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La estructura lnediitica europea posee especiales caracteristicas seg<in la 

nacibn en la que nos encontremos. Quizas sea 6ste uno de 10s prlllcipales motivos 

que impide el consenso para redactar una directiva coilli~n en materia de 

concentracibn, ya que la herencia histbrica ha inarcado el desarrollo del sector de 

10s diferentes estados iniembros. No obstante, henlos de reconocer que la 

tendencia en todos 10s casos se encuentra en no poner ill~~chas "puertas a1 canlpo" 

en el terseno de la cornunicacibn, atinque el discurso politico hable en todos 10s 

casos de garantizar la pluralidad. Se trata de un equilibria de filerzas entre lo qLie 

es y lo que deberia ser, lo que de cualq~~ier inodo tei~nina favoreciendo el libre 

mercado. 

En el creciiniento de las compaiiias de medios han tenido que ver in~~cllo las 

decisiones politicas que han ido red~iciendo las linlitaciones, a la par qLie 

aunlentaban las posibilidades de concentracibn. En Estados Unidos, la existencia 

de una Comisibn Federal de Coill~inicaciones ya ha demostrado la connivencia 

entre elite politica y econbinica. Su razbn de ser ha q~iedado mas qLie desvistuada 

ante las evidentes concesiones qne sus comisionados, principalillente 10s del area 

republicans, han decidido aplicar. Para el caso europeo, no podeinos hablar de 

una mejor situation, aunque si inas disimulada ante las contin~~as muestras de la 

Comisibn Europea por regular en este terreno. La arbitrariedad, sin eillbargo, 

parece ser la nota comb y, finalmente, la libertad para 10s magnates de 

cornunicacibn resulta la ~nejor salida a tan espinosa cuestibn. El resultado se 



traduce en leyes nacionales que, en 111~1chos casos, favorecen el creclniento de 

algunas compaiiias y la expansibn hacia otros paises cercanos. 

La actual situacibn, agudizada en 10s ochenta y 10s noventa, 11~1nde sus raices 

en 10s aiios posteriores a la Segunda Guerra M~lndial. A partis de ese  nom men to, el 

i n ~ ~ n d o  cambia su estructura politica y econbmica, lo que viene acompafiado 

iguahnente de un nuevo panorama coin~lnicativo. La hegemonia de Estados 

Unidos y de las potencias vencedoras se dejara sentir en todo el mulldo y, de 

manera especial, en aquellos paises derrotados. El caso de Aleinania constih~ye, 

sin duda alguna, el inejor ejemplo de esta influencia norteamericana, que tiene su 

inas alto exponente en el glxpo Axel Springer. En las siguientes lineas 

realizaremos un analisis de la compaiiia -que tendri un carhcter intespretativo- a 

travCs del que intentarenlos deinostrar una serie de hipbtesis. La primera de ellas 

tiene que ver con la perfecta sintonia entre la estrategia expansionista del glx~po y 

10s planes reorganizadores de 10s Aliados en el context0 comunicativo aleinin. En 

segundo lugar, nos interesara el estudio de Axel Springer conlo legitimador no ya 

de una determinada posicibn conservadora, sino de las bases que sustentarhn la 

politica neoliberal de la segunda ~nitad del siglo XX. SLI reconocido apoliticismno, 

seri sin embargo el asgumento ideal para sustentar la democratizacibn de su pais 

en virh~d de las nuevas directrices ~~orteamericanas. En esta ~lisibn, destacare~nos 

el papel de "iluininado" que el propio magnate se otorga en la reedtlcaci6n del 

pueblo alemhn, algo qrte 110 puede entenderse sin su marcado anticoinr~nismno, su 

papel coino reconciliador nacional y su convencida misibn de dirigis a la opinibn 

pilblica por el "b~len canlino" de 10s ideales capitalistas. 

2.- Axel Springer: nacimiento, apoyos y estrategia propagandistica 

Es algo ya constatado que el sistema de medios en Alemania tras la 
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posguell-a mn~indial file disefiado por las potencias vencedoras (base ,  2000: 375- 

380). La idea de este control se encontraba en ed~lcar a 10s ciudadanos de la parte 

occidental del pais en principios que h~vieran que ver con la democracia y la 

pluralidad, apartando la sombra del reciente pasado. 



Es en este context0 en el que se desarrollara la expansion del gr~ipo Axel 

Springer. La avenhira rnediatica del magnate aleinan comenzo en Bendestorf, una 

pequefia ciudad de la Baja Sajonia en la que se refiigi6 la familia Springer en 

1945 c~iaudo sus propiedades q~tedaron destruidas tras el ataque lanzado sobre la 

comarca de Altona (Hainburgo), donde Hinrich, su padre, habia establecido a 

mediados del siglo XU( la editorial Hammerisch & Lesser. F~te  en este enclave de 

la ci~tdad hanseatica donde I-Iinrich Springer se encargaba de la impresi6n del 

diario Altonaer Nachrichten, cuya sede se convertisia a6os lnis tarde en el 

escenario en el que el joven Springer hivo su psiinera toina de contacto con el 

sector de lo imnpreso. DCcadas inas tarde, y hasta su m~ierte, despuntaria en Cl 

coino uno de 10s einpresarios mas voraces y daria buena cuenta de su segundo 

nombre, "CCsar", con el cual le gustaba bromear cuando contestaba a1 telifono: 

"flier spricht o'er Konig selbst" ("Le babla el nlismisimo rey"). 

El abandon0 de 10s eshtdios en el Instihtto Emsl-Schlee le permiti6 con 16 

aiios colnenzar su aprendizaje en el negocio paterno y en la fitbrica de papel 

Schoderschen Papierfabrilcen Sieler & Vogel, has ta que en 1932 entr6 colno 

aprendiz de periodista en la agencia Wolffsches Telegraphisches Biiro (WTB) y 

en el peri6dico Bergedorfer Zeitzmg, antesala de su trabajo como redactor en el 

Altoncrer Nachrichten, donde llegaria a deseinpeiiar entre 1934 y 1941 el cargo de 

redactor jefe. En la dCcada de 10s cuarenta, no obstante, la canera del joven 

Springer se vio truncada cuando la cabecera editada en Hamburgo file suspendida 

por 10s nazis. Tras la cla~isura del peri6dico publicado por su padre desde 

mediados del siglo XIX, Haimnerisch & Lesser concents6 su actividad en la 

prod~iccion de libros hasta s ~ t  cierre en 1944 por orden del Ministerio de 

Propaganda e Informaci6n de Goebbels. 

Sin embargo, ninguno de estos varapalos hizo desaparecer del horizonte de 

Axel Springer sus inquiehtdes periodisticas y e~npresarjales. Su oporhinidad 

llegaria en 1946 cuando, a pesar del firreo control de las publicaciones por parte 

de 10s Aliados en Alemania, Axel Springer consiguib una de las licencias 

concedidas por 10s poderes de ocupaci6n para publicar una revista inensual en 

lengua gerinana, Nord~vestclezrtschen fIefte. Era Cste el primer paso de una 

enlpresa de inayoi- envergadura gracias a la cual Springer esperaba poder 



concretar su ailsiado suefio: la fiindacidn de un gsan periodic0 independiente y de 

caricter comercial con el cual dirigisse personalme~lte a la opinion piiblica y 

gsacias a1 cual forjar un hperio coi~~~illicativo en el sector de lo impreso. 

Para esta incursion en un terrene que tail bien conocia, contaba Axel 

Springer con tres iinportantes "ventajas". En primer lugar, su fCrrea conciencia 

(casi una vision, derivada de su profiinda creencia 1-eligiosa y su propia 

consideraci6n colno inesias de 10s tien~pos modernos) de construir la inayor 

editorial de toda Europa tras la guen-a; en segundo, un capital consistente en un 

viejo Ope1 4 y una reserva de papel que bajo la indicacibn de su ainigo Felix Jud, 

un librero judio, habia coinprado; en tercer y 61tlno lugas, el beneficio que 

obtendria de tin sisteina que trataba a toda costa de controlar la emisi61i de 

inforinaci6n en una Alemania reciCn liberada de la ideologia nazi, desde el 

inoinento en que 10s planteainientos ideologicos de Springer y 10s Aliados 

coincidian en lo esencial a la hora de plantear el nuevo orden nlundial. 

De hecho, 10s Aliados reconocerin pronto en el magnate una pel-fecta 

sintoilia coil su estrategia de expaildir las bondades occidentales en la 

reconsti-~icci6n alemana. Este punto de vista co~nfin se veri coinpensado con la 

concesi6n de licellcias a1 grupo, que pudo asi sacar a la calle cuatro publicaciones, 

participar en tres editoras diferentes y continliar con la prod~icci6n de libros 

(fiuip, 1999: 25-27). A cainbio, las publicaciones del grupo se encargarin de 

difiindis un inensaje propagandistico a favor de 10s principios qtie suslentan las 

democracias occidentales. Marcado por un filerte inoralisino, el inagilate alelniil 

expresari su profiindo sentimiento de adiniracion hacia el liderazgo 

nortealnericano en el context0 in~~ndial. La estrategia de Spriilger incluia tainbikn 

consignas propias del Nuevo Orden planetario que se dirigian a advertir del 

peligro tell-orista y del totalitarismo para la defensa de la deinocracia, la libertad y 

la justicia. Esta consideraci6n nos perinite conslatar c6mo el gi-~~po alemhn se 

pone a1 servicio de la politica norteainericana de la Cpoca, descrita por Noain 

Cl~oinsky de la siguiente inanera: 

"La presuncidn subyacente es qtie existe un orden estable intesnacional que 

Estados Unidos debe defender. Los contornos generales de este orden 



general fileron desarrollados por planificadores de EEUU durailte y despues 

de la Segunda Guerra Mundial. Reconociendo la escala extraordinaria del 

poder de EEUU, propusieron construis un sisteina global que estaria 

doininado por Estados Unidos y dentro del cual florecerian 10s intereses 

einpresariales de EEUU" (Choilxlcy, 1992: 38). 

Esta claro que en este contexto, la potencia norteainericana considerari 

conlo una amenaza a sus planes la existencia de la Union SoviCtica, primero, y el 

tri~info de la revoluci6n cubana despuis. El eneinigo a batis serh, por tanto, el 

co~n~lnismo, la bestia ilegra de 10s inandatarios estadounidenses, a la que habia 

que hacer fiente a travis cle diferentes inecanisinos. Uno de ellos sera la alabanza 

a1 libre inercado que, en ocasiones, se revestira de una aparente preocupaci6n por 

conseguir sociedades m6s igualitarias. Un ejeinplo de esto que decimos se 

encuentra en la Alianza para el Progreso (Hai-neclcer, 2000: 12-13) ideada por 

Kennedy a coinienzo de 10s sesenta y cuya intencion, no podelnos olvidarlo, se 

disigia no a una altrnista ayuda hacia 10s paises n18s desfavoreciclos, sino a evitar 

la expansion de lo que inis teiia:  el co~nunisino. 

Tal y conlo vereinos a contin~~acion, Axel Springer harh tainbien suya esta 

cruzada anticoin~~nista. El favor qlie recibisia del sisteina de inforinacibn aliada, 

gracias a la consecucion de licencias, lo erigisia en pocos afios en el representante 

de una opinion piiblica aleccionada ideol6gicainente poi- valores conlo el Estado 

del Bienestar, el sentiiniento de culpabilidad colectiva del pueblo gerinano, el 

apoyo a1 Estado cle Israel y la feraz oposicion a1 comunisino que ainenazaba, a 

deck de 10s Aliados, la paz en Occidente. De hecho, resulta soiprendente la 

coincidencia entre el espiritu qne aninlaba a1 general norteainericano McClure, 

responsable de la Psychological Warfare Division (PWD), centrada en labores 

coin~lnicativas en la Aleinania ocupada, y a Axel Springer, como se coinprueba en 

las siguientes declaraciones de ainbos personajes a finales de 10s aiios cuarenta: 

"Die Dezrtschen brnz,rchen sich lceine e ige~e  Meinzlng zzr bilden - das mzrss 

ihnen gescrgt werclen" ("Los aleinaues no necesitan forinarse ninguna 

opini6n, sino que debe decirsele lo que pensar") (McClure) (Vollcer, 2000). 



"Ich war mir seit Kriegsende Ihr ,  chss der dezrtsche Leser eines crzf keinen 

Fcdl ~,vill, ntiinlich ~lcrchdenlcen" ("Tras el final de la gueira me q~ledo claro 

qLie lo que no q~~er ia  bajo ning6n concept0 el lector alelnan era tener que 

pensar") (Springer) (Spiegel, 2006). 

No resulta baladi detenerse, por un momento, en el sislema de publicacibn 

instaurado por 10s poderes aliados en la capital gerinana, puesto que va a ser 

precisamente esta reg~~lacibn del espacio inforinativo el que nos ayide a entender 

10s mecanisinos implantados para aleccionar a la poblacion segiul unas 

coordenadas -1as esperadas por 10s Aliados en detrllnento de la amenaza 

coin~inista- de las que Springer se va a beneficiar en su inisibn social de construis 

a travCs de su empresa periodislica la nueva Alemania que debia einerger ante el 

atento control de 10s vencedores en el conflicto. 

3.- El monopolio informativo del Lycensyste~~l 

Podrialnos definir el engranaje inforinativo aleinin de la posgueira coino un 

autCntico blcrclc out de 10s periodicos nacionales y un fortalecinliento, en paralelo, 

de 10s diarios editados por 10s poderes de ocupacion para informar a 10s 

ciudadanos sobre las bondades del nuevo rCgllllen. El sustento juridico para la 

sih~acion inforinativa iinperante la iinpondria el gobierno inilitar inediante una ley 

aprobada en noviembre de 1944, seg6n la cual se establecia que sblo aq~~ellas 

personas que pudieran demostrar que no tellian lingfin antecedente 

nacionalsocialista estaban capacitados para ejercer la profesibn pesiodistica tras el 

fill de la Segunda G~ierra M~~ndial.  Con este riguroso proceso de seleccibn se 

lrataba de evitar que 10s antiguos editores e hnpresores de la ipoca nazi pudieran 

recobrar su protagollisino y, a1 inisino tieinpo, se pretendia ensefiar a 10s aleinanes 

que la deinocracia y el Estado del Bienestar (no la dictadura de Hitler o la nueva 

de sigilo coin~~nista) eran 10s finicos planteanlientos ideologicos viables. 

El sistema de licencias se Inantendria hasta que las regiones ocupadas 

pudieran garantizar por ellas mismas la libertad de prensa; ulna circ~~nstancia que 

10s Aliados cifiaban en 10s siguientes hechos: la articulacibn de uil inecanislno de 



proteccibn ante la difiisi6n de noticias falsas; la expulsibn de c~ialq~iier vestigio 

nazi de 10s estainentos periodisticos; el establecimiento de un procedimiento de 

control para la einisi6n de perinisos de publication; y, fmalinente, la 

in~posibilidad de retirar el sistema de licencias instaurado por 10s Aliados 

mediante alguna disposicibn einanada de cualq~iier autoridad aleinana. J ~ ~ n t o  a la 

construccion de 10s ci~nientos de esta particular estruchira informativa se 

acometeria, asiinisino, la re-educaci6n de 10s inforinadores segiin la tradici6n 

periodistica de 10s poderes de ocuipacion, una tarea fiindamentahente iinpulsada 

por 10s norteamericanos y su Information Control Division (ICD). Esta estrategia 

orientada a conseg~~ir la deinocratizacion del pais a travCs de la re-orientaci6n de 

las practicas profesionales de sus periodistas quedaba recogida en 10s acuerdos 

fiinados durante la Conferencia de Potsdam y se concretaba en las cinco "De's": 

"Democratizaci6n7', "Des-nazificaci6n7', "Des-milifarizaci6n", "Des- 

cartelizaci6n" (en referencia a la supresi6n de pricticas de nlonopolio en el sector 

industrial aleman) y "Descentralizacion". Para ello, 10s Aliados establecieron 

coino estrategias la supresi6n de 10s peri6dicos de infonnacion general (pues a 

travCs de ellos el pilblico recibia informacibn poco trascendente sobre sucesos, 

escandalos y delnis noticias locales); el fieno ante las practicas de inonopolio en 

el sector iinpreso y la construccion de una prensa de caracter regional para 

fortalecer el sentinliento federalista. 

Las intenciones informativas del nuevo illando no se quedaban solo en el 

nivel profesional, sino que afectaba ta~nbiCn a 10s lectores, a q~~ienes el general 

McCl~ire se referia diciendo que el pi~blico no necesitaba ninguna opinion que 

formarse sobre lo que estaba sucediendo, sino que debia ser el propio gobierno 

vencedor el qLie se la suministrara. Y ello incluia, naturalnlente, la ornisidn total 

de cualqt~ier critica hacia 10s Aliados y hacia las inedidas por ellos adoptadas 

desde el punto periodistico, tales colno la p~~blicacibn en exclusiva de noticias 

emanadas de sus fiientes o la instauracioll de un sistema de censura previa y ct 

posteriori que liinitaba la libre circulation de infonnacion a la cual ]labia estado 

acostumbrado tin pais con una tradition periodistica coino Alemania. Esta 

encorsetada estruchira erigida por 10s Aliados se inantendria hasta inayo de 1949, 

cuando se aprob6 la Ley Fundamental para la Repiiblica Federal Alemana, cuyo 

articulado reconocia expresamente la libertad de expresibn y de prensa: 



"Asticulo 50 

1.- Cada uno tendrii derecho a expresar y dihndk su opini6n por la palabra, 

el escrito y la imagen, y a infor~narse en las fiientes de acceso general. Se 

garantizan la libertad de prensa (Pressefieiheit) y la libertad de infonnacibn 

a travCs de la radiofonia y del cinematografo. No se podrh establecer la 

censura. 

2.- Estos derechos no tendran miis liinites que 10s preceptos de las leyes 

generales, las disposiciones legales para la protection de 10s menores y el 

derecho a1 honor personal" (Appel, 1999). 

Cuatros meses illis tarde, el 21 de septiembre, entraba en vigor la nueva Ley 

de Prensa que venia a sustituh un sisteina de control hacia el cual habia ~nostrado 

cierto sector de 10s editores y 10s periodistas alemanes sus lnhs acres reticencias, 

porque sustituia la tradici6n iinpresa que el pais habia desa~~ollado desde hacia 
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siglos por otra de carhcter extranjero que i~nponia una opini6n p6blica expresada i 

en lengua alemana per0 infi~ndida de una ideologia ajena a1 sentimiento de la 

nacibn. Una ideologia qne compartia, no obstante, Axel Springer y que manejaria 

a su antojo para hacerse con el control del inercado periodistico federal y regional, 

aunque bajo la atenta misada de las altas instancias del gobierno de oc~~pacibn. De 

nuevo, en SLI for~na de ach~ar, el magnate alemin sera la excepcibn a las criticas 

de sus colegas, ya qtie colnpartira plenalnente la idea de deckle a sus lectores quC 

es lo que tienen que pensar. En un paso mas hacia este objetivo supremo, Springer 

llegb a calificar el periodismo de investigacibn coino tin modo err6neo de ver la 

vida basado en posiciones extremistas. 

4.- La comercializaci6n del anticomlinismo y la rennificaci6n 

En este contexlo, como ya hernos mencionado, Sp~inger iniciaba su avenhira 

periodistica no sin dificultades a pesar de sus afinidades ideol6gicas, porque las 

sucesivas licencias concedidas por 10s Aliados lo autorizaban s610 a la 

publication de folletos de importancia inenor o revistas coino Constanze o Hor 



211. Aunque las tisadas de sus ediciones superaban 10s indices de las propias 

publicaciones de 10s 6rganos aliados (en referencia a1 Nezre Zeitzrng, que cay6 de 

10s 2,5 inillones de ejeinplares en 1945 a 250.000 en 1949), en el aniino de 

Springer no desaparecia la fi1ndaci6n de un gran periddico diario, guiado q ~ ~ i z a  

por la profi~nda creencia en que estaba predestinado para ello y por SLI conciencia 

empresarial, sustentada sobre el lema de que "el conservadurisino se transforma 

en consuinisino" en una epoca en la que habian quedado atras la moral y el ethos 

de la propaganda nazi y einpezaba a hablarse de la guena por las tisadas y del 

debate sobre la participaci6n (o no) del periodisino en las instituciones piiblicas. 

Con estas preillisas, Springer conseguiria publicar en 1949 su priiner diario 

con licencia y, lo que resulta mas sol-prendente, no vinc~~lado a ninguno de 10s 

partidos politicos creados en la posgueil-a alemana coino disponia el gobieino de 

ocupacion. El titulo que ahora nacia llevaba por noinbre Hambz~rger Abendblatt, y 

Springer declaraba orgulloso que era el primer periodic0 de su categoria, es deck, 

enarbolaba la bandera de no ser dependieilte de ninguna forinacion politics, sino 

una publicaci6n cuyo interis era estrictainente coinercial (ferreo seguidor de las 

leyes de inercado) y nacional (entusiasta de la reconstr~~ccion aleinana bajo 10s 

nuevos estindares ideolbgicos occidentales). Junto a estos principios, las lineas de 

orientacidn que ~narcarian el devenis del iluevo titulo serial1 el suinulistro de 

noticias veraces y una polilica sustentada sobre 10s valores de "H~unanidad", 

"Transparencia" y "Equilibria". A la vista de 10s resultados, podelnos afirmar que 

el editor de Hainburgo habia sabido interiorizar a la perfecci6n el nuevo disefio de 

prensa importado por 10s Aliados: una pi-ensa en la que la noticia era el producto 

estrella, donde era fiindamental disponer de una agencia de noticias que 

s~imjnistrara infornlaciones referidas no so10 a Alemania, sino tambien a1 resto del 

mtundo, con una clara tendencia a1 monopolio y donde lo decisivo era el refiendo 

de las thadas; algo de lo que Springer podia estar tranquil0 pues sus publicaciones 

se posicionaban bien en el nlercado periodistico alemiin qLie empezaba a 

recuperarse desp~iCs de la gueri-a. 

Tras las aparicibn del Hcrmbzrrgz~er Abendblatt la saga del ainbicioso editor 

continu6 con titulos conlo el fanloso Bild-Zeitzmg (1952), concebido a seinejanza 

de 10s tabloides sensacioi~alistas ingleses y definido por SLI creador coino "tlna 



respuesta jlnpresa a la televisibn", Die IVelt, Welt arn Sonntcrg y Das Nezre Blatt 

(1953), Bild crln Sonntag (1956), Berliner. Morgenpost y B.2 (1959), Mittag 

(1 964), Fzlnlc Uhr (1 967), Bergedorfer Zeitzmng y Liibeclrer Nnchrichten (1 970), 

Bildwoche y Bild der Frclzr (1983), etc., tih~los ideados por el propio Springer o 

conlprados a otras editoriales para reforzar su presencia en el inercado nacional y 

en el regional con todo tipo de prod~ictos: peri6dicos "serios", peri6dicos 

sensacionalistas, revistas semanales o nlensuales de inuy diversa temtitica, etc. En 

paralelo a esta ingente produccibn podeinos apuntar su desenfienada can.era por 

hacerse con el control de otras editoriales (Berliner Ullstein-Verlag, Miinchner 

Verlages Icindler & Schiermeyer), con el objetivo de reforzar la que en 1947 

]labia sido concebida coino Axel Springer GinbI-I, la prinlera piedra del gigante 

periodistico a1 qne ya se empezaba a d e f ~  con10 el Presse-Dcoon. Con esta 

fastuosa estmchira ningdn q~~iosco podia inantenerse ajeno a 10s tilulos editados 

por su editorial, qLie en pocos aiios habia conseguido hacerse con una impoi-tante 

c ~ ~ o t a  del mercado impl.eso gelmano: Springer era capaz de llegar cada dia a lnhs 

de 20 nlillones de alemanes. 

La so~-prendente historia de Cxito del editor de Hainburgo habia progresado 

gracias a su inagotable confianza en 10s valores de un mercado libre y en su 

rechazo a adscribirse a partido alelnin alguno. EI misino se habia encargado de 

aclarar a su socio Einst Naumann en 1948: "Politik Fiat in rneinen? Hazrse nichts zlr 

szrchen" ("La politica no tiene nada que buscar en mi casa"), pero esto no 

hnplicaba que se sintiera el "elegido" para ser protagonista del context0 politico 

international. No hay que olvidar 10s acontecilnientos que se iban sucediendo en 

esas dCcadas de incertiduinbre en una Europa dividida: la negativa de las 

potencias occidentales a aceptar el Plan Rapaclti sobre creacion de zonas libres de 

actividad nuclear en E~iropa, 10s debates sobre la posible reunificacibn Alemania, 

la creciente tensibn entre el bloque capitalista y el comunista, etc. Unos sucesos 

ante 10s que no podia quedar impasible el hombre de negocios q ~ ~ e  en su aventura 

por hacerse con las riendas del ~nercado periodistico aleman habia ido forjtindose 

un corpus en el cual la idea de la reunificaci6n cobraba tin inusitado prolagonisino 

sobre otros puiltos de su pensamiento, tales colno la reconciliacibn entre 10s 

pueblos judio y alemiin, el desprecio hacia cualquier tipo de totalitarismo, la 



defensa de la creaci6n de un inercado social para alcanzar el Estado de bienestar, 

etc. (Spiegel, 2006). 

Colno propietario de la mayor einpresa de coin~~nicacjon existente en la 

Alelnania occidental, Springer entendia, consecuentenlente, que debia emnprender 

su prin~era nisi611 politica para lograr de la Union Sovietica su mediaci6n en la 

reconciliacion de la Repiiblica Federal y la Repliblica Deinocratica de Alemania. 

De este modo, viaj6 en 1958 a Mosc6 para entrevistarse personahnenle con Nkita 

IO-uschev y exponerle sus ideas a1 respecto. Sus arguinentos para convencer a1 

lider sovibtico se encontraban en destacar 10s beneficios de la econom'a de 

mercado que per~nitian vivir c6inodainente a 10s ciudadanos occidentales, algo 

que contrastaba evidenteinente con el bajo nivel de vida de 10s de la parte oriental. 

El razonalniento le parecia tan filera de alguna duda, qtie le resultaba inipensable 

que 10s soviCticos no pudieran aceptar su propuesta. El resultado de esta 

"empresa" file tin autentico fiasco para el magnate aleinan, quien no comprendia 

coino se le habia infiavalorado por paste del bloque soviitico; el, el hoinbre que 

]labia conseguido cond~~cis, gracias a sus inn~imerables publicaciones, la opinion 

pliblica aleinana hacia SLI propio punto de vista. Springer acudia a Mosc6 coino 

representante del pueblo alelnan y cuando sus indicaciones sobre la sol~ici6n a1 

conflict0 geilnano no fiieron tenidas en cuenta por el bloque soviktico, el inagnate 

sentenci6 en sus drganos de difi~sion que desde Occidente no debia esperarse 

niuguna colaboracidn por parte de 10s coin~inistas y que 10s pasos ~nhs  f ~ ~ n e s  

debian darlos 10s alenlanes forjados ideologicamente por sus propios inedios de 

com~inicacion. De la deception de Springer deja una clara in~lestra el hecho de 

qtie de tan decisivo encuentro en Moscii solo trascendiera a sus periodicos una 

breve noticia en la que se publicitaba la entrevista del inagnate con I(1-LischevY 

peso de la que el inismo anhnaba, curiosamente, a desconfiar. 

A partis de ese momento, la actitud de Springer hacia el bloq~ie sovibtico se 

trad~ijo en una marcada hostilidad de la que daban buena cuenta 10s mensajes de 

sus publicaciones, donde se hablaba de la "deinoniaca fi~erza" de 10s soviilicos y 

de la "tirania" reinante en la Repiiblica Delnocratica Alemana. De hecho, la 

constl~iccibn de su majestuosa sede en Berlin occidental a1 lado del inuro no era 

casual, pues el propio Springer habia "confesado" la posibilidad de controlar 



desde este enclave todo lo que sucedia al otro lado de la fiontera, donde la 

de~nocracia dejaba paso a1 totalitarismo. Su viaje a Moscit habia sido un autCntico 

punto de inflexibn para el magnate periodistico, quien no dud6 en presentarse a 

partis de ese momento ante la opinibn pitblica colno "apbstol" del patriotism0 

aleman, encargado de liberar a la poblacibn esclavizada por 10s soviCticos y de 

llevar a tC11llino la decisiva tarea de la re~tnificacibn, 10s dos pilares ideolbgicos 

sobre 10s cuales sustentaria buena paste de sus inensajes ante la opinion p6blica 

alemana, y tambiCn ante quienes ansiaban acercarse a la delnocracia occidental. 

Tal es asi, que en 1974 decidib fiuanciar la revista Kontinent, una publicacibn de 

caricter anticomn~inista difitndida en 10s paises del bloq~te soviCtico y qtte fue 

perseguida desde Mosc6, aunque contaba con el beneplhcito de 10s poderes 

occidentales. 

La experiencia sovidtica le sisvib a6n ~nhs a Springer para reafimarse en su 

abierta defensa de la libertad de mercado y en posiciones cada vez ~nAs 

conservacloras. Lo que mas sorprende es que lo hiciera desde el absol~tto 

convencimiento de proporcionar a travCs de sus publicaciones la autCntica 

concepcibn real del in~indo. Seg6n sus propias palabras, eran 10s fascistas y 10s 

comn~tnistas 10s que tenian una visibn eq~~ivocada de lo que pasaba y era esto 

precisamente lo qLte les obligaba de manera constante a buscar algo que revelar a 

la opinion piiblica. Su ideario conservador se basaba ademis en una 

simplificacibn de las aspisaciones que debian de tener 10s ciudadanos. Siguiendo 

las insti-~tcciones reeducadoras de 10s Aliados incluso despuCs de 10s afios de 

ocupacibn, el magnate alelnin no dudaba en afirmar de manera pate~nalista: 

"La Econonu'a de Mel-cado Social imnplica la obligacibn hacia la riqueza 

co~niin y la del vecino. Implica un sisterna de orden disigido por la 

responsabilidad, el inercado y la conlpetitividad en el context0 de la 

realidad ll~tmana. La Econolnia es la fuerza que conduce a la felicidad de 10s 

h~imanos" ( I h i p ,  1999: 22). 

Por supuesto, estos principios eran ademis considerados coino 

iilcuestionables y la critica estaba fitera de toda duda, a no ser qLte proviniera de 

un peligroso comunista. Precisamente, su inarcado antico~nunisnlo le crearia 



ntunerosos enernigos en su desenfienada cai-sera hacia la reunificacibn. Springer 

sabia que era vigilado por la Stasi, la policia secreta de la RDA (incluso se habian 

infiltrado alg~inos ageiltes en su elnpresa coino redactores), y de que su nolnbre 

aparecia con fiecuencia en 10s archivos del Ministerizrni f i i r .  Stcrcztssicherheit, 

relacioilado con una llnportante tranla de banqueros y redes mafiosas de la que el 

editor trataba de distanciarse con su imagen pilblica de catblico convencido y 

conservador en pro de la delnocracia y el Estado del Bienestar. Peso su fi-ontal 

oposicibn a1 rCgin~en desarrollado a1 otro lado del mnuro, del que informaban sus 

publicaciones cuando otras empresas periodisticas habian optado por inantener un 

discreto segundo plano hacia 10s vecinos del Este, le ocasionb tambiCn problenlas 

en su propio "pais", donde ~ I ' L I ~ O S  vinculados con la izquierda lo convistieron en 

el blanco de sus ataq~~es por considerarlo, paradojicamnente, un nazi. 

Las inanifestacioiles de estudiantes del afio 68 se conceiltraban delante del 

edificio de la editorial en la ICochstrasse y el lemna enarbolado era que la prensa de 

Springer se alzaba inajestuosa colno inBxiino exponeilte de una sociedad 

represiva; una sociedad que habia cargado conlra 10s eshtdiantes, hisiendo, entre 

otros, a R~ldi Dutschke, lider de la Liga Nacional de Estudiantes Socialistas 

(Sozinlistischen Deutschen Stzrdentenbzrncles). Asiinisino, el magnate del 

periodismo pas6 a engrosar la lista de objetivos de atentados de la RAF (Rote 

Anne Frcrlction) y desde entonces le inundb la sensacibn de ser uno de 10s 

honlbres 1118s perseguidos en Aleinania. Esta iinpresibn se vio coadyivada por la 

creciente tensibn con Willy Brandt, alcalde desde 1957 de Berlin, la ciudad desde 

donde Springer controlaba su Inperio inediatico, y canciller entre 1969 y 1974, 

afios en 10s cuales desanollb su falnosa "Ostpolitik", qtie pretendia acercar la 

RFA a 10s paises del bloq~le sovietico, una decision contra la qLie el magnate se 

mostraba ciertainente enojado por sus planteainieiltos anticomunistas. Desde 10s 

sectores inis progresistas de la intelect-~ialidad alemana se le empezb a considerar, 

entonces, uno de 10s mas destacados apologistas de la Guel-sa Fria, ademas de 

nnevo ideblogo del nacioilalsocialisino, tal y como lo definiail Adorno, Boll, y 

Mann, entre otros. ~ l ,  sin embargo, nunca enlendib el caracter de dichas criticas, 

quiz8 por su lnarcado conservadurisino y sus profilndas creencias religiosas. 



Con dicha coilciencia, y a1 mai-gel1 de 10s episodios de persecucibn que lo 

acoinpadaron en tan convlllsas dCcadas, Springer defenderia llasta su rnuerte el 

prograina de reconstruccion ideologica de 10s Aliados, unos valores que le habian 

permitido en la dCcada de 10s cuarenta poner 10s cimielltos de su iinperio 

mediitico. No obstante, se trataba de una relacion de in~ltua dependellcia gracias a 

la cual 10s poderes de ocupaci6n pudieron gozar de un canal sin parangon para la 

difiisibn de las ideas que debian regis el  nund do de la posguerra y sobre las cuales 

se sustentaria el panorailla m~lndial posterior. Esta connivencia entre Springer y 

10s Aliados, que le llevaba a contar con el visto b~leno de ingleses y ainericanos en 

cada una de sus iniciativas, despertaria ciertas sospechas sobre las posibles 

conexiones con la CIA y sus ayuclas financieras, aunque no se ha podido 

dernoslrar nada a1 respecto. Si es evidente, por otra parte, que Springer era 

sielnpre visto como un valedor de 10s principios de la politica neoliberal de 

Estados Unidos durante buena parte del siglo XX y que esto le habia llevado a ser 

considerado una persolla ~ n i s  clue grata para el gobierno de aquel pais. 

En Aleinania, illientras tanto, Springer se manluvo cada vez mas como 

fCrreo defensor de la CSU, proporcionando en lnas de una ocasibn donaciones a1 

partido (Labio Besnal, 2006). Atris quedaron, entonces, 10s afios de sotnetinliento 

absoluto a las consignas norteamnericanas, sobre todo a partir de 1985, cuando 

fallecib Axel Springer y la alnenaza conlunista sobre la cual el magnate babia 

sustentado buena parte de su carnpaiia propagandistica emnpezb, a tenor de 10s 

acontechientos politicos, a derrumbarse. 

A pesar de ello, es hegab le  qne la herencia dejada por su Eundador se 

segnirii sintiendo en el seno de la coinpaiiia y en 10s ~nedios que posee. Por este 

motivo, cualq~lier ~noviinienlo que realice sera especiahnente observado por la 

izquierda aleinana, que vigila que no se produzcan practicas inonopolisticas en la 

estl-uch~ra mediatica del pais. De hecho, el 6llhno vaivCn protagonizado por la 

comnpaiiia ha sido finalmente desautorizado por las autoridades de la coinpetencia. 

Se trataba de adquirir el control de las televisiones ProSieben, en rnanos del 

einpresario Hairn Saban, quien habia logsado 'hacerse con ellas tras el 

desmorona~niento del iinperio mediatico de ICirch. De esta manera, Springer 

retoinaba sus relaciones con el que hasta 2002 habia sido accionista de la 



coinpaiiia, peso finahente se ha tenido que confoimar con no poder doninas el 

audiovisual aleman, coino ha hecho desde 10s aiios cuarenta con el sector de lo 

impreso. El infonne anual de Axel Springer GmbI-I, presidida en la ach~alidad por 

Mathias Dofpner, nos inuestra un conglomerado in~~ltitnedia que ha conseguido 

extender sus tentaculos m8s alla de las fionteras alemanas. Sin embargo, no ha 

ren~~nciado a1 preAn~bulo de 1967, algo que no deja de resultar trasnochado y que 

sigue deinostrando la adscripci6n de la coinpaiiia a las bases que sustentan el 

ach~al sisteilla capitalists liderado por Estados Unidos. Lo que resulta l-njs c~irioso 

es que, transfor~nado el eneinigo comt~nista en la alllenaza islamista, el grupo de 

Axel Springes sigue encontrando justificados sus principios en medio de una 

calnpafia de propaganda llorteainericana realizada a nivel in~~ndial. Sin lugar a 

dudas, el conglomesado ha decidido sihiarse de nuevo y de inanera explicita en el 

"eje del bien" y lo ha coinbinado, perfectamente, con la expansioa de sus 

negocios y s ~ i  entendimiento con la derecha aleinana. 
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