
La in ti mi dad en el es pe jo de los me dia. 
Una mi ra da des de la li te ra tu ra y el de re cho

José CAL VO GONZÁLEZ

Resumen
El au tor rea li za un pro fu so y com ple jo en sa yo so bre in ci den tes li te ra -
rios que to man co mo ar gu men to el te ma de la in ti mi dad y su re la ción
con los me dios de co mu ni ca ción, par ti cu lar men te en la pro sa fran ce sa
y ale ma na.

Abstract
Calvo’s large and in depth es say about pri vacy and mass me dia in some
pieces of French and Ger man lit er a ture.

De re cho Com pa ra do de la Infor ma ción

 ju lio-di ciem bre de 2006, pp. 97-136



to ne la das, mi ría das, abis mos de in for ma ción…
Henry JAMES1

En uno de sus cuen tos —“La tem po ra da en Co penha gue”— 
la es cri to ra da ne sa Isak Di ne sen (1885-1962), Ba ro ne sa
Ka ren Bli xen-Fi mec ke, au to ra de Out of Afri ca (1937), pone
en la bios de cier to per so na je es tas pa la bras “La idea del ho -
nor no res ca ta a la hu ma ni dad del su fri mien to, pero le per -
mi te es cri bir una tra ge dia”.2 Mi pre gun ta es: ¿no po dría aca -
so rees cri bir se hoy esa fra se, sin de ma sia da di fi cul tad, en
tér mi nos se me jan tes a los si guien tes: La idea de in ti mi dad
no res ca ta a la hu ma ni dad del su fri mien to —se gu ra men te
por in ci ta ción a la ver güen za pro pia o aje na— pero le per mi -
te pro gra mar en la pa rri lla te le vi si va, para fran ja ho ra ria de
má xi ma au dien cia, un talk show o un big brot her, pu bli car la
ex clu si va un “po sa do” o “ro ba do” fo to grá fi co u or ga ni zar el
lan za mien to edi to rial de al gu na bio gra fía no au to ri za da, que 
en muy po cas se ma nas pa sa rá a con ver tir se en best-se ller,
esto es, en un au tén ti co re cord de su per ven tas? Cla ro que,
¿no re sul ta todo esto aca so tam bién algo trá gi co? Bien, mi
res pues ta será sólo, de mo men to, a am bas in te rro gan tes, la 
mis ma: pue de que sí, o tal vez no.

En to do ca so, es pe ro que us te des, quie nes pa ra mí for -
man es ta no che el au di to rio re pre sen ta ti vo de un pú bli co
pers pi caz y bien in for ma do acer ca de lo que ocu rre, no ha -
yan acu di do has ta aquí aguar dan do oír una re la ción de la -
men tos don de se pa se re vis ta a los es cán da los de tem po ra -
da, a la al ga ra bía que ro dea al per so na je de mo da o les
glo se so bre al gún re cien te aque la rre de pla tó te le vi si vo, de
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1 Tex to de la con fe ren cia pro nun cia da el 9 de di ciem bre de 2005 en III Mas ter

Uni ver si ta rio en Co mu ni ca ción y Cul tu ra, Ci clo “Nue vas fron te ras de la cul tu ra y la

co mu ni ca ción”. Sa la Ámbi to Cul tu ral. El Cor te Inglés Má la ga.

2 Di ne sen Isak, Últi mos cuen tos, pról. de Ja vier Ma rías y trad. de A. Vi la fran ca

del Cas ti llo, Ma drid, De ba te, 1990, p. 269.



la úl ti ma ba taho la en tre ter tu lia nos ra dio fó ni cos o del pró xi -
mo li be lo en pa pel “co lo rín” im pre so, y por que no quie ro de -
frau dar les mien tras ocu po su tiem po y con su mo el mío de bo 
ade lan tar, des de ya, que na da de eso trai go pre pa ra do.

He pre fe ri do creer que su in te rés y ex pec ta ti vas más bien
apun ta ban en di rec ción a co no cer un pun to de vis ta a ser
po si ble di fe ren te, y qui zás in clu so en to do dis tin to, de lo que
por lo ge ne ral sue le ex po ner se en las oca sio nes que, co mo
la pre sen te, se anun cian re la cio nan do vi da pri va da y me -
dios de co mu ni ca ción so cial. De lo con tra rio, te mo que em -
pren der so bre la mar cha una ree la bo ra ción del tex to, ne ce -
sa ria men te pro fun da, se ría ade más de ta rea eno jo sa,
asi mis mo po co di si mu la ble y cier to que tam bién bas tan te
aven tu ra da en cuan to a su even tual re sul ta do. Así pues,
pien so sin ce ra men te que de jar lo co mo es tá se rá pa ra us te -
des ca si se gu ro lo más pru den te, al par que lo me nos frus -
tran te pa ra quien les ha bla. Pe ro aca be mos con los preám -
bu los; sin ma yor di la ción co mien zo ya… y les di go de es te
mo do: en lo que pue da con cer nir al fe nó me no me diá ti co y la 
in ti mi dad va im pli ca da una cues tión de Po der. Sí, co mo si lo
oye ra, mal em pie za, ha brán di cho pa ra sus aden tros al gu -
nos de us te des; na da hay que los in te lec tua les, y so bre to do 
tra tán do se de pro fe so res uni ver si ta rios, no ter mi nen por lle -
var al te rre no del po der. Pa re ce que só lo eso les in te re sa ra;
siem pre el po der, siem pre el po der… y, ade más, a po cos de 
ellos les bas ta só lo con su es tu dio cien tí fi co. Pe ro, a pe sar
de to do, les in sis ti ré “cues tión de po der”. Y, ¿por qué?

Por que si se de tie nen un ins tan te a me di tar lo, cuan do
con tan ta fre cuen cia se tie ne —equi vo ca da men te o no— la
in ter na sen sa ción, y pue de que has ta la per cep ción ex plí ci -
ta, de que los po de res del Esta do —con for me a su clá si ca
se pa ra ción en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial— in ter vie nen
ca da vez más in ten sa men te en nues tra vi da pri va da per so -
nal y fa mi liar, qué ra zón ha bría de exis tir pa ra su po ner que
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ese con jun to de ex traor di na rios re cur sos y po ten cia li da des
que da mos en lla mar mass-me dia no sea ca paz de otro tan -
to —y aún pu die ra que de mu cho más, aun que a tra vés de
otros cau ces y con le gi ti mi dad muy di ver sa— si es lo cier to
que su in fluen cia se de ja no tar has ta en lo más pro fun do de
la vi da pú bli ca del Esta do.

Por otra par te, la se duc ción in te lec tual que a mí el po der
me pro du ce no es sim ple re sul ta do de una fal sa su ges tión
ni, aun si quie ra co mo pro fe sor uni ver si ta rio, de una atrac -
ción irre sis ti ble, si no más a me nu do de la apren sión y el re -
ce lo que aquél siem pre me ha pro vo ca do. En es pe cial si de
esa des con fian za in te lec tual y uni ver si ta ria, di ga mos ge né -
ri ca, pa só a una más que fun da da sos pe cha ciu da da na ad -
vir tien do la for ma en que los me dia lo gran ha cer se pre sen -
tes en los tres po de res que or ga ni zan la es fe ra pú bli ca; una
for ma trans ver sal que en oca sio nes con du ce a que se les
con fun da con cual quie ra de ellos, y en oca sio nes con to dos
a la vez. ¿Quién, en ton ces, po drá evi tar no sen tir en ries go,
y has ta en pe li gro, la par te más re ser va da de su vi da —su
in ti mi dad— per so nal y fa mi liar?

De la in quie tud que ha cia el po der de los me dia cae del la -
do en don de la per tur ba ción pu die ra afec tar a la pri va ci dad
de las per so nas la sen si bi li dad de los es cri to res de los úl ti -
mos 150 años no ha de ja do sin em bar go de ma sia das prue -
bas. Sus preo cu pa cio nes y des ve los tu vie ron en efec to co -
mo fun da men tal ob je ti vo pre ser var la es fe ra pú bli ca, el
“es pa cio pú bli co”, con acu sa das crí ti cas al opor tu nis mo
“sen sa cio na lis ta” y de nun cia de la exa ge ra da no to rie dad
ob te ni da por la pro fe sión pe rio dís ti ca. Son así los ca sos de
Ho no ré Bal zac (1799-1850) y Guy de Mau pas sant (1850-
1893), am bos en Fran cia.
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En Les illu sions per dues3 (1837-1843) y Les jour na lis tes.
Mo no grap hie de la pres se pa ri sen ne4 (1842), pre sen ta Bal -
zac la ima gen de la prác ti ca pe rio dís ti ca de la épo ca y una
acre dia tri ba de sus pro fe sio na les, des de pro pie ta rios, di -
rec to res y ar ti cu lis tas has ta las di fe ren tes “ca ma ri llas”. El
pa dre del rea lis mo ro mán ti co cri ti ca sin pa lia ti vos la “tou te
puis san ce” de los pe rio dis tas, su afec ta ción y jac tan cia, su
es pí ri tu ve nal y ver sá til (“el pe rio dis mo —es cri bi rá— es la
gran pla ga de es te tiem po”), la ba na li dad de sus jui cios
(“Pa ra un pe rio dis ta, to do aque llo que es pro ba ble es ver -
dad”), de nun cian do asi mis mo las in te re sa das cam pa ñas
sos te ni das por los “pe tits jour naux” par ti dis tas (“Met tre en
en tier les dis cours des dé pu tés que ap par tien nent à la cou -
leur du jour nal”) y la des me di da in fluen cia que ya por en ton -
ces ejer cían so bre las ins ti tu cio nes (“el po der ha des cen di -
do de las Tu lle rías a los pe rio dis tas”, “la pres se tient à fai re
les af fai res du pays”; “la pren sa ha or ga ni za do el pen sa -
mien to y el pen sa mien to pron to va a ha cer ex plo tar el mun -
do. Una ho ja de pa pel, en de ble ins tru men to de una idea in -
mo ral, pue de ni ve lar el glo bo”). Sus aco me ti das no ca re cían 
de an te ce den tes; dos ilus tra dos tan no ta bles co mo De nis
Di de rot (1713-1784) o Vol tai re (Fran çois-Ma rie Arouet,
1694-1778), ha bían coin ci di do en de nun ciar el pri me ro
—con oca sión de su crí ti ca a las ga zet tes in gle sas— la me -
dio cri dad, la co rrup ción y la sub or di na ción de cier tos pe rio -
dis tas, y el se gun do que “La pres se, il faut l´avouer, est de -
ve nu l´un des fléaux de la so cie té et un bri gan da ge
in to lé ra ble”.5 Y ya al mar gen de la fic ción li te ra ria, la vi sión
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3 Bal zac, Ho no ré, Les illu sions per dues, Pa rís, 1972. Exis te edi ción es pa ño la,

Las ilu sio nes per di das, pról. de Ma nuel de Lo pe y trad. de J. R. Maes tre, Ma drid,

Su ma de Le tras, 2001.
4 Bal zac, Ho no ré, Les jour na lis tes. Mo no grap hie de la pres se pas ri sien ne. Sui -

vi Des sa lons li te rai res, Pa rís, Arléa, 1991.
5 Vol tai re, “Con seils à un jour na lis te”, Edi ción crí ti ca por Fran çois Mou reau con

la co la bo ra tion de Die ter Gem bic ki, en Œuv res complètes, t. 20A (“Œuv res de

1739-1741”), Oxford, Vol tai re Foun da tion, 2003, p. 449-516. Véa se tam bién Jean



que el Bal zac “en za pa ti llas” nos ofre ce es to do me nos va ga
e in de fi ni da: por ejem plo, a su ami go Léon Goz lan
(1803-1866) le es cri be “No me gus ta el pe rio dis mo. Pue do
de cir in clu so que lo abo rrez co. Es una fuer za cie ga, sor da,
per ver sa, re bel de, sin mo ra li dad, sin tra di ción, sin ob je ti vos
con cre tos y dig nos”.6 Pe ro de Bal zac creo no obs tan te que
in te re sa des ta car en es pe cial lo re la ti vo a los ras gos cul tu -
ra les y as pec tos deon to ló gi cos del fe nó me no, en cuan to
que si bien re fe ri dos a la es fe ra la de vi da pú bli ca pue den re -
sul tar es cla re ce do res a la ho ra de su tras la ción al ám bi to de
la in ti mi dad “Ser pe rio dis ta —di jo— es pa sar a ser pro cón -
sul en la Re pú bli ca de las le tras”,7 y jun to a ello el di sol ven te
aná li sis, au sen te de to do es crú pu lo, que el te rri ble per so na -
je de Les illu sions, Clau de Vig non nos ofre ce “El pe rio dis -
mo, en vez de ser un sa cer do cio, se ha con ver ti do en un ins -
tru men to pa ra los par ti dos; de ins tru men to ha pa sa do a ser
co mer cio, y co mo to dos los co mer cios, ca re ce de fe y de ley. 
To do pe rió di co es una tien da don de se ven den al pú bli co
pa la bras del co lor que bus ca. Un pe rió di co no es tá pa ra es -
cla re cer si no pa ra ala gar las opi nio nes. Así to dos los pe rió -
di cos se rán, en un tiem po da do, co bar des, hi pó cri tas, in fa -
mes, men ti ro sos, ase si nos; ma ta rán las ideas, los sis te mas, 
los hom bres y, por eso mis mo, flo re ce rán”.

La ac ti tud de Mau pas sant es en Bel-Ami (1885)8 igual -
men te de mo le do ra fren te a la co rro si va at mós fe ra de co -
rrup ción fi nan cie ra y po lí ti ca de la pren sa fran ce sa de la Ter -
ce ra Re pú bli ca, a fi na les del si glo XIX. Su his to ria es la de
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Sgard, “Vol tai re et la pas sion du jour na lis me”, en Chris tia ne Mer vaud y Sylvain Me -

nant (eds.), Le siè cle de Vol tai re, Hom ma ge à Re né Po meau, Oxford, The Vol tai re

Foun da tion, 1987, t. II, pp. 847-854.

6 Goz lan, Léon, Bal zac en za pa ti llas, trad. de J. Ca sán He rre ra, Bar ce lo na, Pla -

ne ta, 1991, p. 154.
7 Bal zac, Ho no ré, Les illu sions per dues, op. cit., no ta 3, p. 198.

8 Mau pas sant, Guy de, Bel-Ami, Pa rís, 1974. Exis te edi ción es pa ño la re cien te,

Bel-Ami, trad. de C. Arce, Ma drid, De ba te, 2001, y otras an te rio res, trad. de E. Be -
ní tez, Ma drid, Alian za, 1985, y en ed. e in trod. de Ma ría Jo sé To ña, trad. de M.

Gon zá lez Ruiz, Ma drid, Cá te dra, 1991.



un jo ven pro vin cia no, Geor ges Du roy, que tras una bre ve y
fra ca sa da ca rre ra mi li tar en la Arge lia co lo nial se ins ta la en
Pa rís de ter mi na do a aban do nar de fi ni ti va men te “la me dio -
cri dad mor tal de su si tua ción” ave ri guan do pa ra ello “por
qué me dios es ca lar las al tu ras don de se ha llan la con si de ra -
ción y el di ne ro”. Lo gra rá su me ta ejer cien do la pro fe sión
pe rio dís ti ca, pri me ro co mo re por te ro, lue go co lum nis ta de
ecos de so cie dad y, al fin, cro nis ta po lí ti co del dia rio La Vie
Fran çai se. Du roy, más ade lan te “Du Roy” en pa ra le lo a su
as cen sión so cial, “as tu to, rá pi do y su til” y ha cia quien las
mu je res sien ten “in cli na ción sin gu lar, ins tan tá nea”, de sen -
vol ve rá una pa cien te es tra te gia pa ra la que va a ser vir se efi -
caz men te de la es po sa del di rec tor de su dia rio, con ver ti da
ade más de en aman te del nue vo mi nis tro de ex te rio res en
su par ti cu lar Pig ma lion. El de co ra do de to da esa es ce na lo
com po ne la po lí ti ca co lo nia lis ta fran ce sa en el nor te de Áfri -
ca,9 el des pe gue de una cla se do mi nan te emer gi da de la es -
pe cu la ción fi nan cie ra, y el es tre cho víncu lo de la pren sa con 
los gru pos de pre sión. Así, el “arri bis mo” y com pla cen cia de
pe rio dis tas y po lí ti cos ins tru men ta el fu tu ro na cio nal, e in clu -
so trá gi cas co yun tu ras, co mo la gue rra,10 al ser vi cio de la
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9 Véa se so bre el “affaire Ma roc”, Mau pas sant, Guy de, op. cit., no ta 8, cap. V,

par te II, que en rea li dad cons ti tu ye la fic cio na li za ción de los su ce sos que en tre
1881-1882 fue ron co no ci dos co mo “affaire Tu ni sie”, aun re cien tes en la me mo ria

de los lec to res. Mau pas sant ata ca la po lí ti ca del Ju les Fran çois Ca mi le Ferry

(1832-1893), pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y mi nis tro de Asun tos Exte rio -
res, res pon sa ble de la po lí ti ca de ex pan sión co lo nial fran ce sa en el nor te de Áfri ca.

10 Es for zo so re cor dar a Wi lliam Ran dolph Hearst, pro pie ta rio de un im por tan te
gru po de pe rió di cos y res pon sa ble de crear a tra vés del “ama ri llis mo” pe rio dís ti co

el es ta dio de opi nión que ge ne ró la gue rra USA-Espa ña, in ven tó el pe rio dis mo
ama ri llo y abo nó la tra ge dia es pa ño la de 1998. En el guión ci ne ma to grá fi co de

Orson We lles y Her man Man kie wicz pa ra Ci ti zen Ka ne (1941), rea li za da por la

RKO, Char les Kos ter Ka ne, alias ciu da da no Ka ne es el in di si mu la do tra sun to del

mag na te Hearst. Véa se Anto nia del rey Re gui llo, Ciu da da no Ka ne, Bar ce lo na, Pai -

dós Ibé ri ca, 2002, y Ni co lás Xa mer do, Ci da dán Ka ne: os me dia, o po der e os seus

li mi tes, trad. de V. Va que ro, S. de C. M Noi te ren ga, 2004. Véa se so bre pe rio dis mo



per so nal pro mo ción y los más os cu ros in te re ses pri va dos.
El ojo na tu ra lis ta de Mau pas sant fi ja su mi ra da, pues, so bre
to do, en dos ca rac te res fun cio na les: la uti li dad al me dro per -
so nal y el bas tar deo de los in te re ses ge ne ra les. Por lo de -
más, su per so na je que da des cri to del si guien te mo do: 

Era uno de tan tos de los que bro tan en el es ter co le ro po pu lar
del su fra gio uni ver sal… [prac ti ca ba] un ma quia ve lis mo de al -
dea que le ha cía pa sar por in te li gen te en tre los co le gas, es de -
cir, en tre los sin pro fe sión y los fra ca sa dos que sue len ha cer se
di pu ta dos.

Es cier to que las opi nio nes de Mau pas sant, co mo del pro -
pio Bal zac, res pi ran el ai re pe que ño bur gués de su tiem po, y 
que am bos fue ron en al gún mo men to de sus vi das mi sán -
tro pos, y a ve ces tam bién in di si mu la da men te pro cli ves al
co men ta rio an ti se mi ta, ade más de ex po nen tes de un fuer te
es cep ti cis mo ha cia la de mo cra cia. Pe ro si to do ello re sul ta,
des de lue go, in dis cu ti ble, lo ha de ser tam bién su ex traor di -
na ria ca pa ci dad de man te ner se aten tos a cuan to su ce de.
Es por eso que an tes de op tar por la des ca li fi ca ción con vie ne
que sea mos en ex tre mo cau te lo sos. De lo con tra rio, po de -
mos ex pe ri men tar el pas mo de al gu na ines pe ra da sor pre sa. 
Cuan do aqué llos es cri ben, allá por los años fi ni se cu la res
del XIX, esa mis ma cen tu ria ha bía co no ci do ya a su co mien -
zo va ria cio nes de ac ti tud ha cia la la bor pe rio dís ti ca tan apa -
ren te men te des con cer tan tes co mo la de Tho mas Jef fer son
(1743-1826). Ter ce ro de los pre si den tes nor tea me ri ca nos y
re dac tor de la De cla ra ción de Inde pen den cia (1776), que
ha bía pro nun cia do la cé le bre fra se “Pre fie ro pe rió di cos sin
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y ci ne, Gior gio Go set ti-Jean-Mi chel Fro don, Ci né ma et jour na lis me. Print the Le -

gend, préf. de Ire ne Big nar di, Chaiers du Ci né ma I. Fes ti val Inter na cio nal du Film

de Lo car no, Lo car no, 2004. Fi nal men te, acer ca de la mo ral del mun do pe rio dís ti co

y la “crea ción” de no ti cias, con ab so lu ta fal ta de es crú pu los, tra ta rá asi mis mo la in -

quie tan te obra del No bel de 1966 Irving Wa lla ce (1916-1990), El To do po de ro so

(1982), trad. de E. Riam ba se, Bar ce lo na, Gri jal bo, 1983.



go bier no a go bier no sin pe rió di cos”,11 con si de ró en 1807
be ne fi cio so pa ra la so cie dad el lle gar a su pri mir la pren sa
“Hoy en día, no pue de creer se na da de lo que pu bli can los
pe rió di cos. La ver dad mis ma se ha ce sos pe cho sa cuan do
apa re ce en ese vehícu lo con ta mi na do. Un hom bre que ja -
más mi re un pe rió di co es ta rá me jor in for ma do que quie nes
los leen, por lo mis mo que quien no sa be na da es tá más cer -
ca de la ver dad que quien tie ne la men te lle na de fal se da des 
y erro res”.12

Aho ra bien, no fue úni ca men te en Fran cia don de se de -
sa ta ron tan du ras dia tri bas co mo las has ta aquí re co gi das
ha cia la ac ti vi dad de los pro fe sio na les de di ca dos a la in for -
ma ción y com pro me ti dos en la crea ción de opi nión pú bli ca.
Sa bi do es que el che co Karl Kraus (1874-1936) hi zo de su
re vis ta vie ne sa Die Fac kel (La Antor cha), 1899-1936, por él
mis mo es cri ta y edi ta da en so li ta rio des de 1911,13 im pla ca -
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11 La fra se se con tie ne en una car ta de País fe cha da el 15 de ene ro de 1787 “La

ba se de no tre gou ver ne ment étant l´opi nion pu bli que, tout no tre soin être de sau -

ve gar der le droit (d'être in for mé par la pre see). Si je de vois dé ci der si nous de vons

avoir un gou ver ne ment sans jour naux, ou des jour naux san gou ver ne ment, je choi -

sir n´hé si te rons pas à cet te der niè re pro po si tion”.

12 Jef fer son, Tho mas, Au to bio gra fía y otros es cri tos, trad. A. Esco la no Be ni to.
Ma drid, Tec nos, 1987, pp. 620-621.

13 Véa se la se lec ción de al gu nos de sus tex tos en Kraus, Karl, Escri tos, ed. y

trad. de J. L. Arán te gui, Ma drid, Vi sor, 1990. Ca net ti, que co no ció a Kraus en 1924,

nos pre sen ta el si guien te re tra to “En sus lec tu ras ata ca ba to do lo ma lo y po dri do.
Edi ta ba una re vis ta que él mis mo edi ta ba, so lo. Encon tra ba ino por tu no cuan to le

en via ban, no acep ta ba co la bo ra cio nes de na die, ca da pa la bra, ca da sí la ba que

pu bli ca ba en Die Fac kel, sa lía de su pro pia ma no. To do ocu rría allí co mo an te un

tri bu nal; él mis mo acu sa ba y sen ten cia ba. De fen so res no ha bía ni uno: eran su per -

fluos; Kraus era tan jus to que no acu sa ba in me re ci da men te a na die. Ja más se
equi vo ca ba: no po día equi vo car se. To do lo que ale ga ba era ri gu ro sa men te exac -

to; has ta en ton ces no ha bía exis ti do es cru pu lo si dad se me jan te en li te ra tu ra (…)

Odia ba la gue rra, y du ran te la Gue rra Mun dial ha bía lo gra do pu bli car en Die Fac -

kel, pe se a la cen su ra, mu chos tex tos an ti be li cis tas. Ha bía de tec ta do ano ma lías y

com ba ti do co rrup cio nes que to dos los de más hu bie ran pa sa do en si len cio. Era un
mi la gro que no hu bie se aca ba do en la cár cel. Ha bía es cri to un dra ma de 800 pá gi -



ble azo te de pe rio dis tas.14 Esta ban ya muy cer ca nos —to -
ma ré en prés ta mo el tí tu lo de su ex ten so dra ma an ti be li cis ta 
de 1919— Die lez tuen ta ge der Menschheit;15 eran, pues,
las vís pe ras del apo ca lip sis de la ci vi li za ción eu ro pea16

cuan do Kraus17 aler ta ba con exal ta do arre ba to so bre las
cau sas efi cien tes del ex traor di na rio ca ta clis mo his tó ri co
que fue la Gran Gue rra. Clau dio Ma gris18 las ex trac ta co mo
“la men ti ro sa lo cu ra de la pren sa y de la his to ria”. Y es lo
cier to que ni uno ni otro creo que ha yan erra do en su in ter -
pre ta ción. Ma gris, que no le re pro cha su con ser va du ris mo,
pa ten te en nu me ro sos lu ga res de la apa sio na da obra de
Kraus, le re con vie ne sin em bar go su an ti mo der na par cia li -
dad en la con de na de la in for ma ción pues si fue, di ce, “una
mu ra lla con tra la bar ba rie”, la edi fi có “tan es pe sa que cu bría 
to do el te rre no que de fen día, so fo cán do lo”. Y, en efec to,
Kraus pue de ser vir nos hoy de oca sión, o de pu ro pre tex to,
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nas, Los úl ti mos días de la hu ma ni dad, en el que re crea ba to do lo ocu rri do en la
gue rra. Cuan do leía pa sa jes en voz al ta, uno que da ba pa ra li za do. Na die se mo vía

en la sa la, la gen te ape nas osa ba res pi rar (…) es te ge nio te nía el nom bre más co -

mún del mun do: Karl Kraus”. Tam bién re co no ce ha ber lle ga do a sen tir ha cia él

“ido lá tri ca ve ne ra ción”. Véa se Elías Ca net ti, Antor cha al oí do. His to ria de una vi da

1921-1931 (1980), trad. de J. J. del So lar B., Bar ce lo na, Much nik Edi to res, 1982,

pp. 72 y 246.
14 Véa se la se lec ción de al gu nos de sus tex tos en Karl Kraus, Con tra los pe rio -

dis tas y otros con tras, pról. (“Su fu tu ro pre de ce sor”, pp. 7-18) y ver sión es pa ño la

de Je sús Agui rre, Ma drid, Tau rus,1982, en es pec. pp. 37-57. Asi mis mo, Kraus,

Karl, Di chos y con tra di chos, trad. de A. Ko vac sics, Bar ce lo na, Mi nús cu la, 2003.
15 Kraus, Karl, Los úl ti mos días de la Hu ma ni dad, trad. de A. Ko vac sics, Bar ce -

lo na, Tus quets Edi to res, 1991.

16 Véa se Zweig Ste fan, El mun do de ayer. Me mo rias de un eu ro peo, trad. de J.

Font cu ber ta y A. Orzes zek, Bar ce lo na, El Acan ti la do, 2001, y Schors ke Carl E.,

Vie na fin-de-siè cle: po lí ti ca y cul tu ra, trad. de I. Me nén dez, Bar ce lo na, Gus ta vo Gi -
li, 1981.

17 Véa se Ma raz zi, Bend y Cor ti nes, Ja co bo (eds.), Karl Kraus y su épo ca, Ma -
drid, Trot ta, 1998.

18 Clau dio, Ma gris  El ven ga dor de la Na tu ra le za,  (1980), en id., Íta ca y más allá, 

trad. de P. La drón de Gue va ra, Ma drid, Huer ga y Fie rro, 1988, pp. 282 y 286.



pa ra in te rro gar nos19 so bre la per ti nen cia de una se me jan te
y tan ra di ca li za da crí ti ca ha cia los me dia, o di cho de otro
mo do, acer ca de has ta qué pun to pue de ce der se en el es -
pa cio pú bli co de mo crá ti co a un hos ti ga mien to e in clu so me -
nos pre cio co mo el que ani ma sus ini mi ta bles afo ris mos. Pe -
ro la di ges tión in te lec tual que ello re pre sen ta no pue de
des de cir su cer te ra diag no sis ni con tra de cir las ra zo nes de
res pon sa bi li dad que en aque lla Eu ro pa co rres pon die ron a
la in for ma ción pe rio dís ti ca. De to do ello, en cual quier ca so,
dos se rían los ele men tos de re fle xión que, a mi en ten der,
po drían ex tra po lar se y con vie ne no que den sin ano tar: la
res pon sa bi li dad so cial de los me dia y su ca pa ci dad de au to -
rre gu la ción.

Mas, si a los oí dos de la pro fe sión pe rio dís ti ca en aque lla
Eu ro pa de ca den te y pre rre vo lu cio na ria la pa la bra de Kraus
so nó de ma sia do du ra al in cre par les, a me nu do de mo do
cier ta men te des tem pla do e in clu so en gri to es tri den te, ser
re fu gio de fal sa rios y de ma go gos, ape nas preo cu pa dos
más que por la cuen ta de re sul ta dos co mer cia les y ab so lu -
ta men te in sen si bles a la de gra da ción de la cul tu ra, po de -
mos sin mu cha di fi cul tad acu dir al ejem plo con tem po rá neo
de un es ti lo bien dis tin to y sin em bar go no me nos con tun -
den te. Me re fie ro a Jo seph Roth (1894-1939), ju dío de la
Ga lit zia, ac tual Ucra nia, que ade más de no ve lis ta20 fue co -
rres pon sal en tre 1920 y el as cen so na zi al po der21 de los
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19 Véa se así Le mieux, Cyril, Les mé dias et la de mo cra tie. Jac ques Bou ve re se et 

Karl Kraus, en Esprit, 11 (2001), pp. 159-170.
20 Véa se Roth, Jo seph, Wer ke. Ro man und Ezrählun gen, Co lo nia, Allert De

Lan ge, Kie pen heuer & Witsch, 1975, 4 vls. Tam bién Ma gris, Clau dio, Le jos de dón -

de. Jo seph Roth y la tra di ción he brai co-orien tal (1971), trad. de P. L. La drón de

Gue va ra, Pam plo na, Eun sa, 2000, y Gar cía Alon so Ra fael, Jo seph Roth, el erran -

te, en id., Ensa yos so bre li te ra tu ra fi lo só fi ca, Ma drid, Si glo XXI de Espa ña Edi to res, 

1995, pp. 168-210.
21 Véa se una se lec ción de cró ni cas y ar tícu los en Roth, Jo seph, El jui cio de la his -

to ria, Escri tos 1920-1939, trad., pról. y no tas de Eduar do Gil Be ra, Ma drid, Si glo XXI

de Espa ña Edi to res, 2004. Asi mis mo, Bo ve ri, Ma gret, “Jo seph Roth und die Frank fur -



dia rios ber li ne ses Neuer Ber li ner Zei tung, Frank fur ter Zei -
tung y Der Dra che. Con ta lan te me nos rui do so y brus co, ex -
pre sán do se de ma ne ra siem pre ame na, de sen fa da da y
has ta en apa ren te su per fi cial esté ti ca de fo lle tín,22 Roth
tam po co rin dió nun ca la au ten ti ci dad de su pa la bra a la des -
com po si ción mo ral de su tiem po. Aje no por com ple to a la
tan co mún co mo ex ten di da pre sun ción y fa tui dad del ofi cio
de pe rio dis ta, su lec ción de maes tría en él fue la cre di bi li dad 
y el con te ni do na rra ti vo. Del co mien zo de Las ciu da des
blan cas ex trai go al gún da to bio grá fi co, de ter mi na do apun te
so bre el ca rác ter de su es cri tu ra y una pe ti ción de prin ci pio
“Un buen día me hi ce pe rio dis ta, de ses pe ra do por que nin -
gu na pro fe sión era ca paz de col mar me… ¡Cuán tas in for ma -
cio nes fal sas es cri ben los lla ma dos “bue nos ob ser va do res”! 
El “buen ob ser va dor” es el in for ma dor más tris te. Re gis tra
to do cuan to es tá su je to a cam bios con ojos bien abier tos,
pe ro rí gi dos… Só lo pue do na rrar cuan to ocu rría en mi in te -
rior y có mo lo vi vía… Co noz co la dul ce li ber tad de re pre sen -
tar me úni ca men te a mí mis mo”.23 Estas lí neas su gie ren co -
mo ideas fun da men ta les las de na rra ción e in de pen den cia;
es to es, la ca pa ci dad pa ra con tar his to rias, la sol ven cia pa ra 
tras cen der la anéc do ta en com pren sión y en ten di mien to, y
asi mis mo el ejer ci cio cohe ren te de la pro pia con vic ción de
cri te rio co mo me jor prue ba de cre di bi li dad.

Aca bo de men cio nar la idea de cohe ren cia en las con vic -
cio nes per so na les y de alu dir a que su fal ta lo es tam bién de
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ter Zei tung”, en Mer kur, 25 (1971), pp. 786-798, y Wes ter mann, Klaus, Jo seph Roth,

Jour na list. Ei ne Ka rrie re 1915-1939, Bonn, Bou vier Ver lag, 1987 y Sie bert Eber hard,

Jo seph Roth und Ber lin, Wies ba den, Rei chert Ver lag, 1994.
22 Schwei kert Uwe, Der ro te Jo seph, Po li tik und Feui lle ton beim frühen Jo seph

Roth (1919-1926), en H. L.,  Arnold (ed.), Text und Kri tik. Son der band Jo seph Roth,

Mu nich, R. Boor gerg, 1982, pp. 40-55, y Ma til de de Pas cua le, “L´este ti ca del feu lle -

ton. Jo seph Roth gior na lis ta «un ter dem Strich»”, en Cul tu ra Te des ca, 4 (1995),
pp. 121-136.

23 Rot, Jho seph , Las ciu da des blan cas, trad. de A. Ko vac sics, Bar ce lo na, Mi -

nús cu la, 2000, pp. 7, 9, 10 y 11.



cre di bi li dad, y por tan to oca sión de des cré di to. Qui sie ra pa -
rar me a mos trar el ejem plo de una si tua ción que, a mo do de
ca so prác ti co, lo ilus tra me ri dia na men te. Arthur Schnitz ler
(1862-1931), neu ró lo go y dra ma tur go aus tria co de co mien -
zos del si glo XX, es cri bió en 1917 una in te li gen te pie za tea -
tral im pre sio nis ta re bau ti za da a ve ces co mo Los pe rio dis -
tas, cu yo tí tu lo ori gi nal fue Fink und Flie der busch.24 Su tra ma
plan tea mor daz crí ti ca psi co ló gi ca de la so cie dad vie ne sa
de la épo ca y de la ideo lo gía “in for ma ti va” de sus pu bli ca cio -
nes pe rio dís ti cas. Fink y Flie der busch apa re cen co mo dos
ar ti cu lis tas que per te ne cen a sen dos pe rió di cos ri va les, res -
pec ti va men te Vi da ele gan te, de di ca do a la in for ma ción
mun da na, men tor de la aris to cra cia eco nó mi ca, y Tiem po
pre sen te, de sig no po lí ti co-li be ral. La pie za abre con una
dis cu sión en la re dac ción de Tiem po pre sen te acer ca de un
tex to en el que Flie der busch, pe rio dis ta pro gre sis ta e in de -
pen dien te, con tes ta a un ar tícu lo fir ma do por Fink, pe rio dis -
ta es tre cha men te vin cu la do al po der fác ti co, don de és te se
de cla ra ba en tu sias ta del dis cur so pro nun cia do an te la
Asam blea por el con de Nie der hof en de fen sa de la in ter -
ven ción del go bier no du ran te la huel ga pro ta go ni za da por
mi ne ros de Bohe mia, con re sul ta do fi nal de una san grien ta 
re pre sión. El en fren ta mien to in for ma ti vo en tre am bos pe rio -
dis tas de sem bo ca, de acuer do a los usos so cia les del mo -
men to, en un con flic to que só lo pue de di ri mir se me dian te un 
due lo de ho nor. Un due lo, no obs tan te, im po si ble de lle var a
ca bo por que aca ba re ve lan do la ver dad: Fink y Flie der -
busch son la mis ma per so na. Un mo de lo de pe rio dis ta —co -
mo el free lan ce de nues tros días— po see dor de una ad mi -
ra ble fa cul tad de adap ta ción pa ra ser vir los in te re ses de dos 
pro pie ta rios edi to ria les de muy dis pa res con vic cio nes y que
en vía sus co la bo ra cio nes a una y otra re dac ción, ca da cual
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24 Schnitz ler, Arthur, Fink und Flie der busch. Ko mo die in drei Akten, S. Ber lín,

Fis cher, 1917.



ig no ran do su do ble per so na li dad. ¿Có mo se re suel ve tal si -
tua ción? Pues los edi to res de Vi da ele gan te y Tiem po pre -
sen te ri ñen en una es pe cie de sub as ta el fi cha je del jo ven y
há bil pe rio dis ta, pe ro en ton ces el con de Nie der hof de ci de
crear su pro pio pe rió di co pa ra po ner lo al ser vi cio de sus per -
so na les am bi cio nes po lí ti cas y con si gue que Fink-Flie der -
busch tra ba je pa ra él y su nue vo pro yec to edi to rial “Creo
que los dos nos va mos a en ten der per fec ta men te”, ar gu -
men ta el con de en la es ce na fi nal. Y el pe rio dis ta, epí go no
de aque lla so fís ti ca cí ni ca ca paz de ar güir una co sa y su
con tra ria y de mu dar lo fal so en ver da de ro, le con tes ta:
“¿us ted lo cree de ver dad?” A lo que el con de re pli ca ‘El
cálcu lo es sim ple: us ted tie ne dos con vic cio nes y yo, nin gu -
na’...”.

He mos re co rri do el Pa rís del fin del Se gun do Impe ro a la
caí da de la Ter ce ra Re pú bli ca,25 tam bién la Vie na fin-de-si
le y la cri sis de Wei mar.26 Pa rís y Vie na, ca pi ta les eu ro peas
por ex ce len cia de la po lí ti ca, la cul tu ra y el ar te. Inda gue mos 
aho ra en el tiem po de la Espa ña de la Res tau ra ción a la de
la no be li ge ran cia en la Gran Gue rra, y de ahí a la del in me -
dia to pre lu dio de la Se gun da Gue rra Mun dial —así, pues,
en tre 1884 y 1936, apro xi ma da men te— qué hue llas per ma -
ne cen de aque lla fa ti ga, ago ta mien to y co lap so de la fun ción 
po lí ti ca y so cial atri bui da a los me dia.

En 1920 se con ce de al no rue go Knut Pe des sen Ham sun
(1859-1952) el No bel de li te ra tu ra. El au tor re sul ta ba un
com ple to des co no ci do en nues tro país, ex cep ción he cha de 
la no ti cia que so bre ese “hom bre del nor te” ha bía fir ma do en 
1898 Ángel Ga ni vet (1865-1898) pa ra el dia rio El De fen sor
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25 Véa se Ber nard, Phi lip pe, Le fin d´un mon de, 1914-1929, Pa rís, Seuil, 1975;

Du bief, Hen ri, La dé clin de la IIIe. Re pú bli que, 1929-1938, Pa rís, Seuil, 1976, y

Bern stein, Ser ge, La Fran ce des an nées 30, Pa rís, Armand Co lin, 1993.
26 Véa se Gay, Pe ter, La cul tu ra de Wei mar (1968), trad. de N. Ca te lli, Bar ce lo -

na, Argos Ver ga ra, 1984, y Bon tem pe lli, Pier Car lo y Chia ri ni, Pao lo (eds.), La Cul -

tu ra di Wei mar. Ma te ria li I-III, Ro ma, Bul zo ni, 1979-1980.



de Gra na da.27 En ella re fe ría la no ve la Re dak ter Lynge, pu -
bli ca da en 1893, co men tan do su con te ni do, “una sá ti ra con -
tra la pren sa”, y des cri bien do el de ta lle de ca den tis ta de la
ilus tra ción em plea da pa ra la cu bier ta; “hay un ar bo li to, po -
da do en for ma de bo la, so bre la que des can sa un re pug nan -
te sa po. Una mu jer con un se rru cho en la ma no vie ne a ase -
rrar el ar bo li to por cer ca del pie”. La con ce sión del pre mio
pron to de sa tó la ca rre ra de tra duc cio nes, fi gu ran do en tre
las pri me ras pre ci sa men te la de aque lla obra, que en 1922
rea li za Ma nuel Pe dro so,28 so cia lis ta y ca te drá ti co que se rá
de de re cho po lí ti co en la Uni ver si dad de Se vi lla du ran te los
años 30. Con el tiem po Ham sun, in flui do por Nietzsche y
Strind berg, de sa rro lló fuer tes sen ti mien tos con tra la de mo -
cra cia, y en tre 1940-1945 apo yó la in va sión na zi de su país,
sin arre pen ti mien to pos te rior. To da su pro duc ción fue ver ti -
da al ale mán, y en España ha lló for tu na edi to rial no me nor.

Trai go a co la ción la no ve la de Ham sun por que, apar te el
que su te má ti ca tam bién coin ci da en la co mún mi ra da crí ti -
ca que ha cia la fun ción so cial y po lí ti ca del pe rio dis mo han
ofre ci do otros es cri to res más arri ba se ña la dos, aña dien do
aho ra No rue ga co mo nue va re fe ren cia en el ma pa eu ro peo,
la óp ti ca ele gi da efec ti va men te cla ri fi ca so bre el efec to per -
ni cio so de com por ta mien tos pro fe sio na les in di vi dual men te
con si de ra dos, pe ro sin per mi tir que la gra ve dad de la anéc -
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27 Véa se Ga ni vet, Ángel, Hom bres del Nor te y ar tícu los va rios, Gra na da, imp.

de El De fen sor de Gra na da 1905, pp. 69-73. En ed. más re cien te, Ángel Ga ni vet,

Car tas fin lan de sas. Hom bres del Nor te, pról. de Jo sé Orte ga y Gas set, 6a. ed., Ma -

drid, Espa sa-Cal ce, 1971, pp. 187-191. Po co más tar de, la re vis ta La Espa ña Mo -

der na, año 12, ju nio, 1990, t. 138, pp. 5-12, pu bli có su re la to “En los ban cos de Te -

rra no va”, véa se Ye ves Andrés, Juan Anto nio, La Espa ña Mo der na. Ca tá lo go de la

Edi to rial. Índi ce de las re vis tas, pról. de Hi pó li to Esco bar So bri no, Ma drad, Li bris

Aso cia ción de Li bre ros de Vie jo, 2002, p. 354.

28 Ham sun, Knut, Re dac tor Lynge, trad. de M. Pe dro so, Ma drid, Amé ri ca, 1922.

En eds. más ac ce si bles, con trad. de I. Mar tell Vi nie gra, Bar ce lo na, Pla za y Ja nés,

1965, y al t. I de sus Obras Com ple tas, en trad. de I. Mar tell Vi nie gra, pról. de Anto -

nio Vi lla no va (“Knut Ham sum y su obra”), Bar ce lo na, Pla za y Ja nés, 1960.



do ta re la ta da fa vo rez ca siem pre apli car una vi sión más pro -
fun da, más de fon do. Su ce dió asi mis mo con el per so na je de 
Clau de Vig non en Les illu sions de Bal zac, o de Geor ges Du -
roy en Bel-Ami de Mau pes sant. Las po si bi li da des de hun dir
la mi ra da, ahon dar una pers pec ti va, re sul ta ban li mi ta das.
Creo que es te es igual men te el ca so de otro pro sé li to del
rea lis mo na tu ra lis ta, el es pa ñol Eduar do Ló pez Ba go
(1855-1931), cu ya mi li tan cia en el na tu ra lis mo, si guien do la
hue lla del ve ris mo zo les co, so bre pa só no obs tan te al pro pio
Émi le Zo la (1840-1902), de su yo inau gu ran do en Espa ña la
sen da au tó no ma que pa tro ci nó lo co no ci do co mo na tu ra lis -
mo doc tri na rio o  adi cal.29 En su no ve la El pe rio dis ta
(1884),30 que for ma par te de un pro gra ma más am plio de
pro fi la xis y ex tir pa ción de la de gra da ción mo ral del cuer po
so cial,31 la fi gu ra y con duc ta Cam pu za no, su per so na je, es
una ví vi da pro yec ción del com por ta mien to de la cla se so cial 
y po lí ti ca men te do mi nan te en el sis te ma ca no vis ta, has ta el
pun to de no ha cer muy di fí cil su iden ti fi ca ción en la fi gu ra
his tó ri ca y con cre ta con duc ta de quien fue su gran mu ñi dor
elec to ral, es to es, el an te que ra no Fran cis co Ro me ro Ro ble -
do. Pe ro la con cor dan cia no pro gre sa más ade lan te por que
la pren sa o es vehícu lo ha cia el po der, o es par te de él.

Otro plan tea mien to, mu cho más su ges ti vo, se rá el dis -
pues to por Arman do Pa la cio Val dés (1853-1938) en una no -
ve la que apa re ce con fe cha de 1888. El pun to de vis ta y el
en fo que son en ella del to do di fe ren tes. Su tí tu lo re sul ta ya
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29 Véa se Fer nán dez, Pu ra, Eduar do Ló pez Ba go y el na tu ra lis mo ra di cal.  La no -

ve la y el mer ca do li te ra rio en el si glo XIX, Amster dan-Atlan ta, Ro do pi B. V., 1995.
30 Véa se Ló pez Ba go, Eduar do, El pe rio dis ta. No ve la po lí ti ca. Cua dros de vi da

po lí ti ca, Ma drid, Ma nuel G. Her nán dez, 1884.
31 Jour dan, Pie rre, “Les ma ni fes ta tions du Na tu ra lis me en Espag ne: Deux ro -

mans de Ló pez Ba go, El pe rio dis ta et la pros ti tu ta (1884)”, en Iris, Mont pe llier, 1,

1988, pp. 69-105.



por sí mis mo in di ca ti vo: El cuar to po der.32 Es muy se gu ra -
men te por pri me ra vez que el pro ta go nis mo se atri bu ye no a
la ha bi li dad ma ni pu la do ra o al opor tu nis mo de un de ter mi -
na do in di vi duo, si no a un gru po so cio po lí ti co. La tra ma, más
en con cre to, se de sen vuel ve lue go a tra vés de la frag men ta -
ción de ese gru po, só lo apa ren te men te ho mo gé neo, dan do
lu gar a dos pu bli ca cio nes mu tua men te en fren ta das. De to -
dos mo dos, lo que Pa la cio Val dés po ne de ma ni fies to, siem -
pre de acuer do a su co no ci mien to de la épo ca, que era la
del pe rio dis mo es pa ñol de fi na les del XIX, res pon de fun da -
men tal men te a la idea de la in for ma ción co mo fun ción se -
cun da ria, pre te ri da por la de po der; la pren sa es un po der
que in ter vie ne en la es fe ra pú bli ca des de el es ce na rio en
el que se re pre sen ta el po der po lí ti co, te nien do co mo as pi -
ra ción úl ti ma no tan to ser vir de fre no a los ex ce sos del po der 
po lí ti co cuan to con ver tir se ella mis ma en po der po lí ti co. Y
se tra ta pro pia men te de un con tra po der, en prin ci pio prác ti -
ca men te li bre de con tra pe sos po lí ti co-ins ti tu cio na les, cual
no su ce de en tre los que en la es truc tu ra de po der del Esta -
do dis tin gui mos des de que su di vi sión fue es ta ble ci da y se
en cuen tra or ga ni za da.

Pues bien, cuan do en 1922 la tra duc ción de la no ve la de
Ham sun lle ga co mo no ve dad a las li bre rías es paño las allí
coin ci de con la ree di ción de la de Pa la cio Val dés.33 Por tan -
to, El cuar to po der re cu pe ra en ton ces, com pa ra ti va men te,
aun si ca be ma yor sin gu la ri dad. E igual men te en re la ción
con el res to de pro duc tos li te ra rios del “ge ne ro”. La li te ra tu ra 
de gé ne ro a fir ma de per so na li da des del mun do pe rio dís ti co 
se ha trans for ma do en un sub gé ne ro de más o me nos fun -
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32 Pa la cio Val dés, Arman do, El cuar to po der, Ma drid, Ma nuel Gi nés Her nán dez, 

1888.
33 Pa la cio Val dés Arman do, El cuar to po der, Ma drid, Vic to ria no Suá rez, 1922.

En eds. pos te rio res, Ma drid, Faz, 1946; Obras se lec tas, Se lec., in trod. y pról. de

Joa quín de Entram ba sa guas, 4a. ed., Bar ce lo na, Pla ne ta, 1974, t. I.



da das pre ten sio nes bio grá fi cas. Co men zan do por Cha ri va -
rri: crítica dis cor dan te34 (1897), de Jo sé Mar tí nez Ruiz
(1873-1967), cuan do to davía no era co no ci do co mo Azorín,
acer ca de las ven tu ras y des ven tu ras de su pa so por las re -
dac cio nes de di ver sos dia rios ma dri le ños, po de mos con ti -
nuar con Ma nuel Ci ges Apa ri cio (1873-1936) y su Del pe rio -
dis mo a la po lí ti ca: el li bro de la de ca den cia35 (1907), que
des de su ex pe rien cia per so nal ofre ce tam bién un fres co de
la so cie dad es paño la a co mien zos del si glo XX, y de ahí se -
guir con Jo sé Ló pez Pi ni llos (Par me no) (1875-1922), ya sea 
en El lu cha dor (1916)36 o con En la pen dien te. Los que su-
ben y los que rue dan (1920), el uno tes ti mo nio de ex pe rien -
cia pe rio dís ti ca en Ma drid des de su lle ga da en 1898, la otra
una re co pi la ción de ar tícu los y en tre vis tas y con de di ca to ria   
“A don Jo sé Orte ga Mu ni lla. Ga la del pe rio dis mo es pa ñol.
Muy de vo ta men te”,37 y así lle gar has ta Las co lum nas de
Hér cu les (1921), de Luis Ara quis tain (1886-1959),38 acer ca
de la vi da del pe rio dis ta po lí ti co en el Ma drid in me dia ta men -
te an te rior a la dic ta du ra de Pri mo de Ri ve ra. No mu cho más 
ha brá de nue vo cuan do, a muy po co de la Gue rra Ci vil, Ma -
nuel Bue no Ben goe chea (1874-1936), pu bli que Los nie tos
de Dan ton (1936);39 só lo, qui zás, la cre cien te y no di si mu la -
da in quie tud de al gu nos po lí ti cos y go ber nan tes de la Se -
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34 Mar tí nez Ruiz, Jo sé, Cha ri va rri, Ma drid, Impren ta Pla za del Dos de Ma yo,
1897.

35 Ci ges Apa ri cio Ma nuel, Del pe rio dis mo a la po lí ti ca: el li bro de la de ca den cia,
Ma drid, Li bre ría de los Su ce so res de Her nan do, 1907. Dis po ni ble en ed., in trod. y

no tas de Ce ci lio Alon so, Ali can te, Insti tu to Ali can ti no de Cul tu ra Juan Gil Albert,
1986.

36 Ló pez Pi ni llos Jo sé (Par me no), El lu cha dor, Re na ci mien to, Ma drid, 1916,
Sal tés, 1976.

37 Ló pez Pi ni llos Jo sé  (Par me no), En la pen dien te. Los que sub en y los que rue -

dan, Ma drid, Ale jan dro Pue yo, 1920.

38 Ara quis tain Luis, Las co lum nas de Hér cu les. Far sa no ve les ca, Ma drid, Mun -

do la ti no, 1921.
39 Bue no Ma nuel, Los hi jos de Dan ton, Bar ce lo na, Lib. Ara lu ce, 1936.



gun da Re pú bli ca que, co mo Mar ce li no Do min go (1884-
1939), ca li fi can de re pug nan te y no le gi ti ma ble a tra vés del
ejer ci cio del de re cho de in for ma ción el com por ta mien to de
cier to sec tor de la pren sa al qui la da a la lu cha con tra el Esta -
do.40 Y cier ta men te lle va ba ra zón: en un Esta do de de re cho, 
y en de mo cra cia, to dos los po de res han de ser res pon sa -
bles.

He mos al can za do un pun to crí ti co: la res pon sa bi li dad po -
lí ti ca de los me dia y su con trol ju rí di co. Mi po si ción coin ci de
en gran me di da con la que Ale xis de Toc que vi lle (1805-
1859) ex pre só en De la dé mo cra tie en Amé ri ca (1835) allí
don de es cri bía “la pren sa es esa po ten cia ex traor di na ria,
tan ex traña men te com pues ta de bie nes y ma les que sin ella
la li ber tad no po dría vi vir, y con ella ape nas pue de man te -
ner se el or den”, y aña día “pa ra co se char los bie nes ines ti -
ma bles que ase gu ra la li ber tad de pren sa, hay que sa ber
so me ter se a los ine vi ta bles ma les que ori gi na”.41 Tam bién
mos tra ba Toc que vi lle, y aquí no ocul to sin em bar go mi ra di -
cal dis cre pan cia, abier tas du das an te la po si bi li dad de que
los tri bu na les de jus ti cia fue ran ca pa ces de “mo de rar la
pren sa”, pues al con si de rar que la “fle xi bi li dad del len gua je
hu ma no es ca pa sin ce sar al aná li sis ju di cial”, los de li tos de
esa na tu ra le za “es qui van la ma no que se ex tien de pa ra asir -
los”.42 A mi jui cio su error re si día en con fun dir, o no di fe ren -
ciar lo bas tan te, qué su po nía el ejer ci cio de la li ber tad de
pren sa co mo de re cho a la li ber tad in for ma ti va y qué era lo
co rres pon dien te a la li ber tad de ex pre sión y dis cre pan cia
crí ti ca en po lí ti ca. Por lo de más, las im pre sio nes de Toc que -
vi lle re co gen asi mis mo una con si de ra ción de in te rés pa ra
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40 Do min go, Mar ce li no, La ex pe rien cia del po der, con Car ta de Edouard He rriot

y pról. de Alfon so Cos ta, Ma drid, tip. de S. Que ma des, 1934, pp. 293-302.

41 Toc que vi lle, Ale xis, La de mo cra cia en Amé ri ca, trad. de D. Sán chez de Aleu,

5a. reimp., Ma drid, Alian za, 1980, pp. 171 y 172.
42 Ibi dem, p. 171.



nues tro te ma al ocu par se de la com pa ra ción del “es pí ri tu del 
pe rio dis ta” fran cés con el ame ri ca no: uno “con sis te en dis -
cu tir de un mo do vio len to pe ro ele va do y a me nu do elo cuen -
te, los gran des in te re ses del Esta do; si no siem pre es és te el 
ca so, es por que no hay re gla sin ex cep ción”, mien tras que
el otro “es el de ata car gro se ra men te, sin am ba ges ni ar te,
las pa sio nes de aque llos a quie nes se di ri ge; el de de jar a un 
la do los prin ci pios y ha cer pre sa en el hom bre; el de se guir a 
és te en su vi da pri va da y po ner al des nu do sus fla que zas y
sus vi cios”.43

Explo re mos bre ve men te es tos te mas to man do co mo
mar co his tó ri co nues tro pre sen te.

Hoy, en España, tras la sa li da del ré gi men fran quis ta, y al
ca bo de la tran si ción a la de mo cra cia, la idea del pe rio dis mo 
co mo “cuar to po der” no es in sig ni fi can te. “Cuar to po der” es
una lo cu ción atri bui da al fi ló so fo y po lí ti co con ser va dor
Edmund Bur ke (1729- 1797); en rea li dad no apa re ce en nin -
gu no de sus es cri tos y res pec to a tal au to ría úni ca men te
con ta mos con el tes ti mo nio de Tho mas Carl yle (1795-
1881), quien en su obra Los Hé roes (1841)44 se la ad ju di ca.
Sin em bar go, con más cer ti dum bre se la pue de te ner pro -
nun cia da por otro bri tá ni co, el po lí ti co e his to ria dor Tho mas
Ba bing ton Ma cau lay (1800-1859), sos te nien do en 1823 que 
“la ga le ría del Par la men to en que se sien tan los pe rio dis tas
(re por ters) se ha con ver ti do en el cuar to es ta do del rei no”.45

Emplea da co mo me tá fo ra tras la da de la pren sa la ima gen
de un “nue vo po der” del Esta do so bre pues to a los otros, con 
ca pa ci dad po lí ti ca pa ra de ci dir ma yo rías en el fun cio na lis -
mo par la men ta rio del le gis la ti vo, con fi gu rar los cri te rios del
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43 Ibi dem, p. 174.
44 Carl yle, Tho mas, Los Hé roes. El cul to a los hé roes y lo he roi co en la his to ria,

trad. de J. G. Orbón, pról. de Emi lio Cau te lar e in trod. de Leo pol do Alas, Ma drid,
Ma nuel Fer nán dez y La san ta Edi tor, 1893, t. II, p. 89.

45 Pal mer, Mi chel (et al.), Les jour na lis tes: Stars, scri bes et scri boui llards, Pa rís,

Syros, núm. 45, 1994, p. 64.



ju di cial, y dis po ner de fuer za bas tan te pa ra sos te ner o de rri -
bar al eje cu ti vo, con di cio nan do por tan to al con jun to y ca da
uno de los tres po de res clá si cos. Ello, sin du da, su po ne hoy
una re pre sen ta ción ex ce si va, pe ro sí es se gu ro que a la
pren sa, en ten di da no só lo en su acep ción ha bi tual, los pe -
rió di cos de pa pel (pap pers), si no más en ge ne ral co mo di fu -
sión me diá ti ca de in for ma cio nes que con cier nen a asun tos
si tua dos en la es fe ra del in te rés pú bli co, le co rres pon de en
los mo der nos sis te mas cons ti tu cio na les una fun ción re ves -
ti da de ca rác ter ins ti tu cio nal. Es por eso, en efec to, que la
ga ran tía ins ti tu cio nal re co no ci da a la li ber tad in for ma ti va en
or den a la for ma ción de una opi nión pú bli ca li bre, en tan to
que ele men to in di so lu ble men te uni do al va lor de plu ra lis mo
po lí ti co en una so cie dad de mo crá ti ca, se ha ce jus ta men te
acree do ra una po si ción ju rí di co-po lí ti ca pre fe ren te. 

Aho ra bien, tal po si ción cier ta men te no es ab so lu ta. Es
de cir, el ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción (ar tícu lo 20.1
d) CE) es tá plan tea do a par tir de lí mi tes pro pios y lí mi tes
pon de ra bles por re la ción a otros de re chos fun da men ta les
(ar tícu lo 20.4 en re la ción con el ar tícu lo 18.1 CE, de re chos
de la per so na li dad: ho nor, in ti mi dad e ima gen, per so nal o
fa mi liar), con los que pue de en trar en con flic to y ge ne rar co -
li sio nes le si vas cons ti tu cio nal men te re le van tes. Es in dis cu -
ti ble, ade más, que en un Esta do so cial y de mo crá ti co na da
de be es ca par al con trol el de re cho, y así tam po co el po der
me diá ti co. El con trol de la le gi ti mi dad de su ejer ci cio se su -
je ta en úl ti ma ins tan cia a las de ci sio nes que ema nan de los
jue ces y tri bu na les, quie nes re suel ven las even tua les si tua -
cio nes de con flic to y co li sio nes le si vas me dian te una pon de -
ra ción ba sa da en el prin ci pio de pro por cio na li dad de sa cri fi -
cios (téc ni ca in ter pre ta ti va del ba lan cing).

Pues bien, el po der de in mi sión de los me dia pue de te ner
dos di fe ren tes di men sio nes de al can ce y con te ni do: la in ti -
mi dad de lo pú bli co, y la pu bli ci dad de lo ín ti mo.
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En lo pri me ro —in ti mi dad de lo pú bli co— pue den ori gi nar -
se co li sio nes le si vas con ám bi tos pú bli cos re ser va dos, co -
mo su ce de en ma te ria de “se cre tos ofi cia les”. El ejer ci cio de 
la li ber tad in for ma ti va, vién do se afec ta dos in te re ses del
Esta do, pue de en ton ces lle gar a ser ob je to has ta de res tric -
ción in con di cio nal, con el na tu ral efec to de her me ti ci dad o
com ple ta clau su ra al ac ce so in for ma ti vo. Pe ro ape nas muy
po co más en la es fe ra pú bli ca sue le en con trar se ex cep tua -
do a la po si bi li dad de que los me dia ejer ci ten el de re cho a
co mu ni car li bre men te in for ma ción ve raz. Y el mo ti vo es que
la di fu sión de in for ma cio nes acer ca de la vi da pú bli ca ins ti -
tu cio nal se co rres pon de con el de to do ciu da da no a re ci bir -
las, es de cir fun da men ta igual men te la efec ti vi dad del de re -
cho a ser y es tar in for ma do so bre he chos re le van tes pa ra el
in te rés ge ne ral o de tras cen den cia pú bli ca.

El es pa cio pú bli co ins ti tu cio nal y ám bi to re ser va do de la
pri va ci dad de sus agen tes no es tá asis ti do en ta les ca sos de 
una pro tec ción tan ex ten sa e in ten sa co mo aque lla de que
go za el es pa cio pri va do y la vi da de las per so nas no pú bli -
cas. Aqué lla no exis te o se en cuen tra dis mi nui da. No exis te
en cuan to a las ins ti tu cio nes po lí ti cas, in clu so res pec to de
las lla ma das su pe rio res (in clui da la mo nar quía), por que la
po si ble ana lo gía con los de re chos de la per so na li dad no re -
sis te un aná li sis mí ni ma men te ri gu ro so; de las ins ti tu cio nes
po lí ti cas no ca be afir mar que po sean “ho nor”, que es atri bu -
to pro pio de la per so na li dad. El “pres ti gio” es di fe ren te al
“ho nor”. Ade más, una in mi sión en el “ho nor” de las ins ti tu -
cio nes no es con ce bi ble a tra vés del ejer ci cio del de re cho
de in for ma ción, aun cuan do sí pue da pro du cir se des de el
de re cho a la li ber tad de ex pre sión en con cur so ma te rial
(ade más de) o ideal (al mis mo tiem po que) con el de re cho
de li ber tad de in for ma ción, si se apre cia ra en oca sión del
ejer ci cio de aquél la exis ten cia de un ani mus in ju rian di o in -
fa man di. En cuan to a la “in ti mi dad”, las ins ti tu cio nes, los
ac to res ins ti tu cio na les y las per so nas con re pre sen ta ción
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pú bli ca, co mo quie ra que sus ac cio nes han de es tar per ma -
nen te men te “a la vis ta de to dos”, es to es, de acuer do a la
idea de pu bli ci dad y de ve la tio kan tia na,46 co mo an te el cris -
tal de un es ca pa ra te, no opa co si no del to do trans pa ren te
(“luz y ta quí gra fos”, o me jor, “au grand jour”), na da pues del
es pec tácu lo (de lo que se da al ojo) pue de que dar, cual quie -
ra sea el án gu lo ob ser va ción, de sen fo ca do, ocul to a la vi -
sión o in vi si ble; o di cho en otros tér mi nos, fue ra de es ce na,
ab scae na, y en con se cuen cia na da tam po co de lo des ve la -
do ha de re sul tar ob scae nus, obs ce no. Las cua li da des de
cir cuns pec ción, re ca to, pu di cia o ver güen za per te ne cen a
una con di ción de “sub je ti vi dad” que es asi mé tri ca en el cam -
po de las es truc tu ras ins ti tu cio na les, co mo tam bién res pec -
to a la con duc ta de las per so nas pú bli cas. Aho ra bien, no
por ello los lí mi tes de ejer ci cio de la li ber tad in for ma ti va ha -
brán de sa pa re ci do com ple ta men te y pa ra que tal in mi sión
con ti núe re pu tán do se cons ti tu cio nal men te le gí ti ma de be -
rán sa tis fa cer se de ter mi na dos re qui si tos. Algu nos de ellos
es tán re co gi dos en el pro pio tex to cons ti tu cio nal que con fi -
gu ra el de re cho a la li ber tad in for ma ti va, co mo es el ca so del 
de ber de di vul ga ción de in for ma ción ve raz47 (an tes co mo
pre su pues to que co mo pa lia ti vo o ex cep tio ve ri ta tis); otros
son re sul ta do de la in ter pre ta ción ju ris pru den cial lle va da a
ca bo por el Tri bu nal Su pre mo en la re so lu ción de re cur sos
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46 Véa se pa ra de sa rro llos más am plios Bob bio, Nor ber to, “La de mo cra cia e il

po te re in vi si ble”, en Re vis ta ita lia na di scien za po li ti ca, X, 1980, pp. 189-203. Asi -

mis mo mi re cen sión  a Nor ber to, Bob bio  et. al. Cri sis de la de mo cra cia, Bar ce lo na,

Ariel, 1985, y Bob bio, Nor ber to, El fu tu ro de la de mo cra cia, Bar ce lo na, Pla za & Ja -

nés, 1985, en Anua rio de Fi lo so fía del De re cho, t. III, 1986, pp. 659-668.

47 Ve ra ci dad que se ex tien de a la in for ma ción so bre he chos erró neos aun que

no in ve ra ces: SSTC 6/1988, de 21 de ene ro, y 105/1990, de 6 de ju nio; 178/1993,

de 31 de ma yo; 110/2000, de 5 de ma yo, ó 297/2000, de 11 de di ciem bre. Véa se
SSTC 46, 47, 52 y 76/2002. La ve ra ci dad no se iden ti fi ca ni de be con fun dir se con

“rea li dad in con tro ver ti ble”: STC 115/2004, de 12 de ju nio, Fj. 4. Véa se tam bién,

Marc Ca rri llo, “De re cho a la in for ma ción y ve ra ci dad in for ma ti va, en Re vis ta Espa -

ño la de De re cho cons ti tu cio nal, 23, 1988, pp. 187-206.



de ca sa ción y por el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en res pues ta a
re cur sos de am pa ro. Éstos, en sín te sis, ape lan a la ne ce sa -
rie dad de que lo trans mi ti do sean “he chos” (no in ven cio nes,
ni hi pó te sis ni con je tu ras, aun muy cons pi cuas, y tam po co
ru mo res, in si nua cio nes, in si dias o mur mu ra cio nes más o
me nos vehe men tes),48 y he chos que, ade más de so me ti -
bles a “prue ba de ver dad”, po sean re le van cia pa ra el in te rés 
ge ne ral y/o sean de tras cen den cia pú bli ca bien por la ma te -
ria del asun to que des ve lan bien por la con di ción de las per -
so nas que en ellos in ter vi nie ren o se hu bie ren vis to in vo lu -
cra das, con tri bu yen do con ello a la for ma ción de la opi nión
pú bli ca,49 y asi mis mo que el de ta lle o por me nor in for ma ti vo
sea con gruen te con la fi na li dad (ani mus in for man di) de dis -
cur so de in te rés pú bli co, de don de lo que ex ce da a ese fo co
de re le van cia pú bli ca y afec te a la ex te rio ri za ción de cir -
cuns tan cias re ser va das y per so na les, o bien re ba se con
adi ta men tos el ani mus na rran di50 o cri ti can do,51 se rá en to -
do su per fluo, re pre sen tan do por en de una in mi sión en la in -
ti mi dad ca ren te de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal que co rres -
pon de al ejer ci cio de la li ber tad in for ma ti va en su po si ción
de va lor pre fe ren cial res pec to de otros de re chos.
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48 Véa se SSTC 107/1988, de 8 de ju nio; 105/1990, de 6 de ju nio; 171 y 172/1990,

de 12 de no viem bre; 143/1991, de 1 de ju lio; 197/1991, de 17 de oc tu bre; 40/1992, de

30 de mar zo; 85/1992, de 8 de ju nio, ó 240/1992, de 21 de di ciem bre.
49 De tem pra no SSTC 105/1983, de 23 de no viem bre; 6/1988, de 21 de ene ro;

107/1988, de 8 de ju nio; 105/1990, de 6 de ju nio; 171/1990, de 5 de no viem bre,
214/1991, de 11 de no viem bre, o 20/1992, de 14 de fe bre ro, y otras mu chas pos te -

rio res. En tal sen ti do se ha bla de la “efi ca cia irra dian te” de las li ber ta des de ex pre -
sión e in for ma ción en su fun ción ins ti tu cio nal de crea ción y man te ni mien to de una

opi nión pú bli ca plu ral y li bre.

50 El des bor da mien to del ani mus na rran di co mo al te ra ción de la im por tan cia de

los da tos con te ni dos en la no ti cia o ree la bo ra ción de la mis ma ex clu ye, ade más, la

po si bi li dad de “re por ta je neu tral”, re ser va da a la sim ple re pro duc ción de al go que
ya sea, de al gún mo do, co no ci do. Véa se so bre ello STC 144/1998, de 30 de ju nio.

51 SSTC 171 y 172/1990, am bas de 12 de no viem bre, y SSTS 15 de fe bre ro, y

19 y 20 de ma yo y de 1994.



Pe ro, sin du da, lo que a la ma yo ría de no so tros nos preo -
cu pa, o in clu so nos pue de se ria men te in quie tar, son las si -
tua cio nes en las que el ejer ci cio de la li ber tad in for ma ti va in -
va de la vi da pri va da de las per so nas no pú bli cas. Es lo que
he ade lan ta do co mo di men sión de al can ce y con te ni do re la -
cio na do con la pu bli ci dad de lo pri va do. La in for ma ción pe -
rio dís ti ca (es cri ta o au dio vi sual) pue de, en efec to, plan tear
gra ves con flic tos con la vi da ín ti ma, con los ám bi tos re ser -
va dos de la pri va ci dad de las per so nas par ti cu la res. ¿A qué
cri te rios acu de el de re cho pa ra pro nun ciar se en es te ti po de
su pues tos?

Antes de res pon der, séa me per mi ti do una pe núl ti ma re fe -
ren cia li te ra ria. Dos obras de Henry Ja mes (1843-1916), es -
cri tor ame ri ca no afin ca do en Ingla te rra, su mi nis tran una ex -
ce len te ilus tra ción a un fe nó me no que aho ra pa re ce tan
pro pio de nues tro tiem po co mo co ti dia no y ru ti na rio; el trá fi -
co de in ti mi da des por los me dia. Empe ro, nil sub so le no vi.
Las ti tu ló The Re ver be ra tor (1888) y The pap pers (1913).52

En es ta úl ti ma, Los pe rió di cos, una no ve la cor ta es cri ta en
la ma du rez, Ja mes ar ma la tra ma en la que dos jó ve nes pe -
rio dis tas del lon di nen se Strand, hom bre y mu jer, Ho ward
Bight y Maud Blandy, creen ha llar el mo do más efec ti vo de
eclip sar a un per so na je de du do sa va lía pe ro de dia ria om ni -
pre sen cia en los pe rió di cos.

Aquel per so na je, cu ya iden ti dad se en crip ta en unas ini -
cia les —sir A. B. C. Bea del-Muf fet—53 y de sa pa re ce tras la
abre via tu ra de tí tu los —K. C. B. (ca ba lle ro de la Orden de
Bath) — y car gos —M. P. (miem bro del Par la men to)— ha -
bía for ja do los me re ci mien tos de su ce le bri dad ge nial men te, 
“sin ha cer ab so lu ta men te na da”, o me jor, di ría se:
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52 Ja mes, Henry, El Eco, trad. de C. Mon to lío, Ma drid, Alba Edi to rial, 2001, y Los 

pe rió di cos, op. cit., no ta 1.

53 Pro ba ble men te un jue go de so ni dos que re cuer da al go se me jan te a “ma ce -

ro-em bo za do”.



lo ha he cho todo. No se ha per di do una. Ha es ta do en todo: de -
trás, en me dio, en ci ma, de ba jo y den tro de todo lo que ha su ce -
di do en los úl ti mos vein te años … Y has ta el mo men to —ar gu -
men ta ba el jo ven—, el es tar a la ca be za de cada as pec to lo
con si gue con la ayu da de todo, por que los pe rió di cos lo son
todo y más”.54 

El cau dal de glo ria y mé ri to acu mu la do por sir A. B. C.
Bea del-Muf fet, K. C. B, M. P. era pro duc to vir tual y ex clu si -
va men te me diá ti co; pa ra si ta ba en los me dia to da su pu bli ci -
dad, ha bien do de sa rro lla do un mé to do pa ra irri gar su con ti -
nua pre sen cia en ellos me dian te, por ejem plo, la emi sión de
co mu ni ca dos de asis ten cia a al gún de ter mi na do ac to so cial, 
que in clu so sien do cier ta a con ti nua ción des men tía, men tís
asi mis mo más tar de rec ti fi ca do y acer ca de to do lo cual ter -
mi na ba aña dien do una no ta de anu la ción por cau sa de
otros com pro mi sos ine lu di bles.55 Los dos jó ve nes pe rio dis -
tas de ci den obli gar le a de sa pa re cer de acuer do a la pro pia
di ná mi ca in for ma ti va que aquél siem pre ha bía uti li za do; pa -
ra po ner le en su de bi do lu gar, ocu pan do el si tio que pro pia -
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54 Ja mes, Henry, Los pe rió di cos, op. cit., no ta 1, pp. 17-18. El pá rra fo con ti núa

así: los pe rió di cos “es tán he chos pa ra gen te co mo él, aun que sin du da él es quien
me jor sa be ser vir se de ellos. A ve ces me he re co rri do uno de los más gor dos de

ca bo a ra bo (es un jue go de ver dad emo cio nan te) pa ra ver si le co gía en fal ta.

Creía que ya lo ha bía con se gui do cuan do en la úl ti ma pá gi na, en la úl ti ma co lum na 
(gra cias a Dios los anun cios no cuen tan) me lo en cuen tro: ta ma ño na tu ral e ine fa -

ble co mo una bur bu ja. Pe ro es que en úl ti mo tér mi no, la co sa se mue ve so la, fun -

cio na so la. Este se ñor en tra y sa le por su pro pio im pul so; en ma nos de los li no ti pis -
tas, a fuer za de cos tum bre, las le tras for man ellas so las su nom bre: cual quier

co ne xión, cual quier con tex to es tan bue no co mo cual quier otro, y el vien to, que ori -
gi na ria men te era pro vo ca do, si gue so plan do, y a su fa vor”.

55 “Inclu so pa ra una cues tión co mo la de des men tir la no ti cia de que sir A. B. C. 

Bea del-Muf fet, K. C. B, M. P., fue ra a gi rar una vi si ta al sul tán de Sa mar can da el

día 23, sien do cier to, em pe ro, que la ini cia ría el pró xi mo día 29, la aten ción per -

so nal re que ri da no era una ba ga te la, con si de ran do la le yen da y el he cho, el mi to
y el sig ni fi ca do, el tor pe error ori gi nal y la sub si guien te y dig na ver dad: per mi tien -

do, a la pos tre, la de cla ra ción to da vía no for mu la da de que la vi si ta ha bría de anu -
lar se co mo con se cuen cia de los de más com pro mi sos ine lu di bles del vi si tan te”,

Ibi dem, p. 13.



men te me re cía su hue ra in fa tua ción y jac tan cia, es to es,
fue ra de la cir cu la ción no ti cia ria, ac cio na rán un me ca nis mo
que una vez en fun cio na mien to se re troa li men ta ría sin per -
mi tir le ya dar mar cha atrás. Ha cien do “pe rio dis mo en su
más pu ra esen cia” uno de ellos re dac ta “una co lum na va cía
de sus tan cia” en la que sim ple men te se fil tra la in cóg ni ta so -
bre el su pues ta men te des co no ci do pa ra de ro del in di vi -
duo.56 Era lo más ló gi co ima gi nar que pa ra re di tuar di cha in -
for ma ción sir A. B. C. Bea del-Muf fet ha bría de fo men tar la
pre ci sa men te ocul tán do se y, por tan to, que su nom bre al fin
de sa pa re ce ría de los ta bloi des. Ocu rre sin em bar go, con tra
el pro nós ti co de quie nes in ven tan tal tre ta pe rio dís ti ca, que el
efec to se in vier te. Lo lla man efec to “fá bri ca de si len cio”. La
evi den cia siem pre aca ba por im po ner se, in clu so con tra la
ló gi ca “No pue de de sa pa re cer, ca re ce de pe so su fi cien te
pa ra hun dir se; la zam bu lli da del es ca fan dris ta, co mo es sa -
bi do, de la ta dón de es tá”.57 Así, la con vul sión no ti cio sa cre -
ce rá has ta ha cer se im pa ra ble: el per so na je “se en ri que cía
ca da día, ga na ba ma sa a me di da que avan za ba y mul ti pli -
ca ba sus ras gos, ir guién do se ame na za dor y aun más im po -
nen te en tre la bru ma de car tas, co mu ni ca dos, su ge ren cias,
su po si cio nes y con je tu ras que lo en vol vían”.58 El su pues to
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56 “Una co lum na va cía de sus tan cia, por así de cir lo, una tor ti lla he cha sin si quie -

ra cas car el hue vo o los hue vos que —se su po ne— se rían el pre cio pa ra ob te ner la. 
El úni co o hue vo ro to se ría el pa ra de ro del po bre hom bre a las cin co de la tar de, pe -

ro el chas qui do que se pro du cía al rom per se —le ve y de li ca do— era, de to dos los

so ni dos del mun do, el más de li cio so”, Ibi dem, p. 55.
57 Ibi dem, p. 61. Y, en efec to, “la zam bu lli da de Bea del-Muf fet en la os cu ri dad

ha bría si do un enor me éxi to: tal era el am plio es pa cio que el pro mi nen te per so na je

ocu pó en los días si guien tes en los pe rió di cos, tan cer ca es tu vo —más que nun ca

an tes, des de lue go— de su plan tar cual quier otro te ma. La cues tión de su pa ra de -
ro, an te ce den tes, há bi tos, po si bles mo ti vos, pro ba bles o im pro ba bles apu ros si -

guió arra san do día tras día, ho ra tras ho ra, con vir tien do el Strand pa ra nues tros

ami gos en un lu gar fe bril, cruel y vo ci fe ran te”, p. 72.
58 Ibi dem, p. 75-76. Y el pá rra fo con clu ye así “Du ran te la no che re to ña ban teo -

rías y ex pli ca cio nes que flo re cían por la ma ña na, eran des bor da das al atar de cer

por una co se cha aun más tu pi da y al can za ban por la no che la den si dad de una sel -



anun cio de una mis te rio sa ocul ta ción que en prin ci pio de bía
con du cir a la ape te ci da to tal y de fi ni ti va eva po ri za ción in for -
ma ti va trae co mo re sul ta do jus to un in de sea ble y des con tro -
la do es ta do de in fla ción in for ma ti va. Nue vas pi rue tas del
des ti no, ines pe ra dos acon te ci mien tos, y una úl ti ma “vuel ta
de tuer ca” les aguar dan si em pren den su lec tu ra.

No les re ve la ré el fi nal, pe ro creo que en Los pe rió di cos
Ja mes an ti ci pó va rios preo cu pan tes sín to mas de la ac tual
so cie dad mul ti me dia y ais ló con sa ga ci dad dos de las cau -
sas efi cien tes de al me nos un buen nú me ro de ac ti tu des re -
la cio na das con la pu bli ci dad de lo pri va do, re su mi bles aquí
en dé fi cit de deon to lo gía pro fe sio nal y en la prác ti ca de un
pe rio dis mo no con se cuen cia lis ta. Y es que, ¿cuán tas ve ces 
no asis ti mos a si tua cio nes se me jan tes, tan de mos tra ti vas
co mo la vis ta en ese re la to, e in clu so más exa cer ba das?
¿Cuán tos “fa mo sos”, “po pu la res”, as tros del “co lo rín’ star
system” o “fri kis” se ve ra men te afec ta dos de ra dia ción ca tó -
di ca no en grue san el dossier de la ex hi bi ción pu bli ci ta ria de
su in te rio ri dad y ro bus te cen el ca ché de sus in ter ven cio nes
pú bli cas mer ced a la muy cues tio na ble pro fe sio na li dad in -
for ma ti va de un pe rio dis mo que no tes ta con su fi cien te cui -
da do el rum bo so cial que sus cró ni cas tra zan: ejem pli fi car la 
vi da de los fe li ces im pro duc ti vos co mo mo de lo so cial de cul -
to? Y, ¿cuán tos per so na jes, no de fic ción co mo el sir de es ta 
nou ve lle, si no de rea li dad de fi ni da e iden ti fi ca ble, no aca ban 
por su frir en pro pia car ne las fa ta les con se cuen cias, de sas -
tro sas en al gún ca so, de esa mo ral y éti ca apa ren te men te
ino cua e in do lo ra?

Pa ra es to úl ti mo qui zá po cos re me dios son ima gi na bles,
sal vo in sis tir en que nin gu na mo ral o éti ca (per so nal o co lec -
ti va) re sul ta ino cua e in do lo ra. De otro mo do su ce de sin em -
bar go en re la ción a lo que la ga ran tía cons ti tu cio nal en el
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va tro pi cal. Estas eran, otra vez, las ver des es pe su ras por las que se ha brían pa so

nues tros ami gos”.



ejer ci cio de la li ber tad in for ma ti va co nec ta las con duc tas de
los pro fe sio na les de la in for ma ción (es de cir, pe rio dis tas, di -
rec to res de pu bli ca cio nes o agen cias in for ma ti vas, edi to res
e im pre sor).59 En tal sen ti do, con vie ne no ocul tar que exis te
sin du da un dé fi cit ju rí di co-nor ma ti vo no ta ble, tan to pa ra és -
ta co mo pa ra otras di men sio nes, que al pre sen te só lo po -
dría co rre gir una vo lun tad po lí ti ca, bien de mo ra da, de ci di da -
men te dis pues ta a abor dar la pro mul ga ción de un Esta tu to
del Pe rio dis ta Pro fe sio nal en el que se de ter mi nen y re gu len 
los de re chos y de be res el pro fe sio nal de la in for ma ción. Ese 
mar co con cier ne asun tos muy di ver sos pe ro, en efec to,
tam bién en ma yor o me nor gra do re la cio na dos con el pro -
ble ma de fon do que aquí nos ocu pa; así, afec ta ría a la li mi -
ta ción pro du ci da por el “de re cho de ve to” so bre la li ber tad
ex pre si va en los men sa jes in for ma ti vos, a me nu do adu ci do
co mo cri te rio em pre sa rial, ideo ló gi co o de apa ren te ga ran -
tis mo de de re chos fun da men ta les; al de sa rro llo del de re cho 
a la ne ga ti va del pro fe sio nal a rea li zar una la bor in for ma ti va
por ra zón de con cien cia (cláu su la de con cien cia) o por en -
ten der la con tra ria a los prin ci pios éti cos de la co mu ni ca ción; 
al de re cho a la no re ve la ción pú bli ca de da tos co no ci dos en
el ejer ci cio de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca (se cre to pro fe sio nal);
al de re cho de ac ce so a fuen tes in for ma ti vas no de cla ra das
se cre tas; al de re cho de ac ce so a ac tos y ac tua cio nes de in -
te rés pú bli co, en es pe cial ju di cia les; de re cho de au to ría y
fir ma de su pro duc ción in te lec tual; al re for za mien to en su
con jun to de la pro fe sio na li dad e in de pen den cia fren te a po -
de res po lí ti cos y eco nó mi cos; al mar co ju rí di co-la bo ral ge -
ne ral de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca, et cé te ra. Otra ne ce sa ria
ac ción le gis la ti va ven dría da da a tra vés de la opor tu na con -
fi gu ra ción y de sa rro llo nor ma ti vo de una au to ri dad re gu la -
do ra in de pen dien te que con au to ri dad y ca pa ci dad de con -
trol, ins pec to ra y san cio na do ra ga ran ti za ra el plu ra lis mo y la 
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59 Véa se STC 176/1995, de 11 de di ciem bre.



trans pa ren cia en el sec tor au dio vi sual. Nues tro país se ha
mos tra do re ti cen te a su crea ción, y es el úni co de la UE que
aun no ha aten di do la Re co men da ción 23/2000 adop ta da
por el Con se jo de Mi nis tros de los Esta dos miem bros del
Con se jo de Eu ro pa pa ra su es ta ble ci mien to. En Fran cia y
Rei no Uni do se cum plie ron ya quin ce años de fun cio na -
mien to y ex pe rien cias; así, el Con se jo Su pe rior del Au dio vi -
sual fran cés o la OFCOM bri tá ni ca. Dos re cien tes pro yec tos 
de ley del go bier no es pañol, de es te mis mo mes de di ciem -
bre, so bre Ley Ge ne ral Au dio vi sual y pa ra la crea ción de un
Con se jo Esta tal de los Me dios Au dio vi sua les, han sus ci ta do 
el re ce lo de buen nú me ro de gru pos em pre sa ria les y pro fe -
sio na les de me dios de co mu ni ca ción, es pe cial men te en or -
den a las com pe ten cias re gu la do ras au dio vi sua les que pu -
die ran afec tar al con trol so bre la ve ra ci dad de las
in for ma cio nes, con te ni do de emi sio nes y con ce sión de li -
cen cias. Las ma te rias im pli ca das en uno y otro pro yec to
son, co mo fá cil men te pue de en ten der se, de dis tin to al can ce 
y ca la do. A mi jui cio, de for ma im pre ci sa y has ta con fun den -
te se ha bla al res pec to de re su rrec ción de prác ti cas in qui si -
to ria les y de “amor da za mien to” de la li ber tad de ex pre sión, y 
no ca be tam po co des car tar la hi pó te sis de que al gu nas de
ta les crí ti cas con ten gan y pre sen ten ar gu men tos ten den cio -
sos e in te re sa da men te alar man tes. Fren te a ellos con vie ne
re cor dar que sub sis te la ga ran tía adi cio nal del ar tícu lo 20
CE so bre re so lu cio nes que en ma te ria de se cues tro y cie rre
de me dios de co mu ni ca ción úni ca men te pue den adop tar se
e im po ner se por la au to ri dad ju di cial. En to do lo de más,
tam bién cual quier ex tra li mi ta ción que las me di das pro pues -
tas o eje cu ta das por el Con se jo Esta tal —o el au to nó mi co
ya exis ten te en Ca ta lu ña—60 pu die ran pro du cir se en con tra -
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60 Exis te en la ac tua li dad nor ma ti va au to nó mi ca al res pec to. Así, Llei 2/2000, de 

4 de ma yo, del Con sell de l´Au dio vi sual de Ca ta lun ya; Llei 3/2004, de 28 de ju nio,
de se go na mo di fi ca ció de la Llei 2/2000, y Llei de l´Au dio vi sual de Ca ta lun ya, Bu -

lle ti Ofi cial del Par la ment de Ca ta lun ya, núm. 214, de 4 de agos to 2005.



rá, aun ago ta da la vía ad mi nis tra ti va, siem pre so me ti da a
con trol ju ris dic cio nal or di na rio y cons ti tu cio nal en su ca so.
Con to do, lo que des de lue go me pa re ce ca bal, al ta men te
es cla re ce dor e inob je ta ble es la ne ce si dad de per se guir el
in cum pli mien to de las obli ga cio nes en de fen sa del plu ra lis -
mo (in clui do el lin güís ti co), y fren te a la emi sión de con te ni -
dos in for ma ti vos dis cri mi na to rios o que fo men ten el odio, el
des pre cio o la ve ja ción por mo ti vos de na ci mien to, ra za, se -
xo, re li gión, na cio na li dad, opi nión o cual quie ra otra cir cuns -
tan cia per so nal o so cial. Ade más, no ca be ser in di fe ren te en 
la de fen sa de los de re chos de los ciu da da nos, con par ti cu -
lar in te rés ha cia la pro tec ción de la in fan cia y la ju ven tud,
co mo tam po co an te la vul ne ra ción los prin ci pios de ob je ti vi -
dad y ve ra ci dad de las in for ma cio nes, la no se pa ra ción en -
tre in for ma ción y co men ta rios, o los aten ta dos al de re cho al
ho nor, la fa ma y la in ti mi dad per so nal y fa mi liar. Creo que en 
la li ber tad or ga ni za da.

Pe ro vol va mos de nue vo la mi ra da a la li te ra tu ra, que
nun ca se rá su per flua. La ima gi na ción li te ra ria, co mo seña la
Mart ha C. Nuss baum, ac túa en “in gre dien te esen cial de una 
pos tu ra éti ca” y a se me jan za de lo que ella pos tu la en su
obra Poe tic Jus ti ce: The Li te rary Ima gi na tion and Pu blic Li fe 
(1995), ape lan do a la li te ra tu ra he pre ten di do tam bién yo
“pre sen tar una con cep ción ví vi da del ra zo na mien to pú bli -
co”, mos tran do que cier to ti po de na rra ti va pue de muy útil -
men te con tri buir a ex pre sar y de sa rro llar nues tro co no ci -
mien to y me jo ra de la es fe ra po lí ti co-mo ral pú bli ca,61 pues la 
ex pe rien cia de la lec tu ra:

brin da in tui cio nes que —una vez so me ti das a la per ti nen te crí ti -
ca— de be rían cum plir una fun ción en la cons truc ción de una
teo ría po lí ti ca y mo ral ade cua da; (y) … de sa rro lla ap ti tu des mo -
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61 Nuss baum, Mart ha C., Jus ti cia Poé ti ca: La ima gi na ción li te ra ria y la vi da pú -

bli ca, trad. de C. Gar di ni, Bar ce lo na, Andrés Be llo, 1997, p. 21.



ra les sin las cua les los ciu da da nos no lo gra rán for jar una rea li -
dad a par tir de las con clu sio nes nor ma ti vas de una teo ría po lí ti -
ca o mo ral, por ex ce len te que sea.62

Pues bien, por lo que res pec ta a The Re ver be ra tor —El
Eco en la edi ción es paño la— que es tam bién la ca be ce ra de 
un dia rio ame ri ca no es pe cia li za do, co mo a las cla ras su pro -
pio nom bre in di ca, en ecos de so cie dad, y así pues en de -
vol ver con la re so nan cia in di rec ta el efec to de un re tum be
di rec to, Ja mes nos di bu jó el per fil pe rio dís ti co de Geor ge
Flack en su ofi cio de co rres pon sal en Eu ro pa des de Pa rís,
de fi nien do con pre ci sión el con tor no de sus pla nes pro fe sio -
na les. “Intu yo co mo el que más cuál va a ser allí (en EEUU)
la de man da del fu tu ro”, y aña de:

Yo voy a ti rar por los se cre tos, por la chro ni que in ti me, como di -
cen aquí; lo que quie re la gen te es jus to lo que no se cuen ta, y
yo voy a con tar lo. ¡Ah, sin duda, van a re ci bir per las cul ti va das!
Ade más, ya no vale eso de cla var una señal de “pri va do” pen -
san do que uno se pue de ceñir la pla za para sí sólo. No se pue -
de, no se pue de im pe dir la en tra da a la luz de la pren sa. Así que 
lo que voy a ha cer es ins ta lar la lám pa ra más gran de que ja más
se haya vis to y con se guir que luz ca en to das par tes ¡Ya ve re -
mos en ton ces quién se hace el re ser va do! Haré que sean ellos
mis mos los que ven gan en tro pel a dar in for ma ción...63 

Es el mo de lo de pe rio dis mo de chis me y es cán da lo in te -
re sa do ha cer pú bli co “to do lo que es pri va do y es pan to so”:64

con fir ma ción, de nue vo, al ada gio la ti no nil sub so le no vi. Y
así, en con cre to, el re la to nos cuen ta acer ca de un ca so de
ex te rio ri za ción de la pri va ci dad de lo ín ti mo. La pu bli ca ción
de un ar tícu lo de Flack pa ra El Eco po ne al des cu bier to el in -
te rior del re ser va do mun do fa mi liar de los Pro bet, fran ce ses
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62 Ibi dem, p. 38.
63 Ja mes, Henry, El Eco, op. cit., no ta 52, p. 72.
64 Ibi dem, p. 172.



de ran cio abo len go aris to crá ti co. Sus fuen tes de in for ma -
ción se rán en par te al gu nas in ti mi da des que Fran cie Dos -
son, hi ja de un mi llo na rio nor tea me ri ca no, ha lle ga do a co -
no cer con fi den cial men te co mo pro me ti da de Gas ton, el más 
jo ven del clan Pro bet. Flack di fun de y di vul ga los se cre tos
de fa mi lia; en de fi ni ti va, cier ta men te “to do lo que es pri va do
y es pan to so”. La con vul sión que con tal mo ti vo se pro vo ca
re per cu te en el com pro mi so ma tri mo nial; va ci lan las pro -
me sas, las sin ce ri da des se es tre me cen, los sen ti mien tos
fla quean y la sa cu di da que el ai rea mien to de los “tra pos
su cios” ha ori gi na do tam bién aca ba por re mo ver y de sen -
mas ca rar hi po cre sías. La re la ti va li ge re za de Fran cie, tan
fran ca co mo in ge nua, des ta pa no sin ru bor al go al fin más
bo chor no so: el so fo can te fon do de unas de ca den tes con -
ven cio nes men ta les y so cia les de cla se.

El de re cho y la prác ti ca ju ris pru den cial tie nen for ma do al
res pec to de más o me nos si mi la res si tua cio nes al gu nos cri -
te rios. El pri mer lu gar, las per so nas pri va das no es tán lla -
ma das a so por tar pri ma fa cie, a di fe ren cia de las pú bli cas,65

una re duc ción de su in ti mi dad per so nal o fa mi liar. Sig ni fi ca,
pues, que en prin ci pio man tie nen no mi no ra da la dis po ni bi li -
dad so bre esos ám bi tos re ser va dos de sus vi das pri va das,
con en te ra pro tec ción a tra vés del de re cho a la in ti mi dad.
Pe ro tal dis po ni bi li dad in con di cio na da en na da im pi de que
esa es fe ra pri va da del in di vi duo pue da ser ma te ria de di vul -
ga ción pe rio dís ti ca. La pu bli ci dad de lo ín ti mo pue de so bre -
ve nir a ra zón de ac tos pro pios por cuan to que sien do el in di -
vi duo so be ra no en su es fe ra pri va da vo lun ta ria men te
pro ta go ni ce con duc tas en las que re suel va ex po ner al pú bli -
co —es to es, no de ci da man te ner al in te rior— par te de
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65 Véa se STC 165/1987, de 27 de oc tu bre. Asi mis mo, STC 173/1995, de 21 de

di ciem bre, Fj. 3.



ella.66 Ese po der de dis po ni bi li dad so bre la in ti mi dad es el
“po der nor ma ti vo”67 del in di vi duo que de ci de qué y cuán to
de sea “guar dar se pa ra sí mis mo”, pro te gi do de in tru sio nes,
co mo tam bién aque llo a lo que con sien te re nun ciar y res -
pec to de quié nes. Se tra ta, pues, de un po der nor ma ti vo bi -
di rec cio nal, o sea, ad se et ad al te ros. Esto es lo que ayu da
al de re cho a dis cer nir y si tuar los lí mi tes acer ca de lo que
cual quier in di vi duo, con ba se en su de re cho a la in ti mi dad,
de sea que se co noz ca u ob ser ve de su per so na o ac ti vi da -
des, por que lo per mi te o lo res trin ge, y de esa ma ne ra igual -
men te a de ter mi nar ju rí di ca men te las es pe cí fi cas mo da li da -
des de in tru sión fren te a las que aquel de re cho se ejer ce.
Del res to, pa ra otras re ve la cio nes pro du ci das in de pen dien -
te men te del con sen ti mien to del afec ta do por su di vul ga ción, 
no em pa cha re cor dar que su con te ni do ha de com pa de cer -
se con pa rá me tros que son ob je ti va bles: así, en re fe ren cia a 
“asun tos que son de in te rés ge ne ral por las ma te rias a que
se re fie ren”,68 a “que lo in for ma do re sul te de in te rés pú bli -
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66 En es te sen ti do, el ar tícu lo 2o. de la LO 1/1982, de 5 de ma yo, de Pro tec ción
Ci vil del De re cho al Ho nor, a la Inti mi dad Per so nal y Fa mi liar y a la Pro pia Ima gen,

ex tien de la pro tec ción “aten dien do al ám bi to que, por sus pro pios ac tos man ten ga
ca da per so na re ser va do pa ra sí mis ma o su fa mi lia”.

67 So bre la no ción de “po der nor ma ti vo”, véa se McCor mick, Neil, “Vo lun tary

Obli ga tions and Nor ma ti ve Po wers I”, en Pro cee dings of the Aris to te lian So ciety,

Supp. vol., XLVI (1972), pp. 59-102. El po der que el de re cho a la in ti mi dad atri bu ye
a su ti tu lar, se ña lan en tre otras las SSTC 231/1988, de 2 de di ciem bre, y 197/1991, 

de 17 de fe bre ro, con sis te en res guar dar el ám bi to re ser va do de su vi da per so nal y

fa mi liar fren te a la di vul ga ción del mis mo por ter ce ros y una pu bli ci dad no que ri da.
“No ga ran ti za una in ti mi dad de ter mi na da si no el de re cho a po seer la, dis po nien do a 

es te fin de un po der ju rí di co so bre la pu bli ci dad de la in for ma ción re la ti va al círcu lo

re ser va do de su per so na y su fa mi lia, con in de pen den cia del con te ni do de aque llo
que se de sea man te ner al abri go del co no ci mien to pú bli co. Lo que el ar tícu lo 18.1

CE ga ran ti za es, pues, el se cre to so bre nues tra pro pia es fe ra de vi da per so nal y,

por tan to, ve da que sean los ter ce ros, par ti cu la res o po de res pú bli cos, quie nes de -
ci dan cuá les son los con tor nos de nues tra vi da pri va da”, con cre ta la STC 83/2002,

de 22 de abril.
68 STC 107/1988, de 8 de ju nio, FJ 2o. Asi mis mo, STC 105/1990, de 6 de ju nio.



co”,69 a que el he cho no ti cia ble “sea en ri gor ma te ria de di -
vul ga ción pe rio dís ti ca”70 o, más ex pre si va men te, a que el
he cho di fun di do se ha ya re ve la do “co mo no ti cia al ta men te
im por tan te en el ám bi to pe rio dís ti co, y con si guien te men te
de in te rés pú bli co in for ma ti vo, a cau sa de la tras cen den cia
que en el ám bi to de la so cie dad ha bía pro du ci do el he -
cho”.71 Por mi par te, creo que to da vía es po si ble aña dir una
aco ta ción al ele men to de “re le van cia pú bli ca”, es to es, de
re le van cia co mu ni ta ria, evi tan do con ver tir la en una no ción
ten den cial men te di fu sa;72 con sis te en va lo rar la fun ción de
per ti nen cia, es de cir, ex pre sar la re la ción en tre la emi sión
(con cre ta in for ma ción di fun di da) y el con tex to de la re cep -
ción (co lec ti vi dad so cial), de mo do que la in for ma ción di vul -
ga da se ría per ti nen te por re la ción al con tex to si en és te pue -
de cons truir o con tri buir a ela bo rar con to do o par te de ella
un ar gu men to del que sea ex traí ble al gu na con clu sión no tri -
vial.

Di fe ren te, y en tien do que aje na a la ta rea ju ris dic cio nal,
es la re fle xión que sus ci ta el aná li sis de la cre cien te pro pen -
sión a “des pri va ti zar la pri va ci dad”. Sin du da ello obe de ce,
cier ta men te, a una trans for ma ción so cial en la que a los me -
dia les cum ple una es pe cial res pon sa bi li dad. Asis ti mos a un 
fe nó me no —aho ra sí— nue vo; la apa ri ción de otra “cul tu ra”
de la in te rio ri dad, más bien una “con tra cul tu ra”, que en ver -
dad bien po co tie ne que ver con la cer van ti na re co men da -
ción del “hom bre dis cre to”. En to do ca so, co mo fi ló so fo del
de re cho no pue do de jar de de tec tar con asom bro y ma les tar 
in te lec tual el he cho de que en tre las di ver sas ma ni fes ta cio -
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nes que adop ta ese fe nó me no73 se es tén pro pi cian do des de 
las pla ta for mas me diá ti cas, ca da vez más a me nu do y con
ma yor in ten si dad, dos des na tu ra li za cio nes del “de re cho a la 
in ti mi dad”. A sa ber:

a) Una ma lé vo la tras la ción del prin ci pio de mo ral pú bli ca,
ba sa do en la trans pa ren cia, que ten den cio sa men te al te ra
su sig ni fi ca do cuan do se apli ca a la pro tec ción que el de re -
cho a la in ti mi dad otor ga co mo ga ran tía de se cre to pa ra con
as pec tos pri va dos de la vi da per so nal y fa mi liar. Así “lo se -
cre to” no se ría el es pa cio de am pa ro o sal va guar da de esa
pri va ci dad, si no la pre sun ción de en cu bri mien to de al gún
mis te rio o enig má ti ca cir cuns tan cia “mo ral men te in con fe sa -
ble”, pues de lo con tra rio no que da ría ocul to. Con es ta ac ti -
tud los me dia es ta rían apo yan do una des pri va ti za ción de la
in ti mi dad, al mis mo tiem po que arro gán do se el pa pel so cial
de cen so res pú bli cos de la mo ra li dad pri va da.

b) Una ra ra y con fun den te equi pa ra ción en tre pri va ci dad
y de re chos rea les. Pa re ce ría co mo si la de ci sión de un in di -
vi duo a “no guar dar se pa ra sí mis mo” al gún as pec to de la
es fe ra in ter na de su vi da per so nal o fa mi liar o de ter mi na da
fa ce ta de su ac ti vi dad pri va da le so me tie ra a una es pe cie
de “hi po te ca”, que dan do de por vi da su je to a tra ba el res to de
los bie nes del pa tri mo nio mo ral de su per so na li dad —ho nor, 
in ti mi dad e ima gen per so nal y fa mi liar— en tan to que pen -
dien tes del tran ce y re ma te que con su pro duc to en te ro y
cum pli do ha ga pa go del prin ci pal e “in te re ses” so cia les. Un
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mo do és te de plan tear el de re cho a la in ti mi dad des de una
pers pec ti va avie sa men te “pri va tis ta” que in cli na ría a con si -
de rar la po si ción de los me dia, en ca li dad de su pues tos
“acree do res so cia les”, asis ti da de un tí tu lo que so bre pa sa
in clu so la pro ce di bi li dad de la vía eje cu ti va, pues sin ne ce si -
dad es pe rar a una de fi ni ti va ad ju di ca ción to ma rían por vía
de he cho tam bién —pars pro to to— in clu so más de lo “ga -
ran ti za do”. Así, en ade lan te, la pri va ci dad de lo ín ti mo de -
pen de ría no tan to ya de lo que ca da cual qui sie ra re ser var se 
pa ra sí mis mo o ena je nar, cuan to de lo que la vo ra ci dad in -
for ma ti va de los me dia es té dis pues ta a res pe tar y no in va -
dir. Ha brá de re cor dar se no obs tan te que si bien los per so -
na jes con no to rie dad pú bli ca ine vi ta ble men te ven re du ci da
su es fe ra de in ti mi dad,74 no es me nos cier to que más allá de
ese ám bi to abier to al co no ci mien to de los de más su in ti mi -
dad per ma ne ce in có lu me y, por tan to, el de re cho cons ti tu -
cio nal que la pro te ge no se ve mi no ra do en el ám bi to que el
su je to se ha re ser va do y su efi ca cia co mo lí mi te al de re cho
de in for ma ción es igual a la de quien ca re ce de to da no to rie -
dad.75 Y asi mis mo, que tam po co to da in for ma ción re fe ri da a 
una per so na con no to rie dad pú bli ca go za ría de la es pe cial
pro tec ción que pres ta el de re cho de in for ma ción, por que
pa ra ello se rá siem pre ne ce sa rio que, ade más de sa tis fa -
cer se el ele men to sub je ti vo del ca rác ter pú bli co de la per so -
na afec ta da, se cum pla tam bién el re qui si to de que los he -
chos cons ti tu ti vos de la in for ma ción, por su re le van cia
pú bli ca, no afec ten a la in ti mi dad, por muy res trin gi da que
és ta pue da ha ber lle ga do a ser.76

De otra ma ne ra, lo que la con duc ta de los me dia pro du ce
es una mul ti pli ca ción de las per tur ba cio nes o mo les tias oca -
sio na das por la di fu sión de de ter mi na da no ti cia, úni ca men te 
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jus ti fi ca bles en la re le van cia que és ta ten ga pa ra la co mu ni -
dad, en ten di da co mo sus cep ti ble de afec tar al con jun to de
los ciu da da nos, lo cual es sus tan cial men te dis tin to de la sim -
ple sa tis fac ción de la cu rio si dad hu ma na por co no cer la vi da 
de otros, y tam bién de lo que a jui cio de los me dia pue de re -
sul tar no ti cio so en de ter mi na do mo men to.77 Así, la im ple -
men ta ción de ese gé ne ro de nue vos da ños co la te ra les so -
bre la in ti mi dad per so nal o fa mi liar ten dría lu gar, en efec to,
cuan do pa ra la ob ten ción de más re ve la cio nes —o me dian -
te una re cur si va in sis ten cia so bre las ya pro du ci das— la
prac ti ca in for ma ti va se con du ce en ani mus per se quen di,
por que es se gu ro que ahí tam bién se des bor da el con fín del
ejer ci cio del de re cho a la li ber tad in for ma ti va, ya que lo ga -
ran ti za do en el de re cho in ti mi dad de be pro te ger de esa di -
ná mi ca de aco so y hos ti ga mien to a la tran qui li dad per so nal
co mo pri vacy o “bur bu ja per so nal”.

Pa ra ter mi nar es pre ci so ha cer men ción a un sub fe nó me -
no que erró nea men te iden ti fi ca mos con la pu bli ci dad de lo
ín ti mo. Me re fie ro al si mu la cro pú bli co de la in ti mi dad. Se
tra ta de una pa to ló gi ca de la ex te rio ri za ción de la pri va ci -
dad, la in ti mi dad co mo es pec tácu lo pú bli co, que, en rea li dad,
no se co nec ta con el de re cho a la in for ma ción. Y no só lo
por que don de to da la in ti mi dad se va cía por en te ro so bre la
es ce na pú bli ca na da pri va do que da pa ra pro te ger de su di -
vul ga ción in for ma ti va, si no por que en ta les ca sos lo que se
ejer ci ta no es un ac to in for ma ti vo, si no una ac ción co mu ni -
ca ti va. El dis tin go no es ba la dí ya que lo ca rac te rís ti co de la
in for ma ción es la es pe ci fi cidad del di se ño ju rí di co que com -
por ta su de re cho, a sa ber “co mu ni car y re ci bir li bre men te in -
for ma ción ve raz por cual quier me dio de di fu sión”.

Y así, ello mis mo sig ni fi ca que los pro duc tos in for ma ti vos
son dis tin gui bles de otros que me dian te una ac ción co mu ni -
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ca ti va no tan es pe cí fi ca, aun que tam bién se rea li cen a tra -
vés de me dios de co mu ni ca ción so cial, son pro pios de in -
dus trias cul tu ra les ocu pa das en di fun dir sus pro duc cio nes
con el pro pó si to de sa tis fa cer las de man das, rea les o no, de
en tre te ni mien to de gran des y anó ni mas ma sas de pú bli co.
Esas ac cio nes co mu ni ca ti vas no se en cau zan a la la bor de
for ma ción de opi nión so bre la ba se de una li bre in for ma ción, 
si no que vehi cu li zan la co mer cia li za ción de los gus tos so -
cia les, la me ra dis trac ción o la com pla cen cia en una cu rio si -
dad a ve ces fú til y otras mor bo sa.

Pue do aho ra, y con es to con clu yo, res pon der a qué hay
de trá gi co o no en la rees cri tu ra de aquel frag men to que al
co mien zo apro ve ché en la ci ta de uno de los cuen tos de
Isak Di ne sen: La idea de in ti mi dad no res ca ta a la hu ma ni -
dad del su fri mien to —se gu ra men te por in ci ta ción a la ver -
güen za pro pia o aje na— pe ro le per mi te pro gra mar en la pa -
rri lla te le vi si va, pa ra fran ja ho ra ria de má xi ma au dien cia, un
talk show o un big brot her, pu bli car la ex clu si va un “po sa do”
o “ro ba do” fo to grá fi co u or ga ni zar el lan za mien to edi to rial de 
al gu na bio gra fía no au to ri za da, que en muy po cas se ma nas
pa sa rá a con ver tir se en best-se ller y au tén ti co re cord de su -
per ven tas.

En mi opi nión, co mo ciu da da no, es que en es to hay de
trá gi co com pro bar, ade más de la de gra da ción de los ni ve les 
es té ti cos en el mun do de los me dios de co mu ni ca ción so cial 
de di ca dos a esa va rie dad de pro duc cio nes au dio vi sua les o
im pre sas, el que és tas fun cio nan en el áni mo ex clu si vo de
“di ver tir”. Di ver tir se has ta mo rir. El dis cur so pú bli co en la era 
del “show bu si ness”,78 fue el tí tu lo ele gi do por pro fe sor es ta -
dou ni den se Neil Post man pa ra anun ciar en 1985, re fe ri do
en es pe cial a la te le vi sión, lo que lue go otros mu chos han
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con fir ma do,79 y an tes que él ya en 1967 pre sen tó Guy De -
bord con tra zas más ex ten sas y ge né ri cas en su co no ci da
teo ría so bre La so cie dad del es pec tácu lo.80 Y es más trá gi -
co pa ra to dos aque llos que du ran te años soña mos con me -
dios de co mu ni ca ción so cial plu ra les.

En mi opi nión, co mo ju ris ta, es que en es to hay de aña di do 
trá gi co com pro bar igual men te que a na die pa re ce in te re sar
in te rro gar se por qué ex tra ña ra zón esos “pro duc tos cul tu ra -
les”, y pre ci sa men te por no po ner en du da la con si de ra ción
for mal de ta les, se sus traen al con trol de ele men ta les cri te -
rios de ca li dad apli ca dos a otros pro duc tos de la “in dus tria
cul tu ral”, per ma ne cien do co mo ex cep cio nes del sis te ma de
nor mas es pe cí fi cas de con trol de ca li dad se me jan tes a las
exi gi das pa ra la co mer cia li za ción de cual quier otro ar tícu lo
de con su mo. 

Qui zás la úni ca res pues ta po si ble sea in tuir que en ello
ani da una “cues tión de Po der”. Sé que us te des se lo te mían: 
otra vez a vuel tas con el po der. Sí, pe ro ya no les fa ti ga ré
por más tiem po.
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