicados con las tendencias, valores y 

tradiciones de cada sociedad.  

 

Para Noelle-Neumann, además, los asuntos que la opinión pública trata tienen 

recursos para poder ganar más adeptos y construir, así, opiniones con mayor 

aceptación social. Este es un punto fundamental de la teoría de la alemana. El 

miedo al aislamiento social, para la autora, es un factor psicológico que resulta 

favorable para las corrientes que integran la opinión pública, pues hace que las 

minorías, que aún no han ponderado su opinión, se aúnen e incorporen al 

pensamiento social que tiene la mayoría. Esto se puede dar, por ejemplo, en un 

balotaje donde resultará elegido un candidato a un cargo importante. Ante la 

presión social, el individuo indeciso se integra, muchas veces, a un bando, a una 

corriente de opinión que lo protege del repudio y la reclusión social. De esta 
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manera, una opinión pública mayoritaria puede ganar adeptos con la ayuda del 

miedo.   

 

Esta clase de comportamiento, que Noelle-Neumann analizó y demostró 

empíricamente, la llamada Espiral del Silencio, viene a ser una reacción muy típica 

del comportamiento humano y social, que demuestra el poder que poseen las 

corrientes de opinión que se deslizan dentro de la opinión pública. 

 

La tercera perspectiva, esta vez de Niklas Luhmann, sostiene que la opinión 

pública es el “consenso o acuerdo más preliminar sobre el reconocimiento de unos 

temas como de interés general”3. El concepto de Luhmann viene a ser diferente al 

de Habermas y Noelle-Neumann; no antagoniza con ninguno directamente, pero 

difiere estrictamente de ambos. De acuerdo a éste, la opinión pública es un 

acuerdo social tácito para que algunos temas (de diversa índole, como en el caso 

de Noelle-Neumann) sean unánimemente concebidos como importantes dentro de 

una sociedad; dentro del acuerdo se sobreentiende que todos las personas que 

están adjuntas a la misma sociedad entenderán de qué tratan los temas. Eso no 

implica, sin embargo, que exista consenso sobre las opiniones, pues cada individuo 

adquiere una postura particular, pero todos entienden las del resto y entienden 

sobre qué discreparían con otros. Entonces, la opinión pública de Luhmann viene a 

ser, más bien, una estructura que pone algunos temas dentro de la agenda 

compartida socialmente.  

                                                           
3
 Cfr. Dader 1992: 106 
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Luhmann, asimismo, cree que existe una relación entre la opinión pública y la 

democracia, como Habermas, pero de una manera diferente.  

“En este caso (en el enfoque de Luhmann), la conexión entre opinión 
pública y democracia no está planteada como la necesidad de respeto a un 
valor ético-político de racionalidad, pluralidad, etc., sino como una 
condición simplemente pragmática, carente de cualquier consideración 
valorativa: En la concepción luhmanniana, la democracia es –al margen de 
cualquier consideración ideológica– un sistema político que se basa en la 
integración comunicativa de todos sus miembros (…). La función política 
que en dicho sistema cumple la opinión pública, entendida como mera 
simplificación de las complejidades, es permitir precisamente que, al 
menos en algunos aspecto básicos, todos los miembros que se relacionan 
tengan algún nexo de unión.” (Dader 1992: 108) 

 

Ya que el concepto de opinión pública, como se explicó en el comienzo de este 

capítulo, resulta tan difuso, las perspectivas presentadas en las páginas anteriores 

tratan de obtener una respuesta más definida sobre lo que es ésta en realidad. 

Con los conceptos complementarios de Habermas, Noelle-Neumann y Luhmann, 

José Luis Dader también esboza uno de su autoría:  

“Un ‘condensador’ de la atención pública lo he llamado en otros momentos 
(al fenómeno de la opinión pública), que por un tiempo más o menos 
efímero convierte cualquier asunto, escena, persona, institución o 
problema en el punto central inexcusable e insustituible de todas las 
referencias.” (Dader 1992: 235).  

 

Sería una labor incompleta, sin embargo, esbozar una definición apropiada acerca 

de la materia que nos interesa sin aclarar qué elementos son los que la forman y 

en qué ámbito se desenvuelven. En este sentido, Jurgen Habermas reconoce que 

la opinión pública es formada y emitida por todos los ciudadanos; principalmente, 

al confrontarse para discutir algún tema político o que pertenezca a la ciudad. Para 
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este autor, además, el ámbito físico de la opinión pública son los espacios 

democráticos y civiles. Noelle-Neumann amplía el espectro y menciona como 

elementos formativos a todos los ciudadanos en cualquier situación. En  el 

planteamiento de esta autora, el fenómeno de la opinión pública también se 

expresa físicamente dentro de democracias, descartándola así dentro de márgenes 

totalitarios4.  

 

Hay otro aspecto en el cual debemos detenernos para poder pensar, con mayor 

claridad, en el fenómeno estudiado. En el ámbito académico se ha utilizado el 

concepto de opinión pública desde el siglo XVIII. Otros autores lo encuentran 

incluso desde el Renacimiento. Antes de eso, probablemente no se hablaba nada 

sobre la opinión pública como la entendemos hoy en día. Sin embargo, éste es un 

fenómeno social que comenzó desde el inicio de las civilizaciones, de aquellas que 

tuvieron y no tuvieron tanta importancia histórica, pues basta con tener un puñado 

de personas que se configuren dentro de un sistema social –por más que éste sea 

el más primario– para que se genere opinión pública.  

 

En el capítulo La esfera pública y la privada de su obra La Condición Humana, 

Hannah Arendt dilucida hitos importantes en el recorrido de la opinión pública a 

través de la historia, comenzando en el período griego arcaico (800 a.C. – 500 

a.C.): 

                                                           
4
 Cfr. Mendoza 2011: 115 
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“El nacimiento de la ciudad-estado significó que el hombre recibía 
«además de su vida privada, una especie de segunda vida, su bios 
politikos. Ahora todo ciudadano pertenece a dos órdenes de existencia, y 
hay una tajante distinción entre lo que es suyo (idion) y lo que es comunal 
(koinon)».” (Arendt 1958:39) 

 

Arendt sostiene que es importante que el nacimiento de ambos –polis griega y 

esfera pública– ocurre en paralelo y «a expensas» del espacio privado ya 

existente, más cercano al ámbito familiar. Ambos espacios, el público y el privado, 

o también el comunal y el propio, se distinguen por la jerarquización y el grado de 

libertad que los diferencia; mientras el ámbito privado-familiar resulta desigual, la 

ciudad-estado y el ámbito público resultan mucho más democráticos.  

“La polis se diferenciaba de la familia en que aquella sólo conocía 
«iguales», mientras que la segunda era el centro de la más estricta 
desigualdad. Ser libre significaba no estar sometido a la necesidad de la 
vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie, es decir, ni 
gobernar ni ser gobernado. (…) Por lo tanto, la igualdad, lejos de estar 
relacionada con la justicia, como en los tiempos modernos, era la propia 
esencia de la libertad: ser libre era serlo de la desigualdad presente en la 
gobernación y moverse en una esfera en la que no existían ni gobernantes 
ni gobernados. (…) En el Mundo Moderno, las esferas social y política 
están mucho menos diferenciadas. Que la política no es más que una 
función de la sociedad, que acción, discurso y pensamiento son 
fundamentalmente superestructuras relativas al interés social, no es un 
descubrimiento de Karl Marx, sino que, por el contrario, es uno de los 
supuestos que dicho autor aceptó de los economistas políticos de la Edad 
Moderna. (…) En el Mundo Moderno, las dos esferas fluyen de manera 
constante una sobre la otra, como olas de la nunca inactiva corriente del 
propio proceso de la vida.” (Arendt 1958:44) 

 

Para Elisabeth Noelle-Neumann, en la Grecia clásica se pueden reconocer 

conceptos similares a lo que tenemos hoy sobre la opinión pública. La doxa griega 

viene a ser la opinión; es decir, un conocimiento superficial, basado en apariencias, 
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que se opone a la verdad. Antes de Platón, se pueden reconocer similitudes entre 

la actual opinión pública y la dogma poleon de Protágoras (siglo IV a.C.), quien 

usaba ese término para referirse a la creencia de las ciudades o, más bien, a la 

creencia de los ciudadanos: de los miembros de una sociedad como conjunto. 

En el Imperio Romano, los términos rumores y opinio eran utilizados; por ejemplo, 

por Séneca en sus Cartas morales a Lucilio: “Si ad naturam vives nunquam eris 

pauper: si ad opinionem, nunquam eris dives” (lo cual se traduce: Si vives al 

dictado de la naturaleza, nunca serás pobre, pero si vives al dictado de la opinión, 

nunca serás rico). Otro fragmento de Séneca se acerca al concepto que se tiene 

desde los últimos cuatro siglos: “Is, qui scit plurimum: Rumor” (Aquel que sabe 

más que cualquier persona: el rumor público).  

 

Más cercano, seguramente, tendremos el concepto latino de vox populi, que 

también proviene del Imperio Romano y, a diferencia de los anteriores, nos remite 

plenamente a la fuerza social que puede tener el fenómeno de la opinión pública. 

De hecho, Vox populi, vox Dei (comúnmente entendido como: la voz del pueblo es 

la voz de Dios) tiene que ver justamente con eso: con el establecimiento de la 

opinión colectiva, popular, como un poder que ejerce mucha presión y afecta la 

vida de las personas. De ahí se pueden desprender los enfoques, mucho más 

modernos, que ya anteriormente hemos visto en estas páginas.  
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Aunque términos lindantes como consensus estuvieron vigentes durante el 

Medioevo, esa época marca un punto de inflexión para nuestra búsqueda. En el 

estudio del concepto histórico de la opinión pública, se puede marcar una 

trayectoria grecorromana que hemos visto en los párrafos anteriores. En el 

transcurso entre la Alta y la Baja Edad Media, la evolución de las lenguas 

romances, entendidas como la evolución del sermo plebeius (latín vulgar), 

expandió el léxico y, por lo tanto, también las palabras para referirse a lo que 

antes fue la opinio, el consensus populi o consensus humanum.  

 

Si bien hay términos latinos que continuaron con popularidad, apareció un abanico 

de palabras, en distintas lenguas, para referirse al mismo fenómeno. Por ejemplo, 

la voz del vulgo y la opinión general del castellano, o la pubblica voce, opinione di 

multi o el favore popolare del italiano, utilizadas en la obra de Maquiavelo. Así 

llegamos también a Francia, donde se volvieron cotidianos los términos como 

opinion populaire.  

 

No obstante, la opinión en Francia fue dada valores distintos a los que se dieron en 

la tradición grecorromana. En esta última, desde la despectiva utilización de la 

doxa griega, la opinión se estableció como lo opuesto a la verdad, al conocimiento 

científico. En cambio, en Francia e Inglaterra no se dio mucha relevancia a ese 

aspecto, no cierto, no cognoscitivo de la opinión, y se dio más relevancia al 

fenómeno per se. La tradición anglofrancesa, distinta a la grecorromana, tomó otro 
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ángulo de la opinión: el de entenderla como un acuerdo común que unifica a un 

grupo de personas. De éste enfoque vienen conceptos como common opinion.     

 

Hacia el siglo XVII, nos acercamos a acepciones de opinión pública que se parecen 

mucho más a la actual. Por ejemplo, Dader explica de la aparición, en un texto de 

Pierre Bayle (1647-1706), del término regimen de la critique:  

“Sobre este término comenta Habermas que, aunque todavía alude a un 
ámbito estrictamente privado o social, ya relaciona el aspecto de la crítica 
con el de la opinión, y lo desgaja por tanto del contexto de la crítica 
literaria o filosófico histórica, del que había surgido.” (Dader 1992: 226) 

 

Así, el concepto de Bayle, en su libro Dictionaire historique et critique, le da un 

nuevo valor –el de la crítica, en una nueva faceta– a lo que ya se conocía como la 

opinión colectiva. Posteriormente, con Rousseau, la palabra opinión pública, con 

un significado aproximado al que usamos ahora, tendrá su primera utilización en 

un texto importante, pre-revolucionario.  

 

1.2. UNA ESFERA PÚBLICA PARA LA BURGUESÍA 

 

Después de establecer, como punto de partida, distintas definiciones acerca del 

fenómeno de la opinión pública, así como también la historia de este concepto, 

resulta adecuado analizar otros conceptos afines que servirán para entender los 
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siguientes puntos de la presente investigación. En los subcapítulos que vienen a 

continuación, nos enfocaremos en el espacio público y en la prensa del contexto 

europeo pertinente. A continuación, se llegará a una definición de este segundo 

concepto y, además, se le ubicará en el lugar y la época estudiada: la Francia del 

siglo XVIII.  

 

La opinión pública es cambiante, se renueva, enfrenta ideas, polariza. Como 

complemento a lo que ya se ha dicho del fenómeno, es necesario analizar el 

espacio en donde éste ocurre. Es decir, el ámbito no-físico en donde funciona este 

mecanismo de ideas que se manifiestan públicamente. Nos referimos al lugar, o la 

zona intangible, en el que la opinión pública surge, se modifica y permanece. Este 

lugar es, precisamente, el espacio público, o la esfera pública. 

 

Para los entendidos del tema, este concepto es también fundamental y se ha 

profundizado en él tanto como el concepto mismo de opinión pública, pues van de 

la mano y la existencia de uno no se puede explicar sin la del otro. Es en la esfera 

o espacio público en donde se origina la opinión pública, teniendo a los ciudadanos 

como emisores de temas tanto políticos como no políticos. José Luís Dader 

propone la siguiente definición:  

“(…) la noción de ‘espacio público’ requiere una interpretación de ‘lo 
público’ como todo aquello que produce o recibe una observación 
generalizada o simultánea de todos los componentes de la comunidad. En 
dicho contexto ‘lo público’ es lo contrapuesto a ‘lo privado’, pero no en un 
sentido jurídico-político, sino psicosocial. Es identificable por tanto con 
toda aquella interrelación social que sucede o se proyecta desde o en la 
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perspectiva de la ‘publicidad’ global: a los ojos del colectivo anónimo total 
que puede enjuiciarlo, actuar en respuesta, etc.”  (Dader 1992: 140) 
 
 

Para este autor, ese espacio público al que nos referimos en este capítulo es ajeno 

a lo privado y forma parte de lo social. No obstante, no es confundible con lo 

social. Lo público no es lo social, es un intermedio. El espacio público, pues, se 

encuentra en un “ámbito peculiar” de los temas sociales, donde se dan 

representaciones que se entregan, al menos en potencia, a todos los miembros de 

la sociedad. Lo representado, entonces, puede generar distintas clases de 

respuestas de la sociedad: atención, comentarios, actuaciones de todo tipo y 

reacciones de cada individuo. 

 

En su definición, Dader trata de explicar el espacio público como lo entendemos 

ahora. Sin embargo, debemos cambiar un poco las condiciones para poder instalar 

esa definición en el siglo XVIII, donde ocurren los acontecimientos que interesan a 

esta investigación. La idea de Dader es la de una ‘publicidad global’, donde las 

representaciones llegan a todos y pueden, asimismo, ser respondidas por todos y 

cada uno de los individuos de un Estado o nación.  

 

Por otro lado, la aproximación de Dominique Wolton es interesante, pues no se 

detiene al afirmar que, de acuerdo a su concepto, en el espacio público solo se 

reciben los discursos emitidos públicamente; además, observa y enuncia sus 

limitaciones: “(el espacio público) no tiene –en teoría– vocación para 
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transformarse en un sistema normativo de jerarquización de buenos y malos 

discursos. La cuestión es saber si el espacio público debe seguir siendo un espacio 

de expresión y de mediación, y por lo tanto de conflictos, entre representaciones y 

símbolos contradictorios, o si la legitimidad creciente del paradigma democrático 

refuerza el tema del espacio público como lugar de normatividad.” (Wolton 1997) 

 

Para Wolton, la historia de la sociedad moderna consiste básicamente en el 

traslado de un modelo de sociedad en la que coexisten muchos grupos pequeños  

–de distinta jerarquía–, que el nombra «comunidades parciales», a un modelo en 

el que existe una comunidad mucho más amplia y homogenizada. Según este 

autor, este sería precisamente el camino recorrido históricamente por el espacio 

público: 

“La historia del espacio público es la del tránsito de un modelo de sociedad 
donde cohabitaban de manera jerárquica diversas comunidades a un 
modelo de sociedad donde las comunidades parciales perdieron su 
importancia en beneficio de ese espacio más universal. (…) Luego, a partir 
del siglo XVIII, esta batalla se transformó, en nombre de los ideales de la 
Revolución, en favor de la constitución lenta y difícil de un espacio público 
como espacio de expresión y de deliberación de ciudadanos libres e iguales 
en sus derechos.” (Wolton 1997) 
 

 

Hannah Arendt, desde su perspectiva histórica, rescata el concepto de espacio 

público como uno que ha enaltecido al ser humano desde la época griega. Tal 

como al momento de dejar en claro cuáles son las condiciones irrefutables para ser 

o no ser un ciudadano, nos indica que un hombre no era plenamente humano a 

menos que ingresara a la esfera de lo público. En el caso contrario, pues, se 
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trataría de un hombre carente de la condición humana; un hombre que bien podría 

ser comparado, por ejemplo, a un esclavo (por no permitirse su ingreso a dicho 

espacio) o a un bárbaro (por rehusarse a ingresar al espacio)5. El ingreso del 

hombre al espacio público, y su consecuente condición de humano y ciudadano, es 

un elemento clave en la bibliografía de Hannah Arendt. Estar en el espacio público 

resulta tan importante debido a que facilita la pluralidad, que es considerada por la 

autora, en ¿Qué es la política? (1993), punto central para la subsistencia de la 

sociedad.  

 

Al momento de hablar de un espacio público moderno y vigente, Arendt lo explora 

desde un punto de vista semántico, para luego llegar al concepto formado:  

“La palabra «público» significa dos fenómenos estrechamente relacionados, 
si bien no idénticos por completo. En primer lugar significa que todo lo que 
aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la más amplia 
publicidad posible. Para nosotros, la apariencia –algo que ven y oyen otros 
al igual que nosotros– constituye la realidad. (…) En segundo lugar, el 
término «público»  significa el propio mundo, en cuanto es común a todos 
nosotros y diferenciado de nuestro lugar poseído privadamente en él. Este 
mundo, sin embargo, no es idéntico a la Tierra o a la naturaleza, como el 
limitado espacio para el movimiento de los hombres y la condición general 
de la vida orgánica. Más bien está relacionado con los objetos fabricados 
por las manos del hombre, así como con los asuntos de quienes habitan 
juntos en el mundo hecho por el hombre. (…) La esfera pública, al igual que 
el mundo en común, nos junta y no obstante impide que caigamos uno 
sobre otro, por decirlo así. Lo que hace tan difícil soportar a la sociedad de 
masas no es el número de personas, o al menos no de manera 
fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su poder 
para agruparlas, relacionarlas y separarlas.” (Arendt 1958:59) 

 

                                                           
5
 Cfr. Arendt 1958: 49 
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Jurgen Habermas más bien expone un concepto dual acerca del espacio de la 

opinión pública, el cual según su propia teoría tiene –por ser motivador importante 

de política democrática– como resultado al Estado de Derecho. El modelo doble, 

que presenta Habermas en su obra Facticidad y validez, tiene que ver, primero, 

con un espacio público permeable en el que las personas de la sociedad 

interactúan a través de temas políticos y no políticos, en el que hay libre tránsito 

de comunicación y opiniones que entran, salen, se deforman y manipulan. Por 

supuesto, son los ciudadanos quienes emiten esta comunicación acerca de 

diversos asuntos, como pueden ser, por ejemplo, comentarios sobre 

acontecimientos de interés o incluso temas de la propia vida privada. Para el 

alemán, además, el espacio público adquiere aún más importancia para la 

democracia por su carácter normativo, debido a que la formación de opinión 

común llega a ser fundamental para legitimar las decisiones tomadas por las 

autoridades políticas en sus respectivas instituciones. Este doble funcionamiento, 

que implica tanto a las personas como a su relación con el ámbito público, es 

evidentemente un componente de la democracia. Es por este motivo que 

Habermas propone que el espacio público tiene como consecuencia al Estado de 

Derecho6.  

 

Respecto al tema específico de la Revolución Francesa, Habermas explica que 

durante el trayecto del siglo XVIII surge lo que él llama “esfera pública burguesa”, 

que también puede ser entendida como una “esfera pública política”. “La esfera 

                                                           
6
 Cfr. Mendoza 2011: 110 
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pública burguesa puede ser entendida, ante todo, como la esfera de las personas 

privadas reunidas en un público.” (Chartier 1991: 33).  

 

Al llamarlo “esfera pública burguesa”, Habermas le da un rasgo distintivo: ha 

señalado que se trata únicamente de un fenómeno burgués; no, por lo tanto, de 

un fenómeno de otras clases sociales. El sistema social de Francia, previo a 1789, 

era de corte feudal, con un marco económico-social dividido en categorías muy 

definidas desde el Medioevo. El Antiguo Régimen –o Ancien Régime, término 

precisado por Alexis de Tocqueville– fue una clase de sistema de gobierno que 

operó, así como en Francia, en todas las monarquías europeas, y dividió a la 

sociedad en tres estamentos: el Primer Estado (el clero), el Segundo Estado (la 

nobleza) y el Tercer Estado. Ese Tercer Estado, que puede ser definido como la 

población sin privilegios, o el pueblo a secas, existió durante siglos no sólo en 

Francia, sino también, con características muy similares, en Inglaterra, Suecia, 

España, Holanda, entre otros reinos.  

 

El Tercer Estado, además de ser la gran mayoría de la población, estaba 

compuesto por diversos grupos que no fueron tan compactos como el clero o la 

nobleza. Así, en ese grupo de los ciudadanos no privilegiados cabían los 

campesinos, la servidumbre, los artesanos y la población pobre de las urbes. 

También entraba, dentro de este grupo, la burguesía, clase urbana formada por 

ciudadanos de distintas profesiones y oficios.   
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Es necesario recordar que la burguesía, como explican varios autores en 

numerosos textos, entre otros el propio Marx, es ese grupo social surgido de “las 

ruinas de la sociedad feudal” (Marx y Engels 1848: 24). De esa clase empobrecida, 

que sobrevivió a la Edad Media, surgió una descendencia que fue progresivamente 

en ascenso social, hasta llegar al siglo XVIII, donde la industria, el comercio, el 

descubrimiento de nuevos mercados, entre otros factores, le permitieron un 

desarrollo sostenido, aunque, claro está, sin llegar a gozar de los beneficios del 

Primer o Segundo Estado. Por lo tanto, no fue una clase acomodada, aristócrata, 

que perteneció al círculo de la monarquía, pero tampoco fue la clase más 

empobrecida dentro del Tercer Estado. 

 

Friedrich Engels, en una nota de 1888, casi un siglo después de la Revolución 

Francesa, entiende la burguesía como “la clase de los capitalistas modernos, que 

son propietarios de los medios de producción social y emplean trabajo asalariado” 

(Marx y Engels 1848: 23).  

 

Habermas establece el siglo XVIII como el del surgimiento de la “esfera pública 

burguesa”. El desarrollo de esa esfera pública, acontecimiento clave dentro de la 

historia moderna, tiene sus razones en los siglos anteriores, debido al gradual 

alejamiento que tiene la burguesía respecto al Estado. A partir de la Edad Media, 

cuando surge como clase social, la burguesía tiende a alejarse del Estado cada vez 
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más. Nos damos cuenta de esto gracias a la instauración de un nuevo ámbito de lo 

privado7.  

 

La vida de los burgueses fue modificándose cada vez con menos presencia del 

Estado dentro de sus vidas. Desde la Edad Media comenzó un proceso de 

privatización de las personas, lo cual desencadenó en nuevos estilos de vida: una 

vida familiar diferente, una sociedad civil con su base en el trabajo de cada sujeto, 

un espacio para el razonamiento público. Surgió, de manera progresiva, una nueva 

forma de lo que podemos llamar privado, sin un Estado que tuviera mucha 

incumbencia. Pero también, en consecuencia, se levantó una nueva forma de lo 

público que estaba alejada del Estado y más cerca a la población. Es, como la 

llama Chartier, una nueva forma de publicidad.  

 

Diversos autores concuerdan con esta modificación de la relación Hombre-Estado y 

Hombre-Política, sobre todo a partir de la Edad Moderna. Hannah Arendt advierte 

que el ciudadano, cuyo rasgo principal en el pasado era la capacidad para generar 

acción política, se ha separado cada vez más de ésta última. Y, dentro del rol cada 

vez menos político del ciudadano, es el Estado el que ha obtenido el monopolio de 

la acción política. Por su parte, al ciudadano moderno le interesa primordialmente 

la sociedad y su propio bienestar.  

“Exigiendo al Estado seguridad, la protección de su propiedad y el libre 
desarrollo del mercado, el burgués tiende a así (sic.) a despojarse de sus 
responsabilidades como ciudadano, y por consiguiente del ejercicio de la 

                                                           
7
 Cfr. Chartier 1991: 34 
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libertad política. (…) El mundo moderno parece enteramente orientado al 
libre desarrollo de la productividad social y al florecimiento de la intimidad. 
El papel político del hombre como ciudadano parece estar suspendido en 
un espacio límbico. Movido esencialmente por sus intereses privados, el 
individuo moderno rechazaría su función de ciudadano.” (Vallarino-Bracho 
2002: 12) 
 

Sin embargo, así como hay ciudadanos que se alejaron del Estado y lo político, hay 

otros que no permitieron que eso suceda.  

“El ciudadano arendtiano no es solamente el hombre que actúa en 
concierto con sus pares; es también aquél que intenta establecer nexos 
por medio de organizaciones políticas, entre él y el gobierno, de manera 
de llegar a imponer un cierto control sobre el Estado moderno.” (Vallarino-
Bracho 2002: 12) 

 

Es posible hacer un paralelo interesante entre el ciudadano arendtiano y el 

ciudadano francés que se sublevó en contra del status quo durante la Revolución 

Francesa.  El ciudadano francés que fue revolucionario cabe perfectamente dentro 

del modelo de Arendt: intentó imponer cierto control sobre el Estado Moderno, se 

organizó políticamente y generó acción política.  

 

Sin un Estado que penetre en las vidas de toda la población, las personas tuvieron 

la posibilidad de ejercer su raciocinio con más libertad; sus ideas podían difundirse 

a través de ese nuevo aparato de lo público. Las opiniones podían ser vertidas con 

más libertad y, en algunos casos, cómo no, podían difundirse entre las personas, 

en sus casas, en bares, en plazas y demás lugares.  
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Había, cada vez menos, un Estado, una autoridad política, una autoridad religiosa 

a la cual rendir cuentas por las formas de pensar y las opiniones. Un ciudadano, 

sin importar su estrato social, ya no estaba imposibilitado por el respeto hacia 

alguna de esas instituciones. Es decir, podía usar su razón con mayor libertad y, 

por lo tanto, también ejercer la crítica.  Para mediados del siglo XVIII, ya existe 

una esfera pública (como la llama Habermas, burguesa) en plena forma.  

 

Sin embargo, la construcción de un nuevo espacio público, o esfera pública, no 

trajo mayor democracia dentro de la población, ni fue una ventana para que todos, 

sin exclusión, pudieran ejercer su razón. Pensar que este nuevo espacio sirvió a 

toda la población es equivocado; por el contrario, dividió aun más. Si hemos 

concluido hasta ahora que, en el caso particular de Francia, el espacio público se 

terminó de construir a mediados del siglo XVIII, para mayor libertad intelectual del 

Tercer Estado, también tenemos que decir que este nuevo espacio público fue 

beneficioso sólo para una parte de ese Tercer Estado: los burgueses8.  

 

Al llamarla “esfera pública burguesa”, Habermas dejó muy en claro que el espacio 

público que surgió fue puramente burgués, y no dejó entrar a nadie más. Afuera 

de este espacio público quedaron los campesinos, peones, y, en general, las 

personas que conforman “el pueblo”. Así, irónicamente, los burgueses marcaron 

las mismas barreras que los que estaban encima de ellos –la nobleza– y se generó 

la oposición binaria entre la opinión pública y lo popular. Por un lado, las ideas, los 

                                                           
8
 Cfr. Chartier 1991: 33-50 
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juicios, la razón y las opiniones de la burguesía, que tuvo el control de ese nuevo 

espacio público; al otro lado, el pueblo quedó al margen.  

 

Ésta fue una nueva forma de exclusión que se generó dentro la propia naturaleza 

del espacio público, monopolizado por la burguesía. Algunos autores, como 

Marmontel y D’Alembert, remarcaron esa diferencia entre los hombres que tenían 

derecho a estar dentro del espacio público y los hombres que no. Marmontel 

diferenció a “la opinión de los hombres de letras” de “la opinión de la multitud”. 

Por su parte, D’Alembert lo hizo al mostrar la oposición entre “el público 

verdaderamente ilustrado” y “la multitud enceguecida y ruidosa”. La burguesía, 

mandamás del espacio público, pecó por excluir, tal como hizo la nobleza desde 

siempre. Roger Chartier propone al espacio público como el lugar donde se mueve 

la opinión pública, que riñe claramente con la opinión del pueblo:  

“La opinión pública erigida en autoridad soberana, en árbitro extremo, es 
necesariamente estable, única y fundada en la razón. Tanto la 
universalidad de sus juicios como la evidencia apremiante de sus decretos 
le vienen de esta constancia sin variaciones ni quebrantos. Es, pues, lo 
contrario de la opinión popular, múltiple, versátil e impregnada de 
prejuicios y pasiones.” (Chartier 1991: 41) 

 

Al mencionarse lo popular, los autores mencionados tienen la intención de referirse 

a la clase baja, a lo de menor intelecto y refinamiento, y que incluso puede llegar a 

lindar con lo vulgar o antiestético: la plebe, el vulgo. Por ejemplo, Jancourt, en la 

Enciclopedia, se refiere a pueblo como “los obreros y los labriegos”. Lo que no 

vendría a ser pueblo son “los hombres de leyes y los hombres de letras, los 
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comerciantes, los financistas”. Para varios autores de la época, entonces, resulta 

que el pueblo viene a ser el grupo social más bajo dentro del Tercer Estado, 

mientras que la burguesía –emergente desde hace varios siglos– se libra de caer 

dentro de esa concepción.  

 

El espacio público puede ser, en efecto, un concepto que excluye y divide. Fue, en 

la Francia del siglo XVIII, utilizado únicamente por la burguesía: fue un espacio en 

donde se movieron las opiniones y los discursos burgueses. Como escribió 

Chartier: “El espacio público, emancipado de la autoridad del príncipe, no tiene, 

por tanto, nada en común con las opiniones versátiles y las emociones ciegas de la 

multitud” (Chartier 1991:50). Este espacio público fue una frontera muy enfatizada 

que identificó a la personas según su grado de alfabetización. En síntesis, fue un 

espacio donde tuvo aceptación solamente la voz de lo que podían leer y escribir. 

Por ejemplo, el comerciante que oye opiniones en un bar de París, el dueño de una 

empresa mediana, el banquero que tiene una biblioteca en su casa, etc.  

 

Hasta ahora hemos visto que el espacio público se construyó, a mediados del siglo 

XVIII, después de siglos de desarrollo progresivo desde el Medioevo, como un área 

donde se llevaban a cabo los discursos y las opiniones de los burgueses, miembros 

emergentes del Tercer Estado francés. Como apunta Chartier, el espacio público 

nació marcado por una exclusión: la de los burgueses, que sí formaban parte del 

espacio, que sí podían opinar, contra el resto del pueblo.  
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En el siglo XVIII, la burguesía se convirtió en el ente controlador del espacio 

público. Por lo tanto, las representaciones, los juicios, discursos, etc., podían llegar 

a todos –en potencia–, pero sólo podían ser emitidos por los hombres letrados.  

 

De esta manera marginarte, jerarquizadora, es que comienzan a surgir los 

discursos que pronto se aunarán a una corriente revolucionaria, para así degollar 

al Ancien Régime y que los burgueses terminen de emerger socialmente.        

 

1.3. CENSURA EN EL ANCIEN RÉGIME 

 

La opinión pública y el espacio público, entendidos como la confluencia de 

discursos y temas de interés general, y el lugar donde este fenómeno ocurre, son 

conceptos centrales para la presente investigación. Sin ellos, no se podría formular 

un análisis y una explicación certera de lo que ocurrió en la Francia revolucionaria. 

Para finalizar este primer capítulo con una base sólida que ayude a entender el 

resto del documento, también es pertinente examinar el estado de la prensa de la 

época. Una observación a la prensa de esos años, y a los mecanismos que 

frenaron la libertad de expresión a partir de la Edad Moderna, es requisito 

indispensable para entender los vaivenes comunicativos durante la Revolución 

Francesa.  
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Una de las características del Ancien Régime fue la política de censura de formas 

de comunicación que fueran en contra de las autoridades. En primer lugar, 

tenemos la censura impuesta por autoridades religiosas. Esta censura a la prensa 

tiene lugar, precisamente, desde los inicios de la imprenta (aproximadamente 1440 

d.C.); es decir, la palabra impresa fue vetada desde sus orígenes. No es casualidad 

que la imprenta esté tan ligada a la Reforma Protestante y, por consiguiente, a las 

medidas de censura de la Contrarreforma o Reforma Católica.  

 

En el caso particular de Francia, en el siglo XVI, la monarquía también adoptó 

medidas para contrapesar los avances de la Reforma. Entre estas medidas 

podemos encontrar el empoderamiento de la facultad de teología de La Sorbona, 

que adquirió nuevas facultades respecto al veto de ciertos textos. Así, decretos de 

los años 1547 y 1551 vedaron la impresión de libros –acerca de la Biblia– que no 

hayan sido aprobados por La Sorbona9.  

 

Teniendo este antecedente de censura por asuntos religiosos, en el siglo siguiente 

Francia asume, como Estado, políticamente, el control por medio de la censura. 

Luís XIV, el primer símbolo del régimen absolutista, fue quien estableció la censura 

como una política de Estado para contener los avances de la inmoralidad y de 

cualquier texto que pudiera generar perjuicios a la sociedad francesa, y a los 

intereses de las autoridades. La represión creció de forma vertiginosa dado la 

efectividad de la maquinaria que se impulsó: de haber menos de diez censores, en 

                                                           
9
 Cfr. Lyons 2011 



34 
 

1660, el número creció a cuarenta y un censores en las siguientes siete décadas. 

Éstos, junto con el Parlamente y La Sorbona, tenían la facultad de censurar textos 

que atentaran contra su concepción de desarrollo10.  

 

Para explicar mejor cómo funcionó la política de censuras en Francia durante los 

dos siglos previos a la Revolución Francesa, dos ejemplos concretos nos pueden 

ayudar en la tarea. En el artículo Biblical Criticism and Censorship in Ancien 

Régime France: The Case of Richard Simon, Patrick J. Lambe nos remonta a un 

caso de censura que ocurrió en el siglo XVII. Se explica lo siguiente:  

“El caso de Richard Simon y la supresión de su libro Histoire critique du 
Vieux Testament (Historia crítica del Antiguo Testamento) en 1678 se 
mantiene en un punto donde se intersecan los intereses de ambos, la 
Iglesia y el Estado, en el mantenimiento del control del intercambio de 
libros. Como tal, este caso es de interés en dos áreas importantes: primero, 
desde el punto de vista de la historia política y social del ancien régime  en 
Francia, este caso exhibe la preocupación intensa por el mantenimiento y la 
extensión de los poderes de jurisdicción de las autoridades, que es tan 
característico en el reinado de Luís XIV. (…) el caso de la supresión de la 
primera verdaderamente moderna “introducción” crítica al Antiguo 
Testamento ilustra no sólo cómo la naturaleza de la publicación forzaba 
algunas veces las manos de las autoridades hacia reacciones conservadoras 
(…)” (Lambe 1985: 149) 

 

Los censores impuestos por las autoridades, además, no sólo tenían el poder de 

prohibir la impresión y venta de libros, sino también la potestad de aprobar otros o 

exigir ajustes a ciertos textos. Por ejemplo, tenemos el caso de la obra Le Medécin 

par occasion, de escritor Louis de Boissy, que se estrenó el tres de diciembre de 
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 Cfr. Lyons 2011 
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174511. Antes de su estreno, el texto de dicha obra necesitó aprobación de un 

censor. En agosto de ese mismo año, el censor real Claude Jolyot de Crébillon hizo 

oficial su asentimiento: “J’Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier une 

Comédie, qui a pour titre: Le Medécin par Occafion. Et je crois que l’on peut en 

permettre l’impreffion, ce 23. Août 174512.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, como es lógico, la censura impuesta por el régimen absolutista 

francés también tuvo resistencia. Una de estas reacciones fue publicar libros sin la 

autorización del Estado, o también traer libros clandestinamente desde otros 

lugares de Europa. “Los libreros franceses califican a estas publicaciones 

                                                           
11

 CALENDIER ÉLECTRONIQUE DES SPECTACLES SOUS L’ANCIEN RÉGIME ET SOUS LA RÉVOLUTION 2011 
12

 “He leído, por orden de Monseñor el Canciller, una comedia que tiene por título: Le Medécin par Occafion. 
Y creo que se le puede permitir la impresión. Agosto 23, 1745.” 
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clandestinas de «libros filosóficos», categoría general que incluía tanto obras 

pornográficas como heréticas o políticamente subversivas” (Briggs y Burke: 116). 

 

1.4. GACETAS Y PANFLETOS FRANCESES  

 

A pesar de las medidas de censura impuestas por el Estado a partir de Luís XIV, la 

prensa despegó y hubo una primitiva actividad periodística en la Francia del siglo 

XVIII. Las gacetas semanales ya eran de larga data en París (desde la Gazette, 

fundada en 1631), pero el primer diario llegó no muchos años antes de la 

Revolución Francesa: éste fue Le Journal de Paris, que salió únicamente con cuatro 

páginas, en 177713.   

 

Tenemos, y tampoco es coincidencia, una prensa francesa que surge al mismo 

tiempo que se genera lo que Habermas llama la esfera pública burguesa. La 

relación entre estos cambios casi simultáneos nos la da Jurgen Habermas: “El 

cambio de función experimentado por el principio de publicidad se basa en un 

cambio de estructura de la publicidad como esfera, materializado en la 

transformación de su más soberbia institución: la prensa.” (Habermas 1962: 209). 

 

Habermas se refiere, claro, al cambio sufrido por lo público (“la publicidad”) en el 

siglo XVIII y del consecuente cambio que sufrió la prensa, que vendría a ser una 

                                                           
13

 Ministerio de Educación de España 2007  
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suerte de órgano, concreto, mundano, de la opinión pública. Asimismo, en el libro 

Historia crítica de la opinión pública, Habermas nos explica la manera en que esa 

prensa incipiente funcionó, sus objetivos y su desarrollo:    

“El negocio periodístico estaba en sus comienzos organizado a modo de la 
pequeña industria artesana; los cálculos se orientaban en esa primera fase 
de acuerdo con los principios de una maximización moderada, tradicional en 
el capitalismo temprano, de los beneficios; el interés del editor por la 
empresa era puramente crematístico. Su actividad se limitaba en sustancia a 
la organización del tráfico de noticias y a la clasificación de éstas. A este 
momento meramente económico se fue añadiendo un momento nuevo, 
político en el amplio sentido de la palabra, en cuanto comenzó a 
transformarse la prensa de noticias en una prensa de opinión, y de la 
correspondencia de anuncios surgió una concurrencia en el periodismo de 
escritores. El rasgo distintivo de la evolución ha sido sintetizado por Bucher 
en pocas palabras: «Los periódicos pasaron de ser meros lugares de 
publicación de noticias a ser también portadores y guías de la opinión 
pública, medios de lucha de la política partidista. Lo que acarreó la siguiente 
consecuencia por lo que a la organización interna de la empresa periodística 
hace: la inserción de una nueva instancia entre la colección de noticias y su 
publicación: la redacción. Pero para el editor esto significaba que pasaba de 
ser un vendedor de noticias frescas a un comerciante de opinión pública».” 
(Habermas 1962: 209) 

 

La prensa temprana también tuvo una evolución moderada; ésta fue cada vez más 

acentuada conforme la sociedad convulsionó y el Antiguo Régimen se acercó a la 

época de crisis, en los finales de la década de 1780. En sus verdaderos orígenes, la 

prensa fue impulsada, como cualquier empresa del capitalismo de la época, por 

objetivos económicos. Incluso el editor, que luego, y hasta el momento, ejerce una 

función más periodística, estaba interesado en la función empresarial del medio de 

comunicación. La prensa, por entonces carente de opinión, de forma progresiva 

cedió espacio a discursos que no eran exclusivamente informativos, sino que 

también cargaban posturas sobre determinados temas.  
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En ese momento, la prensa dejó de ser un negocio de organización y publicación 

de noticias para convertirse, también, en la vocera de determinados discursos. 

Esto implicó más opinión, redactores que le dieran un sentido a los hechos, un 

encuadre de los hechos y un enfoque determinado que podría ser precursor de las 

actuales líneas editoriales. Podríamos decir, además, que esta evolución de la 

prensa, en pleno siglo XVIII, también es una separación que pone en evidencia 

varias contraposiciones: la prensa de noticias contra la prensa de opinión; la 

prensa como recolectora y publicadora de noticias contra la prensa procesadora de 

información; la prensa objetiva contra la prensa subjetiva; la prensa como negocio 

contra la prensa como campo de discusión de ideas.  

 

La prensa, al margen de su evolución durante el Ancien Régime, obviamente no 

estuvo exenta del poder de la realeza y sus censores. La censura, como hemos 

visto con los ejemplos, se aplicó a libros, como el de Richard Simon, pero también 

a negocios. La prensa, para las autoridades, fue simplificada como un mero 

negocio y también estuvo vigilada por la maquinaria de censura que se instaló en 

Francia: 

“Los reglamentos de la superioridad degradaban a la prensa a mero 
negocio, y al igual que los restantes negocios estaba sometida a la 
supervisión y a las prohibiciones policiales. La prensa de opinión, en cambio, 
como institución de la discusión del público, se preocupa primariamente por 
afirmar su función crítica; y así, el capital de la empresa se convierte en 
asunto secundario, si es que llegar a invertirse con fines de valorización.” 
(Habermas 1962: 212) 
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La política de censuras, que continuaba vigente, esta vez con Luís XVI a la cabeza 

del Estado, tuvo varios detractores que se manifestaron a favor de la libertad de 

prensa. Entre los textos que apoyaron esta posición estuvieron los siguientes14: 

 

 Areopagitica (1788), una adaptación que hizo el conde de Mirabeau al 

famoso discurso del inglés John Milton de 1644. El discurso de Milton, que 

había sido distribuido en Inglaterra por medio de panfletos, fue una 

ferviente defensa a la libertad de expresión y de prensa, opuesta a toda 

clase de censura. La obra de Milton, un siglo y medio anterior a la 

adaptación del conde de Mirabeau, había sido hecha en el climax de la 

Guerra Civil Inglesa, como protesta a la Orden de Licencias de 1643, que 

instituyó la censura en Inglaterra. En un contexto similar de censura, en 

época de convulsión política y socio-económica, Mirabeau se encargó de 

adaptar ese célebre discurso. 

 Denuncia de los inquisidores del pensamiento (1789), de Marie-Joseph 

Chénier, fue un panfleto que escribió el autor contra la censura que lo había 

puesto a él mismo como víctima. Años antes, su tragedia Charles IX, ou la 

Saint-Barthelemy había sido estrenada en teatros franceses. Luego de la 

censura de dicha obra, Chénier escribió una serie de panfletos. Otro de 

estos fue De la libertad del teatro en Francia. Finalmente, después de dos 

años de censura, logra que se reponga la obra, cuyo exitoso estreno fue 

meses después de la Toma de la Bastilla.  
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 Cfr. Briggs y Burke 2002: 121 
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 Memoria sobre la necesidad de liberar la prensa (1789), donde Jacques-

Pierre Brissot instaba al fin de la censura y a la libertad de expresión de los 

periódicos. Años antes, en 1784, Brissot había sido encarcelado en la 

Bastilla por una publicación que difamaba a la reina María Antonieta. Este 

fue sólo uno de los muchos panfletos que escribió Brissot, dirigente político 

muy activo durante la posterior revolución.  

 

En 1789, la coyuntura de Francia ya era lo suficientemente compleja, mientras una 

población enervada luchaba por sobrevivir a la crisis económica. En el siguiente 

capítulo, que versa sobre las causas y motivos de la Revolución Francesa, y la 

participación de la prensa en ésta, toda esa coyuntura podrá ser leída con 

detenimiento. Pero este capítulo acaba con una cita para comprender cuál fue el 

contexto de ese momento histórico:  

“Se publicaron no menos de 752 panfletos y otros impresos entre 
septiembre y diciembre de 1788, y 2.369 durante los cuatro primeros meses 
de 1789. Las opiniones contaban tanto como los intereses, igual que la 
violencia generada no sólo por el debate, sino por el descontento popular, 
en buena parte entre los campesinos. Hubo disturbios en lugares tan 
distantes entre sí como Rennes y Bretaña y Grenoble en el Delfinado. A 
partir de ese momento, el entramado de opiniones, intereses y violencia 
ocuparía el corazón de la historia.” (Briggs y Clavin 2000: 23) 
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CAPÍTULO 2. LOS AÑOS PREVIOS AL INICIO DE 

LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

 

La censura de la prensa, uno de los rasgos de la sociedad francesa durante el 

Antiguo Régimen, caracterizó a una Francia monárquica donde los estamentos 

marcaban inexorablemente la vida de las personas, desde su nacimiento hasta su 

muerte. Debemos entenderlo como un mecanismo de control que tuvo la realeza, 

implementado mucho antes del siglo XVIII, para poder dominar a todo un pueblo 

que, posteriormente, hastiado del sometimiento, sobre la plataforma de un nuevo 

espacio público y una renovada opinión pública, saldría a las calles a buscar un 

punto de inflexión.  

 

En el anterior capítulo se pusieron los cimientos para entender algunos conceptos 

cruciales de la presente investigación. Con esos conceptos, de ahora en adelante, 

se dará un acercamiento cada vez más palpable a 1789: el inicio de la Revolución 

Francesa. El segundo capítulo versa sobre la evolución de los conceptos, y el papel 

de la prensa, hasta dicho momento.  

 

En primer lugar, se hará seguimiento a la evolución de la opinión pública desde 

donde se dejó en el capítulo anterior (siglo XVII) hasta los años previos a la 

Revolución Francesa. Más adelante, se verá cuáles fueron las reacciones de la 

prensa al estallido de la revolución.  
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2.1. LA CORRIENTE ANGLO FRANCESA  

 

En cuanto al concepto de opinión pública, en el capítulo anterior pudimos ver su 

evolución histórica hasta el siglo XVII. El término adquiere nuevas propiedades que 

lo asemejan mucho más al actual. Se escribió, por primera vez, el término régimen 

de la critique y, con éste, apareció un novedoso e interesante vínculo entre la 

opinión y la crítica que hasta el momento no se había visto. Es decir, en los textos 

ya se emparentaba a la opinión colectiva con la crítica, que antes sólo estaba 

ceñida a otros marcos –como el de la crítica literaria.   

 

Al mismo tiempo, la opinión adquirió matices distintos. La tradición grecorromana 

acercó la opinión hacia lo subjetivo, falso y no comprobado científicamente: la 

opinión como un juicio personal que, de ningún modo, podía establecerse como 

cierto.  

 

Por otro lado, la escuela de Francia e Inglaterra tuvo otro acercamiento al término 

opinión, pues, de acuerdo a la tradición anglofrancesa, ésta estaba más vinculada 

a un acuerdo común, a un consenso, a un pacto. Dividido en esas dos vertientes, 

el concepto de opinión continúo su trayectoria en Europa.  

 

Como nuestro tema central discurre en Francia, es la tradición anglofrancesa la 

que más nos interesa en este capítulo. Thomas Hobbes (1588-1679), uno de los 
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padres de la filosofía política occidental, también contribuyó a perfilar y definir un 

poco más el concepto de opinión pública. Es Jurgen Habermas quien explica en 

qué consistió esa contribución de Hobbes:  

“Opinion traslada al francés y al inglés la poco complicada significación de 
la latina opinio, la opinión, el juicio incierto o no completamente probado. 
(…) Hobbes consigue una lograda mediación al identificar conscience y 
opinion. Como es sabido, Hobbes se deja guiar por las experiencias de la 
guerra civil religiosa y proyecta en el Leviathan (1651) un Estado que, 
basado exclusivamente en la auctoritas del soberano, esté completamente 
desvinculado de las convicciones y los sentimientos de los súbditos. (…) La 
confesión religiosa es asunto privado, es un sentimiento privado carente 
de consecuencias para el Estado: todos ellos tienen el mismo valor para él, 
la conciencia se convierte en opinión. Hobbes define la «cadena de 
opiniones», que va de la faith (creencia) al judgement. Busca la nivelación 
de todos los actos del creer, del juzgar y del imaginar en la esfera del 
«opinar». (…) La desvalorización hobbesiana del sentimiento religioso lleva 
en verdad a la valorización de la convicción privada en general.” 
(Habermas 1962: 124)  

 
 
El ámbito privado de los individuos adquiere, para Hobbes, independencia del 

Estado, que no debe intervenir en la fe y las creencias de quienes lo conforman. Es 

así que el espacio personal toma un papel importante, otra vez, en desmedro de la 

religión, que no debiera ser impuesta. John Locke (1632-1704), a su vez, tuvo una 

idea clara de la opinión: es la idea que tienen los demás acerca de uno mismo. Él 

fue más allá y escribió acerca de una ley de opinión, diferenciándola de la ley 

estatal.  

 

Locke, el pensador liberal, propuso tres leyes para la conducta ética de los seres 

humanos. De acuerdo a su teoría de la ética, tres leyes generales son útiles para 

regular el comportamiento de la humanidad. En primer lugar, de acuerdo a Locke, 
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existe la Ley divina, dada por Dios, fuerza suprema que tiene la potestad de 

castigar a quienes la quebranten. En segundo lugar, la Ley Estatal, o la Ley Civil, 

que es diseñada y regulada por los gobiernos, por los Estados, por la policía. Como 

cualquiera de las tres leyes de Locke, romper la Ley Civil tiene su punición, que es 

impuesta por la autoridad respectiva. Finalmente, está la Ley de Opinión y 

Reputación (Law of Opinion and Reputation). Ésta se erigió para juzgar las virtudes 

(medidas por un concepto conocido como public esteem) y los defectos de la 

humanidad.  

 

Para esta investigación, es la Law of Opinion  la que tiene mayor interés. Claro 

está que no es una ley resguardada por ninguna autoridad, sino por las 

valoraciones y opiniones de toda una población. Sus leyes no están escritas, sino 

que son, por el contrario, comúnmente aceptadas. Cada una de las leyes tiene un 

castigo para quien las quiebre, y la Law of Opinion no es una excepción. Su 

infractor no tendrá una sanción legal, sino simplemente tendrá que enfrentar las 

consecuencias sociales, como, por ejemplo, la pérdida de reputación, de 

credibilidad, de confianza. En el caso más extremo, la muerte social, que podría 

interpretarse como el aislamiento15.  

 

Sin embargo, la Law of Opinion encontró sus limitaciones debido a no poder influir 

como autoridad: no es una ley de la opinión pública, no tiene repercusión en las 

leyes del Estado. Esta falta de poder se debe, principalmente, como dice 
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 Cfr. Farzaneh 2010 
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Habermas, a que “está basada en el consent of private men, who have not 

authority enough to make the law.” (Habermas 1962: 126)  

 

Hemos observado que el concepto de opinión  fue otorgado, por los pensadores 

que se han presentado a lo largo de esta investigación, distintas definiciones con 

los años, amén de ser fuente de otros conceptos que tuvieron influencia propia, 

como, por ejemplo, la Law of Opinion. Entre los siglos XVII y XVIII se encuentra el 

eslabón entre la opinión y la opinión pública. Siguiendo en la trayectoria 

anglofrancesa, el surgimiento de nuevos términos, como public spirit, hizo posible 

el significado actual de opinión pública.  

“El tránsito de opinion a public opinion se efectúa en inglés a través del 
public spirit (…) Steele transporta el public spirit, del elevado y abnegado 
sentimiento del sujeto individual, a la dimensión objetiva del espíritu de 
época, a la objetividad de la general opinion que, desde entonces, apenas 
es deslindable del instrumento de que se vale esa opinión, la prensa. En los 
artículos del Craftmen del año 1730 llama Spirit of Liberty al public spirit del 
pueblo ilustrado y guiado por la oposición; Spirit of Liberty que contempla 
en contradicción con la corrupción de los detentadores del poder. (…) El 
public spirit en este sentido retiene aún algo de la espontaneidad de la 
opinion de Locke: el pueblo, con su fidedigno common sense, es en cierta 
medida infalible. El public spirit incorpora ya entretanto elementos ilustrados 
característicos de lo que no tardará en llamarse public opinión (…) En el 
public spirit están ambas cosas: el rudo sentido de lo justo y lo correcto, 
que se da sin mediaciones, y la articulación de la opinion con el judgement, 
a través del ajuste de cuentas público de unos argumentos con otros.” 
(Habermas 1962: 127)  

 

Todavía antes de la Revolución Francesa, Edmund Burke (1729-1797) utiliza el 

término general opinion, al referirse a que es imposible gobernar, dictar leyes, sin 

tener en cuenta la opinión general de quienes son gobernados. Public spirit y 



46 
 

general opinion, términos paralelos que fueron usados para fines parecidos, se 

amalgamaron en un solo término, public opinion. Apareció por primera vez, en el 

Oxford Dictionary, en 1781.  

 

En el caso francés, que sigue una tradición similar al inglés, es comúnmente 

aceptado que fue Jean-Jacques Rousseau quien, en 1744, utilizó por primera vez 

la expresión opinion publique en su Discurso sobre las Ciencias y las Artes. (No 

obstante, puede haber sido Michel de Montaigne, en realidad, quien utilizó el 

término por primera vez.16 En sus ensayos, Montaigne se refiere a la opinion 

publique, en más de una ocasión, para designar a una opinión colectiva y juiciosa. 

En estas menciones, sin embargo, opinion publique no conlleva la modernidad que 

sí se percibe, dos siglos después, en el texto de Rousseau. En todo caso, es 

probable que Montaigne, al escribir opinion publique, haya querido referirse al 

común sentir de la población [lo que en la época se conocía como opinion 

populaire], sin incluir la naturaleza política que los autores posteriores le dieron al 

concepto. Esto querría decir que, aunque Montaigne usara la misma palabra, no se 

refería exactamente a lo mismo.) 

 

En 1767, Sebastian Mercier de la Rivière, un fisiócrata, volvió a utilizar el concepto 

ya conocido como opinion publique. Él se distancia de Rousseau, y mucho más de 

Montaigne, al darle nueva forma al concepto: la opinion publique ya no es, 

sencillamente, la opinión general del pueblo, sino la opinión del público ilustrado.  
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 Cfr. Dader 1992: 227 
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En Francia, entonces, a pocas décadas del inicio de la Revolución, el concepto ya 

existía y se había bifurcado:  

 

 La opinion publique roussoniana, que incluye la opinión de todos, los 

miembros del vulgo y también de las clases más acomodadas y políticas. Al 

ser tan democratizante, existe la relación con la Law of Opinion de Locke, 

que también envolvía a todos.   

 La opinion publique de los fisiócratas, la cual restringía el concepto hacia la 

discusión política, hacia las clases ilustradas. Nos referimos a la versión más 

elitista de opinion publique que manejó, por ejemplo, el fisiócrata Mercier 

de la Riviére.  

 

La coyuntura francesa a la que llegaron estas dos variaciones de opinion publique 

fue singular: una monarquía impopular que se adentraba a una crisis económica, 

una burguesía desanimada que buscaba un cambio, incluso llegando a hacer suyo 

el espacio público, como se vio en el primer capítulo, y una prensa censurada. Los 

ejemplos de la Guerra Civil Inglesa, de la Revolución Gloriosa, y de la Revolución 

Norteamericana, daban pautas de lo que podía ser el camino por seguir. La 

Revolución Francesa comenzaría, pues, en medio de esta polarización entre las dos 

acepciones de opinion publique.      

“Aun cuando se defina como una entidad conceptual y no en términos 
sociológicos, la noción de opinión pública que invade los discursos de todos 
orden –político, administrativo y judicial– en las dos o tres últimas décadas 
del Antiguo Régimen, actúa como poderoso instrumento de división o de 
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legitimación social. En efecto, funda la autoridad de todos aquellos que, al 
afirmar que sólo reconocen sus decisiones, mediante esa misma actitud 
pretenden actuar como mandatarios para enunciar sus juicios. Al construir 
la opinión como un público unificado, ilustrado, soberano, los hombres de 
letras pudieron convertirse, como dice Tocqueville, en “los principales 
políticos del país”. (…) La censura entre el pueblo y el público es muy 
acentuada y, de Malesherbes a Kant, está identificada por la frontera entre 
los que pueden leer y escribir y los que no pueden hacerlo.”  (Chartier 1991: 
50) 
 
 
 

2.2. EL DESPIADADO PÚBLICO ILUSTRADO  

 

“Se ha visto como el ‘espacio público’ es ese pecular ámbito social en el 
que ciertas actividades y asuntos se muestran potencialmente a la 
contemplación y el comentario simultáneo de toda la sociedad. Faltaría 
añadir que la mayoría de las veces lo que suscita el comentario generalizado 
no son las grandes cuestiones de la vida política y la organización social –
como quisiera Habermas–, sino las repercusiones en la vida colectiva de las 
modas, intelectuales o vitales, los usos y costumbres, que señalaba Noelle-
Neumann.”  (Dader 1992: 239) 

 

Efectivamente, la esfera pública puede funcionar igualmente como el campo donde 

se transfieren, se discuten y se renuevan ideas políticas y sociales importantes, 

trascendentales para el individuo, pero también los temas triviales, cotidianos y 

hasta burdos que caracterizan a toda sociedad. Como la vida misma, existe espacio 

para las grandes cuestiones que reclama Habermas, como también para temas 

menos importantes. Es, al encargarse de estos temas menos importantes, que 

surge un público crítico y diferente en la Francia del siglo XVIII. Los espectadores 

se convirtieron en los críticos más difundidos. Es acerca de esta variación, en la 

cual se intercambió público común por público crítico, que trata este subcapítulo.  
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En efecto, fue en los temas cotidianos, mas no en temas de mayor jerarquía 

aparente, que se produjo la evolución del público que nos concierne ahora, en 

estas líneas. El cambio del público se da a partir de la crítica de arte, una supuesta 

banalidad. Sin embargo, es precisamente en los salones de arte donde 

encontramos a un público francés maduro. El ciudadano burgués común se 

desarrolló hacia uno más crítico.  

“La aparición del público como instancia superior del juicio se manifiesta 
igualmente por la evolución de la crítica artística. A partir de 1737, cuando 
el Salón pasa a ser una institución regular y muy frecuentada, su propia 
existencia transfiere la legitimidad de la apreciación estética de los medios 
restringidos que, hasta ese momento, reivindicaban su monopolio (la 
Academia Real de Pintura y Escultura, los comanditarios aristocráticos y 
eclesiásticos, los coleccionistas y los marchands que les venden) al público 
heterogéneo y considerable que juzga los cuadros colgados en las paredes 
del Salón cuadrado del Louvre.”  (Chartier 1991: 49)  
 

 
En una sociedad estamental, donde había un abismo entre cada clase social, fue 

un éxito de la Ilustración que se incrementaran tanto las visitas a los salones. 

Demostró la sensibilidad de la población francesa por el arte y por la cultura. Sin 

embargo, el pequeño público crítico que ya existía, refinado y exquisito, no toleró 

que más personas comenzaran a llegar frecuentemente a sus salones, sobre todo 

a los parisinos. Chartier nos explica, a continuación, ese rechazo aristocrático a la 

difusión más amplia de la cultura:  

“Cambiar a los espectadores en “público” implicaba tropezar con una 
resistencia tenaz, que provenía de la Academia, de los expertos, de los 
mismos artistas. Sin embargo, la operación fue efectuada, con relativo éxito, 
a través de las críticas independientes, a menudo anónimas y a veces 
clandestinas, que se multiplicaron a partir de la década 1770 y tuvieron una 
circulación notablemente más amplia que los comentarios de Diderot 
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reservados a los suscriptores de la Correspondance littéraire de Melchoir 
Grimm.” (Chartier 1991: 50) 

 
 

Ante el fracaso de la “alta cultura” por detener los avances del nuevo público, las 

visitas a los salones siguieron en aumento. No es casualidad que este nuevo 

público, admirador de las artes, surgiera a mediados del siglo XVIII. Es también en 

esa época, como hemos visto en el capítulo anterior, que surge la esfera pública 

burguesa. Y, entonces, estamos antes dos casos del mismo fenómeno: una 

burguesía que se desarrolla y se prepara, sin colaboración de las clases superiores, 

a lo largo del siglo XVIII, como si supiera que pronto tomará las riendas del 

Estado. 

 

Además, los salones no fueron los únicos lugares en donde surgió el nuevo público 

crítico; puede ser, sin duda, el más representativo, pero también se debe hacer 

mención de otros lugares donde el público francés, que había estado cegado 

durante siglos, adquirió sentido crítico. Además, explica Chartier, esa novedad 

trajo un resultado positivo y uno negativo que se leen en la siguiente cita:  

“Este juicio (crítico) es emitido por las instituciones que establecieron al 
público como una instancia de la crítica estética: los salones, los cafés, los 
clubes, los periódicos. Esta publicidad, que quita a las autoridades 
tradicionales (la corte, las academias competentes, los expertos) el 
monopolio de la evaluación de las producciones artísticas es, a la vez, una 
ampliación y una exclusión. Ampliación, porque gracias a múltiples soportes 
–en particular los periódicos– se crea una comunidad crítica que incluye a 
“todas las personas privadas que, en su carácter de lectores, oyentes y 
espectadores –siendo supuesta su posesión de bienes y cultura– estaban en 
condiciones de dominar el mercado de los temas en discusión”. Exclusión, 
porque “bienes y cultura” no son el patrimonio de todos y porque del debate 
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político, salido directamente de la crítica literaria, está alejada la mayoría 
(…).” (Chartier 1991: 35) 

 

Al margen de inclusiones y exclusiones, es a partir de la asistencia a todos esos 

lugares que el público francés –la burguesía, mayormente– pudo conversar, 

discutir, analizar y evaluar. Podemos decir, por lo tanto, que, tal como ocurría en el 

ámbito científico e intelectual, ese público absorbió su propia cuota de Ilustración, 

al menos en algunas clases sociales (sería ingenuo pensar que la mayoría del 

pueblo francés fue partícipe de este proceso). Ya no estamos siguiendo la historia 

de una población cándida, que podría fungir de títere del Primer Estado, sino de un 

público crítico en todo sentido. Sólo por ese motivo se explica la incomodidad de la 

aristocracia, las cortes y las escuelas.     

 

Este público desacralizado, crítico, renovó por completo la opinión pública. 

Lógicamente, si la opinion publique emana y depende de las personas que 

coexisten dentro de una sociedad, un cambio como el que sufrió el público francés 

significa, sin duda, un cambió también en la opinion publique, que ya por esas 

épocas se escindía en dos –la variante roussoniana y la fisiocrática que se vio en el 

subcapítulo anterior. Nicolás de Condorcet, en su Esquisse d’un tableau historique 

des progres de l’esprit humain, de 1793, nos explica el cambio: 

“Il s’est formé una opinion publique, puissante par le nombre de ceux qui la 
partagent; énergique, parce que les motifs qui la déterminent agissent á la 
fois sur tous les esprits, meme á des distances trés éloignées. Ainsi, l’on a 
vu s’elever, en faveur de la raison et de la justice, un tribunal indépendant 
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de toute puissance humaine, auquel il est difficile de rien cacher et 
imposible de se soustraire17.”  (Condorcet 1793: 188)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parece importante remarcar una de las frases que Condorcet escribió, ya en esa 

época, mientras vivía escondido en casa de Madame Vernet: un tribunal 

independiente de todo poder humano. Fue eso en lo que se convirtió la opinión 

pública francesa del siglo XVIII, en un tribunal crítico que no titubeó al momento 

de tomar acciones contra lo que consideraba nocivo. Está demás decir que la 

                                                           
17

 “Se formó una opinión pública, poderosa por la cantidad de quienes la comparten, enérgica porque los 
motivos que la determinan actúan a la vez sobre todas las conciencias, incluso a distancias muy alejadas. 
Hemos visto así, erigirse, a favor de la razón y la justicia, un tribunal independiente de todo poder humano, 
al que resulta difícil ocultarle nada y al que es imposible sustraerse.” 
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realeza, esa omnipotente realeza de siglos atrás, también estaba bajo el ojo crítico 

de ese público implacable.  

 

En los años previos a la revolución, la opinion publique se encontró escindida en 

las dos ramas que ya hemos visto, pero su naturaleza ya dista mucho de la antigua 

opinion populaire. Esta distinción es fundamental, y es la primera mucho más de 

nuestro interés. Para Chartier, esa opinion publique puede ser definida como “la 

autoridad superior ante la cual deben comparecer todas las opiniones particulares”, 

incluyendo las del rey y su administración18. 

 

La opinion publique poco antes de 1789 era tan poderosa que incluso había 

logrado desentrañarse de la realeza. El rey ya había perdido respeto y, por lo 

tanto, poder. Todo eso, complementado por la crisis interna y sumado a las 

influencias extranjeras, anunciaba que el colapso del régimen era tan sólo cuestión 

de tiempo. Luís XVI tenía los días contados.  

 
La contraofensiva de la monarquía no se hizo esperar. Antes de estallar la 

Revolución, se tomó una política apaciguadora para calmar un poco a la burguesía 

crítica y al pueblo enfurecido. 

“Impotente para prohibirlo, la monarquía debe entrar, a su vez, en el 
debate público y explicar, persuadir, ganar la aprobación y el apoyo. Se 
perfila así, una nueva cultura política, reconocida como inédita por los 
contemporáneos, desde el momento en que transfiere la autoridad de la 
voluntad única del rey –cuya decisión es inapelable y secreta– al juicio de 

                                                           
18

 Cfr. Chartier 1991: 42 



54 
 

una entidad que no se encarna en ninguna institución, que discute 
públicamente y es más soberana que soberano.” (Chartier 1991: 43)   

 
 
Chartier se refiere, al mencionar a esa entidad, a la opinión pública, que es una 

suerte de nueva autoridad, la cual siempre existió, pero que obtuvo más poder que 

nunca. Con eso, además, las teorías éticas de Locke cobran sentido porque 

realmente podemos ya hablar, al menos en la Francia de esos años, de una Law of 

Opinion and Reputation verdadera, que juzga a todos en todo momento y que 

puede sancionar, bajo sus propios métodos, a todas las personas.  

 

Nunca hubiera sido posible llegar a ese momento, donde incluso el rey estuvo bajo 

la observación de la opinión pública, si no fuera por esa audiencia crítica y ese tipo 

de esfera pública que cambió en el transcurso del siglo XVIII. La falta de respeto 

hacia el rey, algo que antes hubiera sido más difícil, se puede observar a plenitud 

con los insultos que, antes de la revolución, fueron lanzados a la esposa de Luís 

XVI.   

 

María Antonieta de Austria fue víctima de la hostilidad del pueblo francés desde el 

inicio. Desde que su esposo asumió el trono, en 1774, fue víctima de 

impopularidad. Ya en 1777, el pueblo coreaba canciones en las que se burlaban de 

la edad de su reina, que apenas pasaba los veinte años. Desde ese tiempo, 

también, fue víctima de una campaña de demolición que montó la prensa de la 

época en su contra. Se le acusó de tener amantes –hombres y mujeres– y de 
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dilapidar el tesoro público en frivolidades, de haber influido con políticas que 

favorecieron a Austria y así haber ayudado a su familia, los Habsburgo-Lorena.  

 

Enfrentada con la nobleza, con la burguesía y con el resto del pueblo, la joven 

reina fue presentada –en panfletos, memorias, etc.– como una sátira que está 

envuelta en relaciones homosexuales, en bacanales y en fuertes despilfarros de 

dinero.  

“Quizá el ataque a la conducta sexual de la mujer de Luís XVI, María 
Antonieta, titulado Les amours de Carlot et de Toinette, haya estimulado no 
sólo la reforma, sino también la revolución. La manera de presentar a las 
familias reales en los medios puede tener consecuencias políticas de gran 
alcance.” (Briggs y Burke 2002: 116)  

 
 
El siglo XVIII dio lugar a muchos cambios para la sociedad francesa. Habíamos 

visto cómo surgió la esfera pública burguesa. Ahora también podemos ver cómo se 

da un fenómeno similar y paralelo: los espectadores cambiaron; el público se 

desacralizó, se volvió mucho más crítico. Prueba de todo aquello es el aumento en 

la frecuencia de visitas a salones y clubes en París. La oposición previsible, 

encabezada por los representantes de la alta cultura, no fue suficiente para 

detener ese movimiento que “despertó” a un sector del pueblo francés.  

 

Lo explicó bien Chartier: el poder pasó del rey hacia una entidad que no debía 

rendirle cuentas a nadie y que actuaba con total transparencia19. Se le agotó el 

poder a la monarquía. Francia comenzó a ser regida por la opinión pública; es 

                                                           
19

 Cfr. Chartier 1991: 43 
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decir, por las ideas de su propia población. Sin embargo, debemos tener en 

consideración que la democracia francesa comienza en un nivel muy precario, 

todavía en ciernes, donde una clase social dice representar los intereses 

nacionales. Si bien es verdad que se pretende una mucha mayor igualdad que en 

el régimen anterior, también es cierto que las diferencias sociales, así como las 

tasas de analfabetismo, aún son muy pronunciadas.  

 

Como resultado de todo el proceso que se ha mencionado, el Primer Estado perdió 

poder. El desprestigio de la familia real, arreciado también por el público crítico, 

motivó que los franceses quisieran derrocar, de una vez por todas, al régimen. La 

Revolución de 1789 fue una consecuencia natural a la protesta contra esa realeza 

arrogante y esa aristocracia rancia que ya no tenía poder en el imaginario de la 

gente.  

 

2.3. LOS ESTADOS GENERALES 

 

Después de haber acercado el desarrollo de la opinión pública y de la prensa hasta 

1789, es importante analizar qué ocurrió para que estallara la revolución, el tema 

central. Nos debemos alejar del aspecto puramente comunicacional para poder 

analizar la situación de Francia en su conjunto. Se pueden trazar, en tres niveles, 

los problemas que existían en Francia de finales del siglo XVIII. Las trayectorias de 

esos problemas, al colisionar, desembocaron en la revolución de 1789.  
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En primer lugar, debemos enfocarnos en el nivel ideológico. Como hemos visto en 

páginas previas de esta investigación, Francia fue testigo de un enriquecimiento 

cultural e intelectual de su burguesía, producto de la Ilustración, que estuvo 

presente a lo largo del proceso, como podemos leer a continuación:  

“A finales del siglo XVIII, el Gobierno francés reconoció la opinión pública 
como una entidad a la que era menester dirigirse y con ello contribuyó a 
que la oposición derrocara al Antiguo Régimen; de esta manera, podría 
describirse la Revolución como la continuación de la Ilustración por otros 
medios. El atractivo de la razón, a la que se personificaba como diosa, y los 
«derechos del hombre», que se consideraban universales, derivaban de las 
tradiciones de la Ilustración. Se veneraba a los philosophes, y en 1791 se 
llevó en procesión solemne el cadáver de Voltaire a enterrar en el Panteón.” 
(Briggs y Burke 2002: 116-117) 

 

Como explican los autores, podemos ver que realmente sí existió, dentro de las 

causas de la revolución francesa, un factor ideológico que es, incluso, puesto en 

evidencia a partir de los hechos que ellos exponen. Las ideas de la Ilustración se 

manifestaron en la burguesía, que marcó con ellas un objetivo concreto: poner fin 

a la sociedad estamental, acabar con el Ancien Régime.  

 

Si bien los historiadores y académicos, a lo largo de muchos años, han explicado la 

revolución sólo desde sus causas socioeconómicas, ahora sabemos que no se 

puede dejar de lado el trasfondo ideológico: en ese, precisamente, mucho tienen 

que ver conceptos que hemos podido revisar en el primer capítulo de esta 

investigación –opinión pública y esfera pública burguesa.    
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También debemos tener en consideración los problemas sociales, que son 

evidentes, que fueron palpables, como causa de la revolución. Como en la mayoría 

de conflictos sociales, tenemos una parte que quiere continuar con el status quo y 

otra que amenaza con suprimirlo. En Francia, el Primer y Segundo Estado querían 

continuar con el mismo modelo que los benefició desde la Edad Media: con la 

misma estructura económico-social, caracterizada por relaciones feudales, por una 

sociedad estamental y por una monarquía absolutista. En cambio, los miembros 

del Tercer Estado querían desaparecer ese modo de vida. La burguesía ilustrada 

del siglo XVIII, con mayor poder económico, ya no aceptaba el dominio de la 

nobleza. Ellos querían conseguir, también, el poder político que nunca habían 

tenido. Para eso, necesitaban a las masas. El campesinado, que será vital para 

cumplir con los objetivos de la burguesía, se plegaría a ella para liquidar los 

derechos feudales que los agobiaron desde mucho tiempo atrás.   

 

En tercer lugar, tenemos las causas económicas que fueron, finalmente, el 

catalizador. Durante los años finales de la década iniciada en 1780, se 

encarecieron los alimentos y los productos de primera necesidad. Una crisis 

agrícola, a partir de 1787, agudizó esa coyuntura debido a las malas cosechas, lo 

cual generó hambruna y miseria en el campesinado.  

“La crisis se agravó aún más por la racha de malas cosechas de cereales de 
los años 70 y 80, que culminó en 1788, un año de sequía seguido de 
desastrosas tormentas. La abundante cosecha de vino produjo un exceso de 
oferta y la caída del precio de un producto que para muchos campesinos era 
el único cultivo comercializable. La enfermedad del ganado se sumó a estos 
problemas. (…) El empleo y los salarios de buena parte de la población se 
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derrumbaron en el mismo momento en que crecía de manera sustancial el 
coste de la vida (…) Un invierno extremadamente frío empeoró la situación; 
al problema de conseguir alimentos se sumaba el del combustible.” (Price 
1998: 89)  

 

Los ingresos de la aristocracia también decayeron. Al mismo tiempo, el reinado de 

Luis XVI no pudo sostener la economía: el régimen monárquico empujó al país 

hacia la bancarrota. No poco tuvo que ver la participación francesa en la Guerra de 

los Siete Años (1756-1763) y en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos 

(1775-1783), así como los derroches constantes de la monarquía.  

 

La prensa, así como la opinión pública, estuvo presente en todo momento durante 

esta antesala a la revolución. Por distintos medios –gacetas y panfletos–, la prensa 

francesa recogió estos hechos y sirvió para tonificar el descontento de la burguesía 

y el campesinado, y también para inspirar temor a las clases dominantes que ya 

anticipaban un levantamiento popular. Debemos recordar que la percepción de 

anarquía puede haberse dado debido al poco prestigio y respeto que gozaba Luís 

XVI, desprestigiado durante años por esos mismos medios que animaban la 

sedición. La nobleza y la monarquía también se habían segmentado.     

“La crisis política iniciada en 1787 había tenido como resultado inmediato el 
recrudecimiento de la oposición de la nobleza frente a la monarquía, y 
espoleó también la firmeza de los no nobles por el procedimiento de 
elección de los diputados de los Estados, la preparación de los cahiers y la 
guerra de panfletos.” (Price 1998: 96) 
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Si Francia ya vivía un conflicto que se agravaba cada día, los problemas todavía 

tocarían su techo mucho tiempo después. La aristocracia bretona, por ejemplo, no 

quería ceder ni un ápice para poder solucionar los problemas económicos y 

sociales. Las posturas conciliadoras cayeron rotundamente debido a su arrogancia 

para tratar con quienes supuestamente eran sus dominados. El Tercer Estado 

bretón correspondió de igual manera y negó toda posibilidad de conciliación con la 

nobleza. «Tratado sobre la nobleza del Parlamento bretón», un panfleto que 

circuló en diciembre de 1788, presagiaba “la peligrosa insurrección del Tercer 

Estado”20. Ante la crisis financiera, las demandas del Tercer Estado, y la resistencia 

del Primer y Segundo Estado, se convocó a los Estados Generales. 

 

Los cahiers des doléances comenzaron a redactarse por miembros de todos los 

Estados en marzo de 1789, para así reunir todas las quejas que luego se 

presentarían en los Estados Generales.  

 

Los Estados Generales de 1789 fue una asamblea convocada, como último recurso, 

por Nicolás de Concordet, el Marqués de La Fayette, Georges-Jacques Danton y el 

Conde de Mirabeau. Dicha asamblea había sido llamada en pocas ocasiones; los 

últimos Estados Generales habían sido los del año 1614, al generarse una crisis 

monárquica debido a la sucesión de Luís XIII, cuando éste aún era un niño. Los 

Estados Generales fue una asamblea consultiva donde se reunían los 

representantes de los tres estamentos. La asamblea, de carácter extraordinario, se 

                                                           
20

 Cfr. Price 1998: 93 
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llevaba a cabo en la sala de los Menus-Plaisirs (sala de los Placeres Menudos), en 

la Corte de Versalles. En total, fueron 1139 diputados; 270 pertenecían a la 

nobleza, 291 al clero y 578 al Tercer Estado.  

 

Los Estados Generales de 1789 se reunieron, el 5 de mayo de 1789, para 

encontrar soluciones al déficit presupuestario francés. En realidad, lo que se 

necesitaba era solucionar el conflicto en todos sus niveles. La asamblea comenzó 

con un discurso de Luís XVI, de Barentin –guardia del Ejército– y de Jacques 

Necker –Ministro de Hacienda.  

 

Los miembros del Tercer Estado querían cambiar la estructura de votaciones de la 

asamblea. Ellos reclamaron para que las votaciones sean por cabeza –lo cual les 

daba ventaja– y no por estamento –como se acostumbraba, lo cual era beneficioso 

para el Primer y Segundo Estado. De hecho, la situación ya había sido discutida 

durante meses, incluso a través de la prensa. La burguesía solicitaba un nuevo 

sistema de votación: 

“Mediante la circulación de panfletos y los modelos de cahiers de doléances, 
los «patriotas» buscaron apoyos para modificar el procedimiento de los 
futuros Estados Generales.” (Price 1998: 91) 

 

Los otros dos Estados querían que sea un solo voto por Estado. Ante el 

desacuerdo, se paralizó la asamblea y toda votación. Luís XVI, impaciente por la 

actitud rebelde del Tercer Estado, decidió echar de la sala a todos sus miembros. 

Expulsados de los Estados Generales por la autoridad máxima, los representantes 
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del Tercer Estado adoptaron, el 17 de junio, el nombre de Asamblea Nacional. Tres 

días después, reunidos en la sala del jeu de paume (juego de palma, un deporte 

de raqueta de la época), los representantes juraron no separarse hasta concluir 

una nueva Constitución para el pueblo francés.  

 

Uno de los promotores de esta actitud revolucionaria fue Emmanuel-Joseph Sieyés, 

sacerdote y político francés que, poco antes de los Estados Generales, publicó el 

panfleto Qu’est-ce que le tiers état?  (¿Qué es el Tercer Estado?). En este texto, 

Sieyés plantea varias ideas como “Qu’est-ce que le Tiers état? – TOUT” (¿Qué es el 

tercer estado? – TODO), “Qu’a-t-il été jusqu´á présent dans l’ordre politique         

– RIEN ” (¿Qué ha sido hasta el presente en el orden público? – NADA), “Le Tiers 

état es une nation compléte” (El Tercer Estado es una nación completa) o “Que 

demande le Tiers état? Á devenir quelque chose” (¿Qué solicita el Tercer Estado? 

Llegar a ser algo). En su panfleto, el sacerdote propone que el Tercer Estado no 

necesita de los otros dos para existir. 

“Qui donc oserait dire que le Tiers état n’a pas en lui tout ce qu’il faut pour 
former une nation complète? Il est l’homme fort et robuste dont un bras est 
encore enchaîné. Si l’on ôtait l’ordre privilégié, la nation ne serait pas 
quelque chose de moins, mais quelque chose de plus. Ainsi, qu’est-ce le 
Tiers? Tout, mais un tout entravé et opprimé. Que serait-il sans l’ordre 
privilégié? Tout, mais un tout libre et florissant21.”  (Sieyés 1789) 

 
 

                                                           
21

 “¿Quién osaría, pues, negar que el tercer estado no posee en sí mismo todo lo necesario para formar una 
nación completa? Es como un hombre fuerte y robusto que tiene, sin embargo, un brazo encadenado. Si se 
suprimiera el orden privilegiado, la nación en nada menguaría, sino que se acrecentaría. Así, pues, ¿qué es el 
tercer estado? Todo, pero un todo aherrojado y oprimido. ¿Qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero 
un todo libre y floreciente.” 
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Este panfleto, razón principal para que su autor haya sido elegido como 

representante para los Estados Generales, no sólo sirve para exaltar la moral del 

Tercer Estado, sino también propuso un análisis de la historia francesa que fue 

crítico con la nobleza.  

“(…) que c’est une grande erreur de croire que la France soit soumise à un 
régime monarchique. Ôtez de nos annales quelques années de Louis XI, de 
Richelieu, et quelques moments de Louis XIV, où l’on ne voit que 
despotisme tout pur, vous croirez lire l’histoire d’une aristocratie aulique. 
C’est la cour qui a régné et non le monarque. C’est la cour qui fait et défait, 
qui appelle et renvoie les ministres, qui crée et distribue les places, etc. (…) 
Que voit-on? L’aristocratie seule combattant tout à la fois la raison, la 
justice, le peuple, le ministre et le roi22.” (Sieyés 1789)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como lo explica Roger Price en su Historia de Francia, el panfleto de Sieyés 

“denunciaba violentamente a la nobleza y al clero por su negativa a reconocer los 

derechos de sus conciudadanos” (Price 1998: 93). En varios capítulos, el sacerdote 

                                                           
22

 “(…) constituye un craso error creer que Francia está sometida a un régimen monárquico. Prescindiendo 
en nuestros anales de algunos años de Luís XII, de Richelieu y en algunos momentos de Luís XIV, donde se 
observa el despotismo en toda su pureza, creeréis leer la historia de una aristocracia aúlica. En efecto, es la 
corte quien ha reinado y no el monarca. La corte es, de hecho, quien hace y deshace, nombre y cesa a los 
ministros, crea y distribuye los cargos públicos, etc. (…) ¿Qué es lo que vemos? A la aristocracia sola 
combatiendo simultáneamente a la razón, a la justicia, al pueblo, al ministro y al rey.” 
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describió la condición adversa en la que subsistió el Tercer Estado, y 

posteriormente se ven sus peticiones a las autoridades. También escribe sobre los 

ofrecimientos que hicieron esas autoridades al Tercer Estado, los cuales le 

parecieron insuficientes:  

“Los notables han defraudado la esperanza de todos los ministros. (…) ¿Qué 
han hecho los notables en 1787? Defender sus privilegios contra el trono. 
¿Qué hicieron en 1788? Defender sus privilegios contra la nación y es que, 
en lugar de consultar a notables en privilegios, hubiera de consultado a 
notables en ilustración. (…) El ministro Necker ha sido víctima de 
autoengaño. (…) Sea como fuere, la opinión pública no se ha dejado 
engañar. Siempre ha desaprobado una medida cuyas consecuencias preveía 
y a la que, en el mejor de los casos, atribuía una lentitud perjudicial para la 
nación. (…) Las tentativas del ministerio no ha producido a la postre, como 
sede, dicho sus frutos en favor del tercer estado.” (Sieyés 1789)    

 

Las palabras de Sieyés reflejan una situación incontenible en la que un furioso 

Tercer Estado quiere lanzarse, en medio de la ruina absoluta, sobre la nobleza. 

Sobre esa animadversión, que ya no tenía marcha atrás, el periodista Jacques 

Mallet du Pan (1749-1800) escribió: «el debate público ha cambiado. El rey, el 

despotismo y la Constitución son cuestiones secundarias: estamos ante una guerra 

entre el Tercer Estado y los demás órdenes»23.  

 

El 9 de julio, la Asamblea Nacional tomó el nombre de Asamblea Nacional 

Constituyente. Su objetivo continuó siendo la redacción de una nueva Constitución. 

Dos días después, Luís XVI destituyó a Jacques Necker de su cargo. Para el Tercer 

Estado, que veía en Necker una suerte de aliado, esto se sintió como un 

                                                           
23

 Cfr. Price 1998: 93 
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contraataque de la monarquía. Al día siguiente, muchos parisinos salieron a las 

calles.   

“Un inglés que no esté lleno de estima y admiración por la sublime manera 
en que una de las más IMPORTANTES REVOLUCIONES que el mundo ha 
conocido se está ahora efectuando, debe de estar muerto para todo 
sentimiento de virtud y libertad; ninguno de mis compatriotas que haya 
tenido la buena fortuna de presenciar las transacciones de los últimos tres 
días en esta ciudad, testificará que mi lenguaje es hiperbólico. (Del 
“Morning Post”, 21 de julio de 1789, sobre la toma de la Bastilla).” 
(Hobsbawm 1962: 103)     
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CAPÍTULO 3. LA OPINIÓN PÚBLICA Y LA PRENSA 

DURANTE LA REVOLUCIÓN 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO  

 

El capítulo anterior se cerró con la Toma de la Bastilla. La fecha de ese 

acontecimiento –14 de julio– sería inmortalizada para siempre, celebrándose 

anualmente en Francia. Los hechos de ese día, en 1789, fueron aplaudidos en todo 

el mundo. Se acabó con el despotismo en Francia. Se terminó con una tiranía, para 

así entrar a otra.  

 

El primer capítulo de esta investigación tuvo como objetivo brindar al lector las 

nociones y los conceptos centrales para entender el tema de fondo; el segundo, 

acercar dichas nociones al tema que ahora nos ocupa, además de ir situando 

progresivamente el tiempo y la coyuntura descrita. Ambos capítulos son 

fundamentales para sentar las bases de este tercero y así cumplir los objetivos de 

la investigación, que nos dan como resultado el análisis de la prensa y la opinión 

pública en el período estudiado. De esta manera, brindar más conocimiento 

respecto a un tema que es relevante, desde distintas aristas, para las 

comunicaciones.   
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En este tercer capítulo voy a analizar el comportamiento de la prensa durante la 

Revolución Francesa, desde los hechos de 1789 hasta el Golpe de Estado de 

Napoleón Bonaparte (1799). Para tratar este rango de años se ha preferido seguir 

un orden consecuente establecido a partir de los eventos históricos más 

importantes de la Revolución. A través de los diversos autores consultados durante 

la elaboración de este documento, se establecieron algunos hitos de la Revolución 

que serán estudiados a partir de su impacto en la prensa. En las próximas páginas 

se dará un acercamiento a hechos como la Grande Peur de inicios de 1789, la 

caída de la Monarquía, el Terror, el régimen del Directorio, los golpes de Fructidor 

y Brumario, entre otros de importancia.  

 

En la actualidad, la opinión pública puede calcularse o medirse de distintas 

maneras. Por ejemplo, a través de sondeos, encuestas y distintas herramientas de 

las que pueden obtenerse resultados estadísticos. Sin embargo, para una 

investigación como la presente, la revisión de publicaciones es una herramienta 

muy útil que –tanto en esa época como ahora– es resultado de las corrientes de 

pensamiento, de las posturas y los malestares sociales que rondan en la opinión 

pública.  

       

Manteniendo un importante soporte en la búsqueda, organización y el estudio de 

contenidos, este tercer capítulo continúa con un enfoque bibliográfico similar al de 

capítulos anteriores. Por supuesto, su elaboración supuso, en primer lugar, la 
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revisión de la mayor cantidad posible de material bibliográfico, para luego definir 

qué momentos sería más adecuado tratar. Finalmente, a partir de los hitos 

escogidos de la Revolución, seleccionar y estructurar el contenido más adecuado 

para conseguir los objetivos planteados en un inicio.   

 

En los capítulos anteriores se trató el tema de la opinión pública con la exposición 

de ideas de referentes, tal como Jurgen Habermas, Hannah Arendt, Elisabeth 

Noelle-Neumann, Niklas Luhmann, entre otros, y se recurrió a los libros de historia 

para ofrecer el contexto adecuado.  

 

En este capítulo, el lector va poder conocer cuál fue el comportamiento de la 

prensa de manera extensiva, hito por hito, así como también dar un acercamiento 

más preciso con ejemplos puntuales. De esta manera, estos servirán para que se 

comprenda qué se escribía, qué se leía y qué ideas circularon por la opinión 

pública en la sociedad francesa de la época. A pesar que esto no constituye un 

análisis cuantificable de la opinión pública –como sí podría ser en la actualidad una 

encuesta– nos acerca al objetivo de comprenderla.  

 

Además de analizar contenido de autores que dan una idea clara de cuáles fueron 

los vaivenes de la prensa durante ese período, se revisaron textos de quien es uno 

de los activistas y periodistas más importantes de su época, Jean-Paul Marat, y de 

Gracchus Babeuf, quien brinda ejemplos interesantes de las etapas posteriores de 
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la Revolución. En el caso de Marat, su panfleto L’Ami du peuple (El amigo del 

pueblo), editado desde el 16 de setiembre de 1789 hasta el 21 de setiembre de 

1792; fue acaso la publicación periódica más importante del momento en Francia, 

un medio de comunicación alineando con el ala izquierdista de la Revolución. El 

segundo panfleto revisado, de similar inclinación ideológica, es Le Tribun du 

peuple (El Tribuno del Pueblo), una publicación que circuló entre octubre de 1794 

y, tras el encarcelamiento de su fundador-editor, nuevamente lanzado entre finales 

de 1795 y 1796. Cabe mencionar que ambos editores fueron políticamente activos 

durante la Revolución, ya sea como miembro del Club de los Cordeliers (grupo 

republicano de naturaleza radical que vigilaba a la Asamblea), como es el caso de 

Marat, o siendo parte de una importante conspiración, en el caso de Babeuf.      

 

De esta manera, se podrá tener conocimiento de cuál fue el cauce que siguió la 

prensa y, de manera complementaria, casos concretos de la época. Es viable 

conocer cuáles fueron temas de la opinión pública a partir de las publicaciones 

periodísticas de la época.   

   

Utilizando los instrumentos analizados, tanto L’Ami du Peuple de Marat como Le 

Tribun du Peuple de Babeuf, los textos complementarios24 y el conocimiento de los 

                                                           
24

 Me refiero a la bibliografía que permite reconstruir la historia como Las revoluciones burguesas, de Eric 
Hobsbawm, Historia de Francia, de Roger Price, Historia Contemporánea de Europa, de Asa Briggs y Patricia 
Clavin, Radicalism and the book in Paris during the French Revolution, de Lise Andries, entre otras 
importantes que se citan en este tercer capítulo.  
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conceptos estudiados en el primer capítulo, pude construir una línea de tiempo que 

me permitió ver la Revolución Francesa segmentada en todas sus etapas.  

 

Por un lado, la línea de tiempo de los sucesos políticos más trascendentales. En 

paralelo, otra que comprendía la reacción de los medios y de la opinión pública 

(expresada en las publicaciones, claro está). De esa manera comprendí cómo fue 

el desarrollo de los temas centrales de esta tesis –prensa y opinión pública– 

durante la Revolución Francesa, lo cual fue fundamental para poder llegar a las 

metas establecidas. Es decir, que en efecto la prensa y la opinión pública no 

tuvieron un camino llano durante dicha etapa histórica; más bien, su camino fue 

convulsionado, atravesaron distintas fases y pasaron por tendencias contrarias. La 

prensa de la Francia revolucionaria, además, estuvo sujeta de manera marcada a 

los hechos políticos. Los medios de finales de siglo XVIII tenían algo más que una 

clara orientación política: servían como voz para los mismos actores políticos.  

 

3.2. LA LIBERALIZACIÓN DE LA PRENSA  

 

En julio de 1789, la sangre comenzaba a correr por las rues, en donde la población 

clamaba por una nueva constitución.  En ese momento, en Versalles, alejados de 

la población agolpada, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente 

buscaban plasmar el sentir popular, recogido de la opinión pública, en un 

documento que pudiera regir Francia. La Asamblea Nacional Constituyente, vigente 
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desde el 9 de julio, fue una manera de democratizar a un país que había 

permanecido genuflexo ante el absolutismo durante tantos siglos. Los miembros 

eran representantes del pueblo y estaban bajo la mira de la población. El 4 de 

agosto, la Asamblea, presidida por Isaac Le Chapelier, suprimió los derechos 

feudales. Luís XVI, quien moriría guillotinado, habría sido proclamado 

«Restaurateur de la liberté française» por el político Gérard de Lally-Tollendal.  

 

La situación continuaba siendo turbulenta en Francia, ésta vez debido al pánico 

que brotó –desde finales de julio hasta principios de agosto– en el campesinado 

francés. Esta convulsión, conocida como el Gran Miedo (La Grande Peur) se 

extendió a todo el país en cuestión de días: una multitud de campesinos, en medio 

del pánico generalizado, inició las insurrecciones. El miedo, aunque prosiguió en 

las provincias durante los siguientes años, nunca volvió a alcanzar esos niveles de 

delirio.   

 

El día 26 de ese mismo mes, se aprobó finalmente la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano (en francés: Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen), que fungiría como punto de partida para la nueva Constitución. La 

Declaración de Derechos del Hombre brindaría mayor equidad y libertad en 

Francia. Refiriéndose a este documento, Eric Hobsbawm comenta que fue un 

“manifiesto contra la sociedad jerárquica y los privilegios de los nobles” 
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(Hobsbawm 1962: 113). Los medios comenzarían un proceso de libertinaje no 

visto anteriormente.   

 

El artículo 11 de la Déclaration expresa lo siguiente: “La libre comunicación de los 

pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del 

hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, 

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos 

determinados por la ley”. (DDHC 1789) 

 

Desde el momento en que se firmó ese documento, pues, se acabó con la censura 

a la prensa. La Asamblea Nacional Constituyente, poder legislativo durante esa 

coyuntura política, inauguró la libertad de prensa –en territorio francés–, la cual 

sería una idea medular durante la Revolución Francesa. Aún así, existieron 

mecanismos por los cuales las autoridades se encargaron de controlar 

parcialmente el trabajo de los periodistas, editores, impresores y vendedores de 

material publicado. La encargada de este control sería, en la capital, la Comuna de 

París, una forma de gobierno para esa ciudad25. No obstante, a pesar que aún 

había un control relativo, la prensa ganó –al menos en el terreno legal– su tan 

ansiada libertad.  

 

El cambio vertiginoso, de la esclavitud a la libertad, se sintió repentinamente. 

Empero, tampoco habría que sobre dimensionar los alcances de la palabra en un 

                                                           
25

Cfr. Andries 2006 
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pueblo donde muchos no sabían leer. Se estuvo, por lo tanto, en el comienzo de 

un proceso de liberalización de la prensa, donde todavía existió cierto control, sin 

duda, y también donde el universo de lectores no incluyó a toda la población. 

“La Revolución fue buena para la prensa, pues estaba llena de noticias 
sensacionales que informar y no faltaban lectores. (…) A su vez, la prensa 
era buena para la Revolución. Se ha sugerido –como lo ha hecho, por 
ejemplo, Jeremy Popkin– que la prensa periódica era «indispensable para 
dar legitimidad a la nueva producción de derecho de la Revolución al hacer 
que este proceso fuera público». De todas maneras, no debería exagerarse 
el poder de la prensa. En 1789, la mayoría del pueblo francés no sabía leer. 
De aquí que sea necesario considerar la contribución de todas las partes del 
sistema de comunicación, como se ha hecho en el caso de movimientos 
anteriores, como la Reforma”. (Briggs y Burke 2002: 117) 

 

Las publicaciones de Jean-Paul Marat (1743-1793), periodista durante la 

revolución, reflejan muy bien el papel democratizante, liberal, y hasta vicioso, de la 

prensa de esa época. Marat comenzó sus escritos con su Offrande á la Patrie, que 

fue un panfleto de 62 páginas en los tiempos de espera a los Estados Generales. 

Su punto central fue, en este primer trabajo, la condición miserable en la que se 

encontraba el pueblo francés, la cual era, según el propio Marat, culpa de los 

ministros encargados de la economía del país26. 

 

Desde la Toma de la Bastilla, Marat se sumerge más aún en la redacción de sus 

panfletos, deja la movilización en las calles y se vuelve, por antonomasia, el 

periodista de la revolución. Hacia finales de 1789, ya está encaminada su más 

importante empresa: L’Ami du Peuple. El prospecto circuló por las calles de París: 

                                                           
26

 Cfr. Belford Bax 1900 
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“Ahora que los franceses, armas en la mano, han conquistado de nuevo la 
libertad; que un despotismo aplastado ya no osa levantar su mano; que los 
perturbadores del Estado han sido forzados a huir; que los enemigos de la 
Patria son obligados a ponerse una máscara; que aquella desconcertada 
ambición teme mostrarse; que las barreras del prejuicio son por todas 
partes volcadas por la voz de la razón; que los derechos del hombre y del 
ciudadano van a ser consagrados; y que Francia espera su felicidad de una 
constitución libre, nada puede oponerse a los deseos de la Nación salvo el 
juego de prejuicios y pasiones en la asamblea de los representantes (…).” 
(Marat 1789) 

 

Más adelante, en el mismo prospecto que marcó para el público el inicio de L’Ami 

du Peuple, Marat comentó que su publicación sería diaria y dio indicaciones para 

las personas, en la capital y en provincias, que deseaban suscribirse. También 

mencionó, en la última línea, el pago que habría que hacer por la suscripción: 12 

libras. Aquí abajo se encuentra una imagen referencial que corresponde al título de 

la mencionada publicación:  

 

 

 

 

 

 

 

L’Ami du Peuple no fue un panfleto stricto sensu. Tenía ciertas características que 

podrían elevarlo de ese estrato; sin embargo, no se debe suponer, ni 

remotamente, que fue un diario al estilo de los contemporáneos. Estaba en un 
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intermedio entre el panfleto y el diario, como lo explicó Ernest Belford Bax en el 

quinto capítulo de su texto titulado “Jean-Paul Marat: El amigo del pueblo”.   

“L’Ami du Peuple nunca fue un periódico en el sentido moderno. El 
“periódico” moderno, con sus artículos de fondo, todavía no estaba 
totalmente evolucionado del “panfleto”. Las ocho pequeñas páginas en 
octavo que usualmente lo componían estaban arregladas casi 
exclusivamente de críticas y comentarios sobre acontecimientos actuales, 
escritos por el propio Marat. Era, de hecho, más un folleto diario que un 
periódico.” (Belford Bax 1900) 

 

Como se nos explica, esta obra de Marat estaba compuesta, en su mayoría, por 

críticas y comentarios: es eso, también, una síntesis de la carrera periodística de 

Jean-Paul Marat, que combinó el comentario sobre actualidad (como, por ejemplo, 

muchos directores de los periódicos modernos en sus columnas diarias) con 

principios e ideas que ya éste había expuesto incluso antes de su primera 

publicación.  

 

Marat encargó la impresión de L’Ami du Peuple a, al menos, tres imprentas, entre 

las que estuvieron l’Imprimerie de Marat, l’Imprimerie de L. Jorry y l’Imprimerie 

d’Henri IV. Todas estaban ubicadas en la misma zona de París. Con esto, se 

aseguraba tener 6000 copias diarias27. 

 

Se debe hacer hincapié en la manera cómo se escribieron todas las ediciones de 

L’Ami du Peuple, a mano. Esto también lo reitera Belford Bax: “No debe ser 

olvidado que la mano era la mano de un Titán entre los escritores políticos de 

                                                           
27

 Cfr. Andries 2006 
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todos los tiempos”. Asimismo, la publicación contaba, por lo general, con ocho 

páginas, pero se podía expandir hasta doce o incluso dieciséis. También había un 

segmento que no estaba compuesto por reseñas o diatribas de Marat; se trataba 

del espacio dedicado a las cartas que enviaban los lectores. No eran lectores 

pasivos, sino personas empobrecidas por la crisis económica, o víctimas oprimidas 

que tenían reclamos. Con la publicación de estas cartas –que llegaron a ser entre 

tres y cuatro mil–, Marat podía exponer estos abusos a la opinión pública28.   

 

Este es el caso de L’Ami du People, mencionada por ser una de las publicaciones 

más notables surgidas en la Revolución Francesa, debido también a la relevancia 

de su autor; sin embargo, hubo centenares de diarios que aparecieron en la época 

estudiada: Le Bouche de fer (apareció en octubre de 1790), Journal des débats 

(1789), Le Moniteur Universel (noviembre de 1789), La Quotidienne (publicación 

realista surgida en 1790), Le Vieux Cordelier (diciembre 1793), L’Apocalypse (de 

Mirabeau), La Chronique de Paris (de Condorcet), Le Courrier de Brabant (de 

Camille Desmoulins), Le Patriote français (de Brissot), entre muchos más.    

 

El número de periódicos y publicaciones, sólo en París, creció muchísimo a partir 

de 1789. La coyuntura de inestabilidad fue causa de que aparecieran tantas 

publicaciones durante el desarrollo de la revolución; fue la forma de expresarse de 

personas que por fin encontraron, desde el Artículo 11 de la Déclaration, un 

camino a través de la palabra escrita. Se abrieron, en el marco de la liberalización 

                                                           
28

 Belford Bax 1900 
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de ese mismo año, muchas nuevas imprentas. Desde mediados de 1789, 

cualquiera podía abrir un negocio de imprenta en París, siempre y cuando se 

informara a las autoridades del distrito respectivo. Los tiempos pasados, donde 

sólo habían 36 de estos negocios en la capital, cambiaron definitivamente: cientos 

abrieron en la ciudad. Con un capital (bastaba con 1000 o 2000 libras) para 

comprar un par de imprentas, y con pocos trabajadores, bastaba para montar uno 

de esos talleres. De esa forma, las calles se vieron colmadas por las publicaciones 

que se imprimían.  Los panfletos eran también leídos en los cafés, en las calles, en 

plazas, entre otros lugares. La difusión obviamente no se limitaba a un diario o 

panfleto por cada persona. Una sola publicación podía circular por todo un grupo 

social, sobre todo en París, donde los índices de alfabetismo superaban largamente 

al del resto de la nación29.  

“Hubo una explosión de nuevas publicaciones, con la fundación de al menos 
doscientos cincuenta periódicos en los últimos seis meses de 1789. 
Diferentes publicaciones apuntaban a diferentes públicos, incluidos los 
campesinos (a quienes se dirigía La feuille villageoise). El tamaño de estas 
gacetillas informativas era en general pequeño, pero la Gazette nationale 
imitaba el gran formato de los periódicos ingleses.” (Briggs y Burke 2002: 
117)  

 

Las publicaciones francesas de la época tenían, de acuerdo a Jurgen Habermas, su 

origen por iniciativa de algún “sabio o escritor”30. Estos mismos, autores de cada 

diario o panfleto, eran la base de su empresa, dedicándose a compilar y 

comercializar el material, al mismo tiempo que se hacían cargo de los pagos a los 

                                                           
29

 Cfr. Andries 2006 
30

 Cfr. Habermas 1962: 210 
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ayudantes y demás gastos de la empresa. El tiempo llevó a que delegaran esas 

funciones a editores contratados. Por último, las relaciones entre los trabajadores 

también eran diferentes a las actuales; entre el editor y el redactor, por ejemplo, 

no había un trato de empleador a empleado. Incluso, en muchos casos, el redactor 

se llevaba parte de las utilidades de empresa. Al mismo tiempo, había personas 

que podían encargarse, de igual manera, de aspectos periodísticos y también 

económicos de la empresa. Las funciones no estaban tan bien perfiladas. Eso 

ocurriría en el futuro.      

 

Para terminar este subcapítulo, dedicado a la prensa en las primeras etapas de la 

revolución, se concluye con la siguiente cita de Historia y Crítica de la Opinión 

Pública, donde se sintetiza el papel de los medios franceses, como portavoces de 

la opinión pública, en un contexto de crecimiento masivo:   

“La prensa, salida del raciocinio del público y constituida como mera 
prolongación de la discusión del mismo, sigue siendo por completo una 
institución de ese público: a modo de mediador y vigorizador, no ya como 
mero órgano de transporte de información, ni instrumento aún de la cultura 
de los consumidores. Resulta ejemplar observar a este tipo de prensa en 
épocas revolucionarias, cuando los periódicos de las más minúsculas  
agrupaciones y asociaciones brotan por doquier (en el París del año 1789, 
cada político un poco importante tiene su club; cada dos, su periódico; 450 
clubs y cerca de 200 periódicos se constituyeron entre febrero y marzo).” 
(Habermas 1962: 211) 
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3.3. DE LA LIBERTAD AL TERROR 

 

El camino de la libertad no sería el único que seguiría la prensa en el transcurso de 

los diez años de la Revolución Francesa. También se encontrarán períodos donde 

esa liberalización incrementará y donde será cercenada, y viceversa. Las páginas 

que siguen se encargarán de delinear ese camino, desde los primeros años de la 

revolución hasta la etapa conocida como El Terror (1793-1794). Encontraremos 

acontecimientos cruciales que marcaron el camino de la prensa y la opinión pública 

en Francia: la promulgación de la Constitución de 1971, la Fuga de Varennes, con 

la posterior ejecución de Luís XVI, y la Toma del Palacio de las Tullerías.  

 

Desde 1789 y, sobre todo, alrededor de 1792, la calle se volvió un espacio público 

idóneo para la interacción. Durante la revolución, la calle se volvió –más que 

antes– un punto central de la sociedad, donde las personas se encontraban, 

hablaban, intercambiaban noticias y argumentos, esperanzas y penas. Servía, 

además, como un punto para la regeneración y educación de los franceses. Se 

compartía información y cultura. De esta manera, fue un lugar que funcionó como 

ágora, donde se formaba y moldeaba la opinión pública del momento. Esto, sin 

dudas, hubiera sido un fenómeno menos difundido sin la ayuda de los editores, 

redactores y vendedores de diarios31. Estos últimos, precisamente, vendían esa 

preciada mercancía –la información– en plazas públicas, esquinas y cafés, donde 

                                                           
31

 Cfr. Andries 2006 
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se volvieron intermediarios entre los hechos de la revolución y la población, muy 

interesada en tener conocimiento de las últimas noticias. Estos vendedores 

ambulantes, portadores de la cultura revolucionaria, participaron de un proceso 

muy importante: el despertar del interés político del francés común gracias a los 

diarios y panfletos. Los vendedores, además, remarcaban las noticias más 

escandalosas de las publicaciones que vendían, para así hacer más factible el 

negocio; ese comercio con lo exagerado, con lo indecente, nos aproxima mucho a 

la prensa sensacionalista de hoy en día. Tal como ahora, los titulares más 

escandalosos ayudaban a vender mejor.    

 

Estos vendedores, quienes eran mayormente miembros de la clase trabajadora, 

que habían perdido su empleo por culpa de la inestabilidad, se expusieron a 

arrestos durante todos esos años. La mayoría de arrestos –llevados a cabo, por 

ejemplo en París, por la policía bajo las órdenes de la Comuna– duraban unos 

cuantos días antes de que el vendedor fuera liberado. Otros vendedores, sin 

embargo, eran enviados a prisión por períodos más extendidos de tiempo.  

 

Los medios, incluso antes que empezara la revolución, encontraron sus noticias 

más jugosas cuando ocurría algo relacionado a la familia real. Como una manera 

de simbolizar el paso de una monarquía absoluta a una constitucional, Luís XVI y 

su familia, desde octubre de 1789, fueron llevados desde Versalles hacia el Palacio 

de las Tullerías, en París. El 20 de junio de 1791, sin embargo, la familia real 
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decidió huir de ese lugar. Esa tarde, disfrazados como aristócratas rusos, con el 

objetivo de salir de la convulsionada Francia y reunirse con familiares en el 

extranjero, abordaron secretamente un carruaje; salieron, en silencio, de las 

Tullerías. Al día siguiente, se caldearon los ánimos del pueblo al enterarse de la 

fuga de su alicaído rey. Horas después, la familia real fue reconocida y arrestada 

en la comuna de Varennes. No tardaron mucho en volver a París, donde la 

población estaba sorprendida e indignada. La Asamblea Constituyente, desde ese 

momento, cesó los poderes del rey y puso a la familia real bajo custodia. Entraron 

en escena debates de ideas acerca de una posible deposición del rey, e incluso de 

la desaparición de la monarquía. Adquirió mucha fuerza la idea de constituir una 

república: “el republicanismo se hizo una fuerza masiva, pues los reyes 

tradicionales que abandonaban a sus pueblos pierden el derecho a la lealtad de 

sus súbditos.” (Hobsbawm 1962: 123)  

 

El 22 de junio de ese año, Jean-Paul Marat escribió un artículo titulado “El vuelo de 

la familia real” en su edición 497 de L’Ami du Peuple. Su espíritu revolucionario, 

que contagió a toda su prosa, se puede ver en los siguientes extractos. Comienza 

así:  

“Ciudadanos, el vuelo de la familia real fue preparado de lejos por los 
traidores a la Asamblea Nacional y sobre todo por los Comités de 
Investigación y de Informes. (…) Al mismo tiempo, para aceptar llegar a 
acuerdos con los enemigos de la revolución –la oficina central de los 
departamentos–, el general parisino, con sus maquinaciones, hizo todo lo 
que pudo para paralizar las fuerzas nacionales y ponerlos en las manos del 
Rey.” (Marat 1791) 
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Más abajo, en ese mismo artículo, Marat da su solución al problema de fondo, en 

el cual la fuga de la familia real es sencillamente la punta del iceberg:  

“Sólo queda un medio para traerlos de regreso del precipicio al cual sus 
indignos jefes los han conducido, y el cual es llamar inmediatamente un 
tribunal militar, un dictador supremo, para dejar a los principales traidores 
conocidos. (…) Que el Tribunal sea nombrado hoy mismo. Que su elección 
caiga sobre el ciudadano que ha, hasta el día de hoy, mostrado la mayor 
ilustración, celo y fidelidad.” (Marat 1791) 

 
 
Las palabras sediciosas de Marat, a favor de un cambio radical de orden, 

parecieron anticipar lo que vendría después, que él ya no alcanzaría a observar: 

una ola de violencia llevada a cabo por el régimen del Terror. El final de ese texto 

invoca a la celeridad de decisiones para evitar una contraofensiva de las fuerzas 

realistas, las cuales habían sufrido un duro golpe. 

“El momento ha llegado para hacer caer las cabezas de los ministros y sus 
subalternos, de Mottié, y de todos los sinvergüenzas en las oficinas 
centrales y todos los comandantes de los batallones anti-patriotas, de Bailly, 
de todos los oficiales contrarrevolucionarios municipales, de todos los 
traidores en la Asamblea Nacional. (…) Estén listos para vengar sus 
derechos, para defender su libertad, y para destruir a sus implacables 
enemigos. (…) Todos ustedes, quienes son fervientes patriotas, serán 
arrestados; los escritores del pueblo serán arrastrados a los calabozos, y el 
Amigo del Pueblo, cuyo último aliento será por la Patria, y cuya voz fiel 
todavía los llama a la libertad, tendrá un horno ardiente como tumba. Unos 
días más de indecisión y no habrá más tiempo para salir de su letargo. La 
muerte los sorprenderá en los brazos del sueño.” (Marat 1791)        

 

El imaginario popular, estremecido por los sucesos políticos que parecían nunca 

terminar, tuvo varios temores y sospechas durante la época, producto de la 

inestabilidad política y de la crisis económica. El temor al ladrón, o al complot, fue 

uno de los más difundidos. Marat, gracias a su información y a su habilidad para 
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anticiparse a los hechos, obtuvo mucha popularidad con sus publicaciones. Su 

estilo cáustico anidó muy bien en un sector amplio de lectores. (Vovelle 2000: 127)  

  

Con la reputación de Luís XVI por los suelos, la prensa se desbocó. Meses después, 

la Asamblea Nacional Constituyente finalizó su trabajo: se promulgó la primera 

constitución francesa a comienzos de setiembre de 1791. El régimen de Francia 

viraba hacia una monarquía constitucional, donde el poder ejecutivo todavía 

estaba en manos de la realeza, el poder judicial recaía en los tribunales y el poder 

legislativo en una asamblea.  

“La constitución de 1791 limita el principio de la soberanía popular mediante 
el Estado parlamentario de derecho, garante de la publicidad políticamente 
activa. El concepto francés de la opinión pública se radicaliza respecto del 
inglés; el diputado Bergasse, en un debate de la Asamblea Nacional acerca 
del significado de opinion publique para el Estado de derecho, ha formulado 
la noción de un modo patético: «Vous savez que ce n’est que par l’opinion 
publique que vous pouvez acquérir quelque pouvoir pour faire le bien; vous 
savez que ce n’est que par elle que la cause a désespérée du peuple a 
prévalu; vous savez que devant elle toutes les autorités se taisent, tous les 
préjugés disparaissent, mais les interéts particuliers s’effacent32»” 
(Habermas 1962: 133) 

 

Esta constitución, basada en la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, continuó con la libertad de pensamientos y opiniones que prevaleció 

desde 1789. Sin embargo, desde ese mismo mes de setiembre, menguó incluso 

más el control a la prensa: se arrestó a menos vendedores ambulantes de prensa, 

                                                           
32

 «Tú sabes que sólo por la opinión pública es que puedes adquirir algún poder para hacer el bien. Tú sabes que 
sólo es por ella que la causa que ha desesperado al pueblo ha prevalecido. Tú sabes que delante de ella, todas las 
autoridades se callan, todos los prejuicios desaparecen, pero los intereses particulares se borran».   



84 
 

se confiscaron menos diarios y panfletos. Estamos ante una libertad casi irrestricta 

que se le otorgó a la prensa.  

 

En enero de 1792, tras estar exiliado en Gran Bretaña, Georges-Jacques Danton 

volvió a París y ocupó un cargo en la Comuna. Con Danton colocado ahí, se 

modificaron las políticas de persecución a todos los personajes involucrados con 

las publicaciones y venta de diarios. “Una política completamente diferente se 

adoptó, creando una era de total libertad de la prensa, única en el período 

revolucionario, pero con una duración menor a un año.” (Andries 2006)  

 

1792 fue el apogeo de las publicaciones en Francia. Mientras tanto, la economía 

seguía temblando y creó zozobra en todo el país; la población de las provincias 

esperaba con inquietud y expectativa leer noticias que vinieran de París. Mientras 

tanto, para el otrora Primer y Segundo Estado, de los cuales muchos miembros ya 

habían salido del país, la situación era insostenible. Tropas foráneas entraban al 

país para restaurar el orden. El libertinaje de la prensa, en su punto más alto, 

acabó de golpe con la devastadora Toma de las Tullerías, donde murieron cientos 

de personas:  

“(…) los ejércitos enemigos entraron a Francia, y el 18 de mayo todos los 
extranjeros en Francia quedaron sometidos a estricta vigilancia. Los 
ministros girondinos fueron destituidos, y el 20 de junio una muchedumbre 
airada entró en los aposentos reales de las Tullerías. Luis XVI mantuvo la 
compostura en ese trance, y se puso el gorro rojo de la libertad para brindar 
a la salud de la nación. Pero el cabecilla antirrevolucionario, el duque de 
Brunswick, hizo público un manifiesto el 25 de julio de 1792 amenazando 
con las más duras represalias si le hacían daño a la familia real. El 
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manifiesto exaltó los ánimos de los revolucionarios, que volvieron a asaltar 
el palacio de las Tullerías el 10 de agosto. Esta vez, murieron 400 personas 
en la más sangrienta de las jornadas revolucionarias, y la guardia suiza del 
rey fue exterminada. Tras la lucha, los miembros de la familia real fueron 
trasladados al Temple en calidad de prisioneros.” (Briggs y Clavin 2004: 30) 

 

Los medios franceses fueron testigos de cómo regresaron las restricciones desde 

ese 10 de agosto de 1792. Acabaron los beneficios para la prensa y el negocio de 

la imprenta. Las autoridades volvieron a ejercer el control, pero con algunas 

distinciones a las etapas anteriores. Si antes había sido usual el arresto a los 

ambulantes que vendían sus diarios en las calles, ahora las víctimas de la represión 

fueron los mismos periodistas. En efecto, también se castigó a los vendedores e 

impresores que tuvieron alguna actividad o militancia política, pero no se les 

persiguió con tanta intensidad como a los periodistas. Es decir, la policía fue al 

meollo del problema: prisión, o incluso muerte, para los escritores de esos 

pasquines.  

 

Con el rey imposibilitado de ejercer sus potestades, se abrió la convocatoria a una 

nueva asamblea que tomara el lugar de la Legislativa. Con 749 miembros, la 

Convención Nacional, que concentró en un comienzo los tres poderes del Estado, 

se volvió el órgano institucional más importante dentro de la naciente república 

francesa. Por intermedio de distintos comités –como el Comité de Defensa 

General–, tribunales –el Tribunal Revolucionario– y comisiones, la Convención 

Nacional ejerció facultades ejecutivas, legislativas y judiciales. Su primera sesión se 

celebró el 20 de setiembre en la salle du Manège de las Tullerías. En abril del 
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siguiente año, formaron el Comité de Salud Pública y le fue delegado el poder 

ejecutivo. Entre los miembros originales del Comité estuvo Georges-Jacques 

Danton. Sin embargo, estos miembros debían ser reelegidos mensualmente. Se 

incorporó, entre otras figuras políticas, a Maximilien Robespierre33.  

“El centro del nuevo gobierno, aun representando una alianza de los 
jacobinos y los “sans-culotts”, se inclinaba perceptiblemente hacia la 
izquierda. Esto se reflejó en el reconstruido Comité de Salud Pública, pronto 
convertido en el efectivo “gabinete de guerra” de Francia. El Comité perdió 
a Danton, hombre poderoso, disoluto y probablemente corrompido, pero de 
un inmenso talento revolucionario, mucho más moderado de lo que parecía 
(había sido ministro en la última administración real), y ganó a Maximiliano 
Robespierre, que llegó a ser su miembro más influyente. Pocos historiadores 
se han mostrado desapasionados respecto a aquel abogado fanático, de 
buena cuna, que creía monopolizar la austeridad y la virtud, porque todavía 
encarnaba el terrible y glorioso año II34, frente al que ningún hombre era 
neutral.” (Hobsbawm 1962: 133)  

   

Sin llegar a ser el dictador supremo que Marat propuso en su prosa, ni a ostentar 

un cargo superior al de sus pares, solo como un miembro más del Comité de Salud 

Pública, Maximilen Robespierre dominaría la escena política durante más de un 

año. Diría, en una oportunidad, lo siguiente: «Los franceses son el primer pueblo 

del mundo que ha fundado una auténtica democracia al exhortar a todos los 

hombres a disfrutar de la igualdad y la plenitud de los derechos cívicos»35.” Sin ser 

el mejor orador de su tiempo, era locuaz y se ganó el apoyo del pueblo, de donde 

emanaba su poder. Al ganarse a las masas, Robespierre pudo alcanzar el poder; 

luego, al aterrorizarlas, obtuvo dominio.  

 

                                                           
33

 Cfr. Briggs y Clavin 2004: 33 
34

 Bajo el Calendario Revolucionario, impuesto por la Convención Nacional, el Año II correspondía a 1793.    
35

 Cfr. Briggs y Clavin 2004: 34 
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En setiembre de 1793, se inició el «Terror», un mecanismo de feroz represión que 

provino del Estado mismo, controlado por el Comité de Salud Pública, cuyo 

objetivo fue asegurar el cumplimiento de los objetivos revolucionarios, mantener la 

paz social en el país y evitar la intervención extranjera. El Terror se encargaría, con 

su descomunal rigidez, de liquidar la libertad de expresión que ya estaba reprimida 

desde la matanza del año anterior en las Tullerías.  

 

Así, el Terror extinguió las alas desmesuradas que la prensa tuvo desde que se 

promulgó el Artículo 11 de la Déclaration. El Comité, la Convención Nacional y el 

Tribunal Revolucionario se encargarían de arrestar, encarcelar, e incluso asesinar, 

a cualquiera que osara atentar contra los objetivos del nuevo régimen.      

 

3.4.  LA PRENSA MORIBUNDA  

 
“En esas circunstancias, el «terror» se convirtió en parte inevitable del 
devenir de la secuencia revolucionaria, igual que el aumento de rigidez en la 
organización. Fue en el mes más conflictivo, marzo de 1793, cuando se creó 
el Tribunal Revolucionario, y fueron enviados a cada uno de los ejércitos 
representantes comisionados con la orden de movilizar a la nación para la 
guerra. La rápida conversión de todos los franceses en soldados significaba 
que ahora la voluntad contaba más que la disciplina. El nuevo himno 
nacional de Francia, un canto a la fraternidad y a la guerra, se cantó por 
primera vez en Renania, y captaba la atmósfera del momento: «Aux armes, 
citoyens!». Pero los ciudadanos necesitaban comida además de armas, y en 
París la subida de los precios de los alimentos hizo que la Comuna de París 
decidiera fijar el precio del pan subvencionando a los tenderos.” (Briggs y 
Clavin 2004: 32) 
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Las últimas etapas de la Revolución Francesa que se analizarán en estos 

subcapítulos, las cuales comprenden los períodos del «Terror» (1793-1794) y el 

Directorio (1795-1799), se caracterizan, como las anteriores, por los vaivenes que 

tuvo la prensa de la época, siempre a merced de los gobernantes, pero también 

por cambios en las estructuras mentales de los franceses. Complementado por las 

medidas represivas que fueron instauradas durante el Terror, el gobierno francés 

hizo muchos esfuerzos por constituir una nueva clase de esquema vital, por crear 

un nuevo tipo de hombre que, tras el establecimiento de los principios 

revolucionarios, perduraría en el tiempo. Todos los cambios que se intentaron dar 

–algunos con éxito, otros no– son fundamentales, pues moldearon, de una forma 

u otra, a la opinión pública. Por estos cambios, uno se refiere principalmente a los 

que se dieron para modificar las nociones del tiempo y el espacio.  

 

Desde la aparición de la Convención Nacional y, poco después, del Comité de 

Salud Pública, uno de los objetivos revolucionarios fue liquidar todo residuo del 

antiguo orden; obviamente, esto también incluyó a las tradiciones, costumbres y 

sensibilidades del hombre común. El propósito no fue reformar el sistema vigente, 

sino eliminarlo e implantar uno nuevo. La sustitución del calendario gregoriano por 

un calendario revolucionario, diseñado por matemáticos y astrónomos, donde 1792 

se convirtió en el Año I, confirma esta idea: la de desterrar toda obra anterior a la 

revolución36. Para lograr esto, la estructura del calendario, además de los nombres 

de los días y meses, cambió. Los nuevos meses, por ejemplo, tomaron los 

                                                           
36

 Cfr. Briggs y Burke 2004: 116-117 
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siguientes nombres: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire (los meses de otoño); 

Nivôse, Pluviôse, Ventôse (los meses de invierno); Germinal, Floréal, Prairial (los 

meses de primavera); Messidor, Thermidor, Fructidor (los meses de verano). Los 

meses se dividían en tres décadas, cada una de diez días.  

 

Mientras que la inserción de este nuevo calendario fue un rotundo fracaso –se dejó 

de emplear en 1806, durante el período napoleónico–, la introducción del nuevo 

sistema métrico sí obtuvo buenos resultados. El sistema métrico decimal, en 

Francia, ya había comenzado a funcionar desde 1791; en los dos siglos siguientes, 

casi todo el mundo lo adoptaría. La Revolución Francesa, de esta manera, “ha 

trastornado el espacio, ha destruido los enclaves” (Briggs y Burke 2004: 116). Los 

cambios tan drásticos en la forma de medir el espacio y el tiempo sólo pudieron 

darse en una etapa donde las ideas ilustradas, canalizadas a través de la 

población, se manifestaron para destruir los preceptos.   

 

Por haber modificado profundamente a la opinión pública, todos estos cambios a 

las “estructuras heredadas” son importantes de mencionar. Por eso, se reformó la 

educación, se renombraron las calles, se escribieron canciones, un nuevo himno 

nacional, entre otros. La intención de las autoridades revolucionarias ya no fue 

simplemente hacer olvidar el Ancien Régime: se intentó forjar nuevas 

mentalidades.  
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Los tiempos del Terror fueron en una etapa de radicalización del itinerario de la 

revolución. Controlar lo que publicaba la prensa fue, obviamente, una parte más 

del proceso para crear a un nuevo ciudadano; además, era una estrategia política 

crucial para que no se desplome la revolución. El nuevo mando del país debía 

asegurarse de mantener el orden interno y externo.  

 

La situación social en Francia no mejoró y, por el contrario, se agravó debido al 

encarecimiento de los bienes primarios. El precio de los alimentos variaba según 

los acontecimientos socio-políticos de cada día. A partir de un decreto de la 

Convención Nacional, la libertad de prensa, como se vio en el subcapítulo anterior, 

fue reprimida el 30 de marzo de 1793. Al cabo de unos meses, el Terror alcanzó su 

plenitud y asoló a todo el país. Durante esta etapa, además, se impuso una 

severidad no vista antes. Las autoridades no tuvieron reticencias para aplicar las 

sanciones más duras, sobre todo en las ciudades principales. Claro está, la 

intensidad de la revolución varió en las diferentes regiones del país.   

“Se puede hablar de impacto de un período que ha sido vivido como cruel; 
en efecto, se ha apreciado el peso del Terror en 50.000 ejecuciones, 
oficiales o no, tal vez unas 2 cada 1.000 habitantes de la República. ¿Es 
mucho o poco? Se trata, en todo caso, de una sangría muy distinta según 
los sitios, pues en 4 de los 10 departamentos ha habido menos de 10 
ejecuciones; en 2 sobre 10, más de 1.000, sobre todo en el Oeste 
insurgente, en el Sudeste desfederalizado y en el Norte. Pero lo que más 
interesa en esta cuestión no es restablecer una apreciación objetiva, sino 
valor el peso de la muerte en la sensibilidad del instante, que era sin duda 
muy grande a juzgar por el lugar que ocupaban las ceremonias fúnebres en 
la fiesta revolucionaria, así como por la celebración de los héroes muertos a 
través de la música, la poesía o las artes plásticas, pues sobre 250 dibujos 
de la época, al menos 50 tienen un tema fúnebre, la gran mayoría de los 
casos en ropa neoclásica.” (Vovelle 2000: 190) 
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No hay cifras exactas sobre las ejecuciones cometidas durante el Terror. Asa 

Briggs y Patricia Clavin estiman un total de 14.000 ejecuciones entre 1793 y 1794, 

llevadas a cabo con una nueva invención: la guillotina, instrumento que permitía 

una muerte más limpia, rápida y menos dolorosa para el condenado. Estos 

autores, además, lo describen como “un instrumento que, como la máquina de 

vapor en Gran Bretaña, poseía su propia retórica. (…) la guillotina, inventada por 

el doctor Guillotin en 1789 como instrumento humanitario de ejecución, indoloro y 

eficiente –las cabezas «salían despedidas en un abrir y cerrar de ojos»–, 

reemplazó al gorro frigio de la libertad como imagen de la revolución.” (Briggs y 

Clavin 2004: 34) 

 

Los trabajadores de medios no escaparon a estas medidas. Como se explicó en el 

subcapítulo anterior, los periodistas, dueños de imprentas y vendedores no 

pudieron escapar de la persecución de la policía. En su afán de aniquilar a la 

prensa contrarrevolucionaria, el gobierno endureció la ley y fue implacable: “Una 

serie de juicios dramáticos tuvieron lugar en Prairial (abril-mayo 1794), durante el 

“gran Terror”, y usualmente llevaron a la pena de muerte para impresores y 

vendedores de libros. Todos los que fueron condenados eran realistas convictos. 

Mientras tanto, sólo pocos vendedores ambulantes fueron arrestados.” (Andries 

2006)   
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En Germinal del Año II, por ejemplo, el Tribunal Revolucionario sentenció a muerte 

a Francois-Charles Gattey por vender publicaciones contrarrevolucionarias y 

enviarlas a las colonias francesas. Su socio, Thomas Jean Massot, fue arrestado, 

aunque no le dieron la pena máxima. Posteriormente, la viuda de Gattey –de 

apellido Lesclapart–, quien también era vendedora de libros, fue sentenciada a 

muerte por comercializar el panfleto Veinticuatro horas de agonía de Luís XVI, un 

folleto pro-monárquico. Jacques Girouard, quien se encargaba de varias 

impresiones de panfletos realistas, y también de novelas del Marqués de Sade, 

murió en la guillotina el 8 de enero de 1794. Muchos periodistas también fueron 

sentenciados a muerte: Brissot, Gorsas, Carra, Duplain, Linguet, Jacques Roux, 

Hébert, Desmoulins, etc.37  

 

No obstante, la Convención sí apoyó, incluso de manera económica, a los autores, 

editores e impresores que se unieran a su causa. En el Año III, se gastó más de 

medio millón de libras en subsidios para obras –libros, diarios– que tuvieran, como 

propósito, fines educacionales o patrióticos. De alguna manera, se recompensó a 

quienes redactaran, editaran e imprimieran libros que pudieran usarse en escuelas 

públicas, y también se financió el diario Feuille Villageoise, que circuló a lo largo de 

Francia. Como podemos ver, el Comité quiso castigar con la muerte a sus 

opositores, al mismo tiempo que premiar a quienes los apoyaran.    

 

                                                           
37

 Cfr, Andries 2006 
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La época del Terror no duró muchos meses. Hacia mediados de 1794, la tormenta 

revolucionaria –en su máxima expresión– agotó su potencia y Robespierre perdió 

mucho poder. El Comité de Salud Pública se quedó sin aliados: 

“En abril de 1794, tanto los componentes del ala derecha como los del ala 
izquierda habían sido guillotinados y los robespierristas se encontraban 
políticamente aislados. Sólo la crisis bélica los mantenía en el poder. Cuando 
a finales de junio del mismo año los nuevos ejércitos de la República 
demostraron su firmeza derrotando decisivamente a los austríacos en 
Fleurus y ocupando Bélgica, el final se preveía. El nueve de Thermidor, 
según el calendario revolucionario (27 de julio de 1794), la Convención 
derribó a Robespierre. Al día siguiente, él, Saint-Just y Couthon fueron 
ejecutados. Pocos días más tarde cayeron las cabezas de ochenta y siete 
miembros de la revolucionaria Comuna de París.”  (Hobsbawm 1962: 136)  

 
 
El evento que propició la caída de Robespierre, conocido como el golpe de 

Thermidor, marcó el punto final del reinado del Terror; además del golpe fatal al 

Comité de Salud Pública, la Convención Nacional abolió el Tribunal Revolucionario 

y cerró el Club de los Jacobinos (en donde Robespierre era un miembro 

destacado). El Estado pronto acabó con el sistema de subsidios y de intervención 

económica38. En las calles, entre los ciudadanos, surgió la duda de por qué camino 

debía ir Francia a partir de ese momento. Incluso se llegó a proponer el regreso al 

régimen monárquico. Sin embargo, la monarquía había quedado acéfala desde la 

muerte de Luís XVI; su posible sucesor, Luís XVII, tenía tan sólo nueve años, por 

lo que la idea se desechó (posteriormente, el niño murió enfermo en la prisión del 

Temple, en París, en condiciones paupérrimas).  

 

                                                           
38

 Briggs y Clavin 2004: 35 
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Para Eric Hobsbawm, el golpe de Thermidor, “supone el fin de la heroica y 

recordada fase de la revolución: la fase de los andrajosos “sans-culotts”  y los 

correctos ciudadanos con gorro frigio que se consideraban nuevos Brutos y 

Catones, de lo grandilocuente, clásico y generoso” (Hobsbawm 1962: 136). Como 

en otras modificaciones abruptas, el fin del Terror no significó el epílogo de los 

trastornos políticos. Ciertos editores, así como demás componentes del aparato de 

publicación, sintieron rápidamente el cambio, pues terminó la política de subsidios. 

Sin embargo, hay algo más importante. Los hombres de libros perdieron el apoyo 

económico –siempre arbitrario– del Estado, pero ganaron algo mucho más 

importante: el regreso de la libertad de expresión.  

 

3.5. FRUCTIDOR Y BRUMARIO 

 

En 1795, los momentos más difíciles que tendrá que afrontar la prensa ya han 

terminado. Pasada esa etapa de oscuridad, materializada durante el Terror con los 

decretos y las persecuciones, llegó una de mayor libertad de expresión, aunque 

donde todavía los periodistas y editores, entre tanto temblor político, no pudieron 

estar seguros de cuán firmes eran las estructuras que los soportan. Ese mismo 

año, la Convención Nacional se encargó de la redacción de una nueva 

Constitución. “Se creó un Directorio con poderes ejecutivos y constituido por cinco 

miembros elegidos indirectamente por el legislativo, que estaría formado por dos 

cámaras: la de los Quinientos y la de «los senadores» o de los «Ancianos».” 
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(Briggs y Clavin 2004: 35) Con esto, entonces, se inició la última etapa política de 

la revolución, en la que el Directorio gobernó Francia hasta 1799.   

 

Es conveniente situar la coyuntura antes de enfocarnos en el tema de la prensa y 

opinión pública del momento. En Francia de 1795, observamos a un país cuyos 

líderes han cambiado, pero donde la crisis económica continúa. “El período se 

inició con unas condiciones de miseria extrema y generalizada debidas a la peor 

crisis de subsistencia que había padecido el país desde 1709. La causa era la 

pobreza de las cosechas de 1794 y el largo y duro invierno de 1794 a 1795.” (Price 

1998: 120) Además, Francia se encontraba en plena guerra con muchos países. 

Por último, las víctimas sobrevivientes del Terror, quienes aún apostaban por un 

retorno al sistema monárquico, se vengaban de sus anteriores persecutores en un 

fenómeno socio-político conocido como el «Terror Blanco».  

 

En cuanto al tema de la prensa, hay dos distinciones iniciales, evidentes, que 

separan a esta etapa de la anterior. En primer lugar, el Directorio, con la 

Constitución de 1795, renovó la libertad de prensa y ayudó a hacer circular 

nuevamente el comercio de libros. Es decir, los periodistas, editores, vendedores 

de libros, impresores, entre otros, pudieron retomar sus trabajos con cierta 

estabilidad, dentro del marco de la ley. Al mismo tiempo, se eliminó la política de 

subsidios39 que caracterizó al régimen en el que el poder fue ejercido por 

Maximilien Robespierre. El Estado adoptó una política liberal y dejó de lado los 
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subsidios que recaían, al igual que en alimentos y otros bienes, en la producción 

de libros y diarios.  

 

En 1796, el Directorio afrontó una conspiración iniciada, precisamente, por un 

hombre que fungió como periodista revolucionario. Se trató de François-Noël 

Babeuf –conocido como Gracchus Babeuf–, un político francés que, tras estar 

encarcelado en los albores de la revolución, comenzó a editar varios panfletos 

como Le correspondant picard, Journal de la Liberté o Le Tribun du peuple, acaso 

su obra más conocida. Con Le Tribun du peuple, arremetió contra todo: tanto 

contra el régimen jacobiniano que ya se extinguía, como contra los que dieron el 

golpe de Thermidor. En su prospecto de ese panfleto, Babeuf escribió su parecer 

respecto a los acontecimientos que llevaron a la creación del Directorio: 

“La meta de la sociedad es la felicidad común. Este fue mi lema antes que el 
gobierno de una gente libre me diera una eternamente memorable prueba 
de su respeto por el sagrado derecho de la prensa. (…) La meta de la 
Revolución Francesa también es la felicidad común. La honorable tarea de la 
tribuna, que tuve el coraje de adoptar, impone sobre mí la sublime 
obligación de indicar a los franceses el camino que los llevará a esta gran 
meta. Si me siguen, van a llegar a ella, a pesar de los obstáculos 
desplegados profusamente a lo largo de la ruta, a pesar de las maniobras, 
las intrigas, y las tramas de los realistas y patricios. Desde la fatal reacción 
Thermidoriana, los patricios y los realistas se las han arreglado para llevar al 
pueblo hacia la meta contraria, hacia la infelicidad común. El pueblo ahora 
ha alcanzado el ápice de este período revolucionario. Su posición allí es muy 
innatural, muy horrible. Es tiempo que llegue a su fin. El defensor del 
pueblo verdadero, el enemigo del pueblo dorado, debe enseñar a 24 
millones de oprimidos cómo contra-reaccionar, cómo uno puede 
revolucionar después de haber des-revolucionado, cómo no hay fuerzas, no 
obstante lo formidable que puedan parecer, que puedan prevenir la llegada 
a la verdadera meta, a la única meta equitativa, a la meta de la sociedad, a 
la felicidad común.” (Babeuf: 1795)    
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Con una prosa inflamada, similar a la del ya asesinado Marat, Gracchus Babeuf 

llamó a la revolución contra los hombres que habían tomado las riendas del país. 

Sin estar de acuerdo con los anteriores déspotas del Comité, ni tampoco con los 

que los sucedieron, él propuso otro camino: el de una sociedad igualitaria, un 

socialismo primitivo; previo al que sería propuesto, por Karl Marx, varias décadas 

después. Babeuf pidió la abolición de la propiedad privada y la repartición 

equitativa de los bienes. Su conspiración contra el Directorio, y sus textos en Le 

Tribun du peuple, nos permiten examinar las ideas de este proto-comunista. Su 

prospecto a ese panfleto termina con las siguientes palabras:   

 

“Eternamente persuadido de que nada grandioso puede hacerse sin el 
Pueblo, yo creo que, para poder hacer cualquier cosa con ellos, es necesario 
contarles todo, enseñarles incesantemente lo que debe ser hecho (…) 
nosotros debemos calcular toda la fuerza que es perdida por dejar apática a 
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la opinión, sin alimento u objeto, y todo lo que ganaríamos al activarla, al 
iluminarla, al enseñarle una meta.”   

 
 

Babeuf inició, por medios como Le Tribun, una campaña destinada a reanimar el 

espíritu sedicioso en las clases populares. Su objetivo final, “la Conspiración de los 

Iguales”, era derrocar al Directorio y terminar con la vigencia de la Constitución de 

1795. Para él, debía entrar en vigencia la Constitución de 1793, que había sido 

redactada, pero nunca promulgada. Al margen del éxito que pueda haber tenido la 

campaña de Babeuf, que podemos ver a través de la prensa de ese momento, la 

conspiración fracasó. El Directorio se enteró de lo que se tramaba: “La posterior 

conspiración de Babeuf (que defendía la abolición de la propiedad privada) para 

tomar el poder, finalizó prematuramente con su arresto en mayo de 1796 y dio 

una nueva excusa para detener a los sospechosos.” (Price 1998: 120) 

 

El clima benevolente de esta nueva etapa se puede ver con la condena a los 

conspiradores. Antes, probablemente, todos ellos hubieran sido enviados a la 

guillotina. En mayo de 1797, en cambio, solamente Gracchus Babeuf y uno de sus 

colaboradores fueron sentenciados a morir40. Este acontecimiento –el desarrollo y 

truncamiento de la conspiración de Babeuf– no sólo sirve para observar los usos 

que se le daba a la prensa durante esta etapa; puso al radicalismo otra vez como 

tema en la agenda, a pesar de haber sido desarmada por el Directorio sin 

necesidad de mucho esfuerzo. En las calles, nadie quería vivir otro «Terror». Sin 
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 Cfr. Briggs y Burke 2004: 36 
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duda, esta conspiración agresiva, que planeaba derrocar al poder, alarmó a la 

población sobre la posibilidad de un retorno a peores épocas41.    

 

Pocos meses después, un hecho sacudió al gobierno encabezado por el Directorio 

y, una vez más, se decidió silenciar a la prensa. En Fructidor del Año V (septiembre 

1797), algunos miembros del Directorio decidieron, con ayuda de las fuerzas 

militares, perpetrar un golpe de Estado por razones puramente políticas. Tras las 

elecciones para renovar a los Consejos, el poder legislativo quedó con un sector 

mayoritariamente monárquico. Esta nueva mayoría nombró a François Barthélemy 

como miembro del Directorio. Para evitar más avances de los monárquicos, otros 

miembros del Directorio, apoyados por el ejército, ejecutaron este nuevo golpe de 

Estado. El general Napoleón Bonaparte –famoso por sus victorias en el exterior 

durante las guerras revolucionarias– envió parte de sus tropas a París para que se 

encargaran del golpe. El 18 de Fructidor, el general Augereau, enviado por 

Napoleón, ocupó la capital y arrestó a los principales políticos del ala monárquica. 

Con este método, el Directorio entró en una etapa más autoritaria, donde 

prevalecieron las decisiones del poder ejecutivo. Fue un retorno a la represión de 

los años jacobinos, pero esta vez principalmente enfocada en contra de los 

realistas, quienes pretendían un retorno al sistema monárquico. Esta represión 

incluía, obviamente, a la prensa realista.  

 

                                                           
41

 Cfr. HISTORY WORLD: HISTORY OF FRANCE 2011 
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A partir del golpe de Fructidor, el gobierno se endureció y adoptó características 

que recordaron a la etapa previa de la revolución: cesó la libertad de prensa, se 

confiscaron diarios y se deportaron a varios periodistas. En un intento por frenar el 

regreso del Antiguo Régimen, el Directorio –como antes había hecho el Comité– 

había propuesto una solución que era igual de antidemocrática, igual de nociva 

para la formación de opinión pública. Así llegó la prensa al final de la revolución, 

silenciada por las autoridades.  

 

La revolución debía, como uno de sus objetivos principales, haber garantizado la 

libertad de expresión; entre otras cosas, debía haber terminado definitivamente la 

censura a la prensa que había estado vigente durante siglos. Sin embargo, casi un 

década después de 1789, la prensa seguía censurada. Los que perseguían 

periodistas eran, esta vez, otras autoridades, pero miembros del gobierno al fin y 

al cabo. Era la misma situación. Después de años de ser empujados hacia excesos, 

los hombres de prensa todavía no encontraban, en 1799, un lugar en el cual 

ejercer dignamente su oficio.  

“Al mismo tiempo, el ala jacobina del espectro político comienza a ganar 
poder otra vez. Los clubes radicales reaparecen. El humor del periodismo se 
vuelve, una vez más, inflamado. Los ideales de Robespierre y Babeuf 
recuperan un elemento de glamour. Parece como si el viraje del péndulo, de 
extremo a extremo, fuera un proceso interminable –a menos que pudiera 
ser detenido por otro y más drástico golpe de Estado.” (HISTORY WORLD: 
2011)   

 

Al realizar revisionismo histórico, todavía es difícil evaluar la performance del 

Directorio durante sus cuatro años en el poder. En el aspecto que interesa a esta 
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investigación, el de la prensa, la influencia del Directorio fue negativa, no propuso 

ningún avance. No cometió las atrocidades que sí cometió el Comité de Salud 

Pública, pero aun así violó la libertad de expresión que se estableció en la 

Constitución del Año III. Los escritos radicales de Gracchus Babeuf, así como el 

poder político que iban adquiriendo los realistas, fueron amenazas que, como 

tantas otras, atacaron al régimen por todos sus flancos. Ante todos los problemas, 

el débil gobierno optó por la censura de la prensa, que se volvía cada vez más 

incendiaria, para calmar al país.  

 

La Revolución Francesa finalizó en ese estado y con la prensa en esas condiciones. 

De esa manera, después de tanto derrape, de tanta manipulación, la prensa llegó 

a la etapa final de la revolución sin conseguir las condiciones apropiadas que, sin 

duda, necesitaba antes que Francia entrase a un nuevo capítulo de su historia.  

 

En 1799, el caos socio-político nuevamente rebasó las posibilidades del poder 

ejecutivo. Emmanuel Sieyès –autor del panfleto ¿Qué es el Tercer Estado?, diez 

años antes– fue elegido como miembro del Directorio. Una vez ahí, pensó que la 

única solución descansaba sobre manos militares. Así, el propio Sieyès y el 

conocido general Bonaparte, fraguaron el golpe de Brumario. 

“Pero el Directorio dependía del ejército para mucho más que para la 
supresión de periódicas conjuras y levantamientos (varios de 1795, 
conspiración de Babeuf en 1796, Fructidor en 1797, Floreal en 1798, Pradial 
en 1799). La inactividad era la única garantía de poder para un régimen 
débil e impopular, pero lo que la clase media necesitaba eran iniciativas y 
expansión. El problema, insoluble en apariencia, lo resolvió el ejército, que 
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conquistaba y pagaba por sí, y, más aún, su botín y sus conquistas pagaban 
por el gobierno. ¿Puede sorprender que un día el más inteligente y hábil de 
los jefes del ejército, Napoleón Bonaparte, decidiera que ese ejército hiciera 
caso omiso de aquel endeble régimen civil?” (Hobsbawm 1962: 138) 
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CONCLUSIONES 

  

En la presente investigación se analizó la opinión pública y la prensa durante la 

Revolución Francesa, sin dejar de lado los acontecimientos sociales, políticos y 

económicos, cuya mención es inevitable por haber delineado la coyuntura local de 

esos años. El golpe de Brumario desdibujó las posiciones y los papeles que se 

habían adoptado durante la etapa del Directorio. La Revolución Francesa llegó a un 

final estrepitoso que inauguró un nuevo período político. Se llegó, entonces, a un 

cierre de la revolución que descubrió un nuevo panorama con más enigmas que 

certezas. 

 

Un aspecto interesante es que la revolución, a pesar de haber dejado una prensa 

aún sin la libertad concedida, sino más bien una prensa censurada y enfrentada a 

un horizonte desconocido, modificó los medios de ese momento en adelante. Tras 

ocurrir esa experiencia francesa, el tema de la libertad de expresión y de libertad 

de prensa sería vital para cualquier Estado, y no podría ser pasado por alto. Al 

tener, la libertad de expresión, un espacio importante en la Declaración de 

Derechos del Hombre y en las sucesivas constituciones, ya estaría en la agenda 

política. Es importante, asimismo, mencionar que las garantías de la libertad de 

expresión son imprescindibles para un sistema democrático.    
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Sin embargo, también debemos siempre ser cautos al momento de evaluar al 

periodismo de la época, que aún estaba en una etapa precoz, a mucha distancia  

que se vería en los siguientes años. Como explica Jurgen Habermas, el siglo XIX y 

XX se encargaría de brindar separación de funciones y mayor complejidad a la 

labor periodística y sus empresas. Una evaluación de los medios de comunicación 

de finales del siglo XVIII debe tener eso en cuenta. Un rasgo de esa prensa era 

que la información y la carga de opinión eran indesligables, como se ha podido ver 

con los escritos de Jean-Paul Marat, por ejemplo, o Gracchus Babeuf. Ese binomio 

información-opinión seguiría durante muchas décadas más. No acabaría hasta 

medio siglo después. Además, es en ese momento que ya podrá surgir la prensa 

como una empresa comercial42.  

 

Son muchas las conclusiones que pueden derivarse de una investigación como la 

presente. A continuación, se exponen las más importantes:  

 

a)  La revolución francesa fue uno de los procesos que iniciaron lo que ahora 

conocemos como propaganda política. El término propaganda ya existía desde 

antes, relacionado a las técnicas usadas para la difusión del cristianismo, pero se 

extrapoló y fue usado al hablar de política debido a la Revolución Francesa.  

“El periodista revolucionario Camille Desmoulins (1760-1794), por ejemplo, 
comparó la «propagación del patriotismo» con la del cristianismo, mientas 
que los realistas en el exilio denunciaban la «propaganda» de la revolución. 
La nueva palabra se refería a un nuevo fenómeno. Aunque los usos de 
imágenes y textos para dar forma a actitudes se remontan muy atrás en la 
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 Cfr. Habermas 1962: 212 
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historia humana, la conciencia y la escala que animaron la campaña 
mediática revolucionaria constituían una cierta novedad.” (Briggs y Burke: 
119) 

 
 

Ahora es difícil comprender la idea de una propaganda que esté desligada de la 

política, que incluso puede movilizar varios medios de comunicación para conseguir 

sus propósitos. Ese fenómeno comenzó durante la Revolución Francesa.  

  

b) La opinión pública no fue patrimonio ni creación de la Francia revolucionaria, 

pero sí jugó un papel muy importante en ésta, pues desarrolló pensamiento, 

discusión en la sociedad. El espacio público burgués surgió, a lo largo del siglo 

XVIII, para jugar un papel importante como motivador de la revolución. Se generó 

a partir de la Ilustración, por el mayor acceso a los libros –gracias a la imprenta– y 

debido al desarrolló de cafés, salones, bares, y de un ágora en las mismas calles, 

donde temas de toda índole eran comentados, debatidos e ingresados al “circuito” 

de la opinión pública. Al confluir tantos temas, fue inevitable que hubiera 

repercusiones en lo político.  

 

c) La prensa y la opinión pública fueron importantes para la revolución por varios 

motivos. Quizá el más importante sea por crear conciencia política en los 

franceses. Leer las noticias –lo que ocurría a diario– y los posteriores comentarios 

en la calle desarrolló una mentalidad que el ciudadano necesitó para afrontar la 

tormenta política y social. Y, en este caso, no hablamos de un hecho exclusivo 
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para los franceses. La Revolución Norteamericana, veinte años antes, había 

seguido el mismo patrón:     

“Como en el caso de los movimientos ya descritos en este capítulo, la 
implicación del «pueblo» en la Revolución Francesa de 1789 fue al mismo 
tiempo causa y consecuencia de la implicación de los medios. Análoga 
observación podría hacerse respecto de la Revolución norteamericana de 
1776. La causa de la independencia norteamericana, que se inspiró en el 
precedente británico –la Gran Protesta Inglesa del siglo XVII fue una de las 
fuentes de la Declaración de la Independencia norteamericana–, se adelantó 
no sólo en panfletos, sino también en los periódicos. En 1775 ya había en 
las colonias americanas cuarenta y dos periódicos diferentes, y algunos de 
ellos, como el New York Journal, el Philadelphia Evening Post y el 
Massachussetts Spy adelantaron la causa revolucionario con la descripción 
de las atrocidades cometidas por el Ejército británico. A largo plazo, crearon 
una cultura política nacional por medio de las noticias que daban (como en 
Inglaterra durante la Guerra Civil) y asistieron al surgimiento de una nueva 
comunidad imaginaria que se definió en oposición a Gran Bretaña. Un 
visitante francés en América, tras advertir la frecuente reimpresión en la 
prensa periódica del panfleto de Thomas Paine titulado Common sense, 
afirmó que «sin periódicos, la Revolución norteamericana nunca se habría 
producido». Otros viajeros europeos comentaron la cantidad de periódicos 
que había en Estados Unidos. Hacia 1800, había 178 semanarios y 24 
diarios.”  (Briggs y Burke: 116) 

 

 

d) Como se ha podido leer en la presente investigación, la trayectoria de la prensa 

en la Revolución Francesa atravesó varias fases. La censura, característica del 

Antiguo Régimen, fue criticada desde mucho antes de 1789 a través de panfletos y 

otros medios; en ellos se podían leer posturas a favor de la libertad de expresión 

que se contraponían a la censura. Se puede entender la Revolución Francesa como 

un proceso para derrocar ese régimen e instaurar mayores igualdades y libertades 

–entre ellas, las libertades informativas. La búsqueda de libertad de expresión fue, 

por lo tanto, una de las causas directas de la Revolución Francesa.  
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e) La prensa atravesó varias fases durante la revolución, entre 1789 y 1799. Éstas 

fueron determinadas, sin duda, por el grado de control que las caracterizó. La 

represión del absolutismo, materializada durante siglos, acabó con el Artículo 11 de 

la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la 

Asamblea Nacional Constituyente. La aprobación de ese documento marca un hito 

en la historia de la prensa de Francia y del mundo. Mayor libertad de pensamiento, 

expresión, y prensa, se difundió dentro de las fronteras durante los siguientes 

meses –la represión también existió, empero, y fue encabezada, por ejemplo, por 

la Comuna de París. A comienzos de 1792, a partir de la designación de Danton en 

la Comuna, la libertad de expresión se aseguró prácticamente a totalidad, 

comenzando así un período –de menos de un año de duración– sin restricciones 

para la prensa.  

 

Posteriormente, con la toma de las Tullerías y con la instauración del Terror, los 

grilletes volverían a ser puestos a los medios escritos. Tras la abolición del Comité 

de Salud Pública, el Terror jacobino terminó; la Constitución promulgada en 1795 

volvió a garantizar las libertades. Un posterior endurecimiento al control de los 

medios, decidido por el Directorio después del golpe de Fructidor, y un 

resurgimiento del estilo incendiario en las publicaciones, fueron características que 

tuvo la prensa en los últimos años de la revolución: mayor represión, mayor 

radicalización.  
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Para concluir, se debe precisar que la prensa de la época fue un medio de 

canalización por el que pasaron las ideas y los temas que estuvieron en la agenda 

de la sociedad, en la opinión pública. Esto se dio a través de panfletos, gacetas, 

diarios y otros medios publicados. Sin la prensa, todos estos temas no hubieran 

llegado de esa forma al público. Al hablar de la prensa, pues, estamos hablando de 

un instrumento, de un medio que reforzó a la revolución. Generó consciencia y dio 

voz a las personas anteriormente ignoradas que derrocaron el poder del Ancien 

Régime. Hemos observado, entonces, que la prensa desempeñó un rol 

fundamental en el hecho histórico examinado, siendo contribuyente de este 

fenómeno y, al mismo tiempo, modificada por los acontecimientos.  
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