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JOSÉ MANUEL COSTA

H ace pocas semanas, 60 im-
portante directores y edito-
res de prensa en Alemania,
se dirigieron al canciller

Schröder al grito alarmado de “¡Señor
canciller, impida la censura!”. El mo-
tivo era una sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en la
que, según los protestantes, se ponía
en peligro de muerte la libertad de
información. Esto es mucho, una ac-
titud y una acusación de tal porte que
merecen ser analizadas con deteni-
miento.

El asunto tiene que ver con Caro-
lina de Hannover (antes de Mónaco)
y esta es la primera peculiaridad. Por
lo general la prensa alemana y de
otros países salta de forma deslavaza-
da y medio convencida cuando el Go-
bierno trata de ocultar o manipular
una cuestión, cuando algún juez im-
pide investigar un caso de corrupción

al mas alto nivel… Pero jamás se ha-
bía dado una movilización de este
porte ¡y todo por Carolina!

El caso parte de unas fotografías
de la princesa Carolina tomadas sin
su consentimiento durante activida-
des personales (el concepto “privado”
debe utilizarse aquí con mucho tien-
to) y que fueron publicadas a media-
dos de los 90 en las revistas Bunte, Frei-
zeit Revue y Neue Post. La princesa, bas-
tante enfada ya con los medios ale-
manes desde que estos publicaron
una fotografía de su impresentable
esposo orinando en la pared del pa-
bellón de Turquía en la Expo de Han-
nover, se decidió a ir a por todas en
defensa de su “intimidad”, llegando
ante ese alto tribunal europeo.

Nos movemos en este nivel de in-
formación y con justicia se pregunta-
ba Uwe Vorkötter en el Berliner Zeitung:
“No siempre es fácil situarse de ma-

El derecho a saber 
¿sobre Carolina?
Sesenta directores y editores de prensa alemanes protestan ante
Schröder por una sentencia del Tribunal de Estrasburgo.

José Manuel Costa pertenece a la plantilla de Abc, diario del que ha sido corresponsal 
en Londres y Berlín.
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nera protectora frente a la propia pro-
fesión. ¿Qué puede aducirse en defen-
sa de una gacetilla de cotilleo llama-
da Welt der Frau, que publica una his-
toria conmovedora sobre la princesa
heredera de Suecia, en la que no hay
ni un átomo de verdad, ni las lágri-
mas, ni el corazón destrozado, ni el
nuevo amante. De esto hay mucho en
los quioscos cada semana, ficciones
kitsch empaquetadas como textos pe-
riodísticos”.

Como fuere, la princesa recorrió
toda la judicatura alemana hasta lo-
grar en 1999 una sentencia sólo par-
cialmente favorable del Constitucio-
nal alemán. El alto tribunal de Karls-
ruhe prohibió la publicación de fotos
de los hijos de la princesa, ya que los
niños están protegidos en mayor me-
dida que los adultos. Sin embargo, en-
contró que la demandante, sin lugar
a dudas una “persona absoluta de la
historia contemporánea” (una bella
definición de ‘famoso’ sin duda), de-
bía aguantarse con ser objeto de la
curiosidad pública.

La princesa monegasco-germana,
había de aceptar la publicación de fo-
tos que le muestren en lugares públi-
cos, incluso cuando se trate más de
su vida cotidiana que de sus obliga-
ciones oficiales. El tribunal justifica-
ba su decisión haciendo ver que en
estos casos la libertad de información
prima sobre la privacidad de las per-
sonas. Claro que el Constitucional
también juzgaba que la vida privada
de los ‘famosos’ es algo en realidad

público, porque muchas personas las
toman en cuenta para “desarrollar
sus propios proyectos vitales”. Es de-
cir, que mucha gente se fija en las
princesas para enfocar su vida… Esto
suena un poco a broma, pero eso di-
jeron los magistrados.

El Tribunal Europeo ha ido bas-
tante más lejos y considera que las vi-
das de los famosos sólo pueden ser
reflejadas por los medios de informa-
ción sin su consentimiento cuando
exista un interés general que preva-
lezca sobre el derecho a la privacidad.
Y que este interés debe ir algo mas
allá de la mera curiosidad.

¿Quiere esto decir, como afirman
los 60 directores firmantes, que la
censura previa se cierne sobre Euro-
pa? Bueno, la sentencia del tribunal
afectará en unos lugares más que en
otros, porque las regulaciones im-
puestas en muchos países (por ejem-
plo, en Francia) para destapar la vida
y milagros de los personajes públicos
son mucho más estrictas que en el Rei-
no Unido o la misma Alemania.

Para ver el alcance de esta senten-
cia en lo práctico, puede recurrirse a
un párrafo de Der Spiegel, cuya opi-
nión, dicho sea de paso, es que la sen-
tencia europea introduce confusión
donde antes había claridad constitu-
cional: “Se garantiza la libertad de in-
formación” y “No tendrá lugar nin-
guna censura”, así de sencilla es la car-
ta magna alemana.

El semanario dice: “¿Podrá infor-
marse en el futuro sobre algo como



28—CUADERNOS DE PERIODISTAS,  OCTUBRE DE 2004

��� El derecho a saber ¿sobre Carolina?

la invitación al hotel de lujo Atlon al
presidente del Banco Federal Ernst
Welteke [Nota: Welteke hubo de dimi-
tir]? Seguro. ¿Podría informarse sobre
el ataque al corazón del ministro de
Defensa, Peter Struck, cuando el mis-
mo intenta engañara a la opinión pú-
blica sobre su estado de salud? Muy
probable. ¿Que pasaría con la meada
del Ernesto Augusto de Hannover con-
tra el pabellón de Turquía en la Ex-

po? Cuestionable. ¿Y las excursiones
del portero Oliver Kahn hacia su
amante? Más bien no”.

Estas líneas definen el marco de
las nuevas restricciones que plantea
la sentencia de Estrasburgo. Así, a pri-
mera vista, la impresión es que el tri-
bunal ha sellado las ubres de las que
se nutre la prensa del escándalo y del
corazón (la llamada en estas senten-
cias “de entretenimiento”), pero que
las corruptelas políticas o profesiona-
les podrían ser investigadas como has-
ta el momento.

El juez federal Hoffmann-Riem en-
cuentra por un lado que “La senten-

cia de Estrasburgo no resulta convin-
cente. El Tribunal Constitucional ale-
mán tenía mejores argumentos y
afronta la cuestión de la libertad de
prensa y la protección de la persona-
lidad de forma mucho más matiza-
da”.

Por otra parte, continua el juez, “No
hay ningún motivo para los horizon-
tes pavorosos que dibujan ahora los
directores y editores de prensa. La de-
cisión de Estrasburgo tiene un cam-
po de aplicación muy limitado. Sigue
sin permitir la censura y no signifi-
ca un golpe contra el papel vigilante
de la prensa”.

De esta opinión eran también va-
rias de las publicaciones mas respe-
tadas e independiente de Alemania
como Die Zeit, Frankfurter Rundschau o
Süddeustsche Zeitung. Para estos perió-
dicos de calidad, “Los siete jueces de
Estrasburgo no le han dado al Estado
ninguna tijera para impedir de entra-
da la publicación de informaciones
indeseables. Simplemente, se han es-
forzado en equilibrar dos derechos
humanos: la libertad de prensa y de
opinión y el derecho al respeto de la
vida privada. Esta última sufre a me-
nudo graves atentados, ya que debi-
do a pura curiosidad o a beneficios
descarados, prácticamente todo lo pri-
vado es despedazado en público con
foto y texto” (Frankfurter Rundschau).

Dicho todo esto, parece lamenta-
ble que el Gobierno alemán decidie-
ra no recurrir ante la Gran Cámara
del Tribunal de Derechos Humanos

La misma sociedad que

consume mentiras y trampas,

acaba protegiéndose 

de lo que intuye excesivo.
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(17 jueces) en defensa del criterio de
su propio Tribunal Constitucional. La
ministra de Justicia, Brigitte Zypries,
quería presentar ese recurso, pero la
Cancillería logró que el Gabinete se
opusiera a esos deseos y dejaron pa-
sar los plazos.

¿Las razones? Pues muy posible-
mente que el canciller Schröder man-
tiene unas relaciones lamentables
con la prensa. La pelea abarca desde
trivialidades sobre el posible teñido
de su pelo a la reciente adopción de
un niño ruso saltándose a la torera
todo tipo de plazos y requisitos. En-
tre eso y que al ministro de Exterio-
res, Joschka Fischer, no le hace gra-
cia que buceen en su agitada vida
amorosa, el Gobierno alemán decidió
lanzar esta pasiva señal de aviso a la
canallesca.

Como una nota al margen, pero
de la mayor importancia, cabe indi-
car que el organismo de autocontrol
periodístico, el Presserat, ha quedado
reducido a mero comparsa. En reali-
dad, toda decisión ejecutiva en este
ámbito se le había escapado hace mu-
cho de las manos y los altos tribuna-
les no han dejado duda de que se sien-
ten competentes para sentenciar so-
bre el tema. El Gobierno, por su par-
te, desoyó con un mohín la solicitud
de recurso que presento el Presserat.

Entre esto y los continuos proble-
mas (juicio Douglas/ Catherine Zeta-
Jones contra Hello!) que arrastra el Co-
mité de Quejas británico, parece ne-
cesario replantearse cuál es la utili-

dad futura y el campo de acción que
puede ocupar una organización de
este tipo. La autorregulación se con-
vierte en una entelequia cuando se
plantea el conflicto de una persona
jurídica con un medio de comunica-
ción, sencillamente porque no se pue-
de ser juez y parte.

Más allá, esta peripecia es tan la-
mentable como esperable. La falta de
contención ha llevado a parte de los
medios escritos o televisuales a sepa-
rarse casi por completo de algunos
principios deontológicos fundamen-
tales. La misma sociedad que consu-
me mentiras y trampas, acaba prote-
giéndose de lo que intuye excesivo. Se
intuye que muchos personajes trata-
ran de acogerse a esta sentencia, con
mayor o menor justificación. En qué
medida ello traiga consigo un estre-
chamiento de la libertad de prensa
está por ver.

Doy por axiomático que la liber-
tad de publicación se ha extendido
en los últimos 20 años a campos an-
tes insospechados, inimaginables.
Aparentemente ha llegado el momen-
to en que los tribunales entran a tra-
zar los nuevos límites. En sí, la sen-
tencia de Estrasburgo no pone barre-
ras a lo que hace sólo un par de dé-
cadas se entendía como “libertad de
información”, pero sí pone en cues-
tión lo que la prensa sensacionalista
británica denomina “the Right To
Know” (El derecho a saber). La pre-
gunta ahora es ¿hasta dónde llega ese
derecho? �


