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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Prohibido prohibir... expresarse
FERNANDO CASTELLO

Los españoles barajamos con fruición dos verbos que nos garanticen la defensa 
e imposición de nuestras ideas a los demás: prohibir y obligar. Dentro de cada 
uno de nosotros dormita un pequeño dictador al que le gustaría que todo lo que 
no encajase en el molde de sus ideales estuviera prohibido y lo que sí fuese 
obligatorio.

Ese demonio clónico familiar se despereza una vez más, en nuestros días, al 
timbrazo despertador de algunos cambios sociales de orden moral legalizados, 
como la autorización del matrimonio entre homosexuales y la ley que pretende 
poner coto a la «violencia de género» (sic, que no se refiere, aunque lo 
parezca, a la violencia que caracteriza al propiamente dicho «género humano», 
sino a la que ejerce el hombre genéricamente sobre su pareja femenina).Y ya 
se blande amenazadoramente la espada de Damocles penal que castiga la 
«homofobia» y el «sexismo», incluso en sus formas no activas, sino 
simplemente expresivas de opiniones «injuriosas» o «difamatorias».

Por ejemplo: según la prensa, los Verdes piden que se procese a los obispos 
por cometer supuestamente, en su documento eclesiástico Hombre y mujer los 
creó, dentro de su campaña contra el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, un delito de homofobia, tipificado en el Código Penal; y algunos sectores 
feministas han exigido que el imam de Fuengirola vuelva a la cárcel por 
desarrollar por escrito aquel aforismo islámico que propone pegar a tu mujer 
cada día (ella sabe por qué), pero con cuidado de no dejar huella.¿Estamos a 
punto de pasarnos de rosca y de poner puertas al necesariamente ancho campo 
de la libertad de expresión y de crítica en estos casos, socialmente incorrectos 
hoy quizás, pero que no merecen caer dentro de la tipificación de delitos, y 
menos de opinión?

Recogiendo el espíritu del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, según el cual «todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
expresión» que «incluye el derecho a no ser perseguido a causa de sus 
opiniones, a investigar y recibir informaciones y opiniones, y a difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión», Reporteros sin 
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Fronteras (RsF) defiende en el mundo la libertad de prensa. Unicos límites, más 
estrictos que los genéricos (que, por imposición de países autoritarios, limitan 
en el citado artículo la libertad proclamada a que ésta no atente contra 
supuestos intereses de los estados) puestos en la Carta Magna mundial, son 
para RsF el llamamiento al asesinato, al racismo o a cualquier otra forma de 
discriminación. En la práctica, digámoslo claro, sólo la apelación al asesinato, 
individual o colectivo, es para nosotros un límite definido a la libertad de 
información y opinión. Las apologías del racismo o de cualquier otra forma de 
discriminación, siempre que no produzcan un efecto inmediato de causa a 
efecto delictivo, nos parecen lícitas, aunque estemos en desacuerdo con ellas.
Noam Chomsky escribía en 1980, a favor de alguien que ¡negaba el Holocausto 
judío! que: «Es precisamente el derecho de expresar libremente las ideas más 
espantosas el que debe ser defendido con mayor vigor; es demasiado fácil 
defender la libertad de expresión de quienes no necesitan ser defendidos». La 
libertad de expresión carecería de sentido si sólo sirviera para expresar las 
ideas socialmente correctas.

Así, nos hemos opuesto, y lo hemos denunciado públicamente, a la ley que 
crea en Francia desde diciembre pasado una Alta Autoridad de Lucha contra las 
Discriminaciones y por la Igualdad, ante la cual las asociaciones que militan 
contra el sexismo y la homofobia podrán querellarse por injurias y difamación. 
En RsF nos preocupa que, al equipararse esa ley que reprime el sexismo y la 
homofobia a la que castiga el racismo y el antisemitismo, se pueda ir a la cárcel 
en Francia por delitos de información y opinión también en aquellas nuevas 
materias.

Nuestra postura, acorde con directrices de la UE y jurisprudencia de la Corte 
Europea de Derechos Humanos a favor de una siempre más amplia libertad de 
expresión, prioritaria sobre el establecimiento de límites, es clara: pese a que 
compartimos la preocupación del Gobierno francés y de todos los demócratas 
por combatir cualquier forma de discriminación, reafirmamos que es a través 
de la libertad a expresarse y del debate, y no por medio de la represión, como 
una sociedad progresa hacia la tolerancia y el respeto de la dignidad de la 
persona. Nosotros pensamos que no debe sustraerse del libre debate público 
cualquier materia opinable, sin intocables históricos o morales, en la seguridad 
de que siempre resplandecerá mejor la verdad por convencimiento que por 
imposición penal.Alexis de Tocqueville escribía hace casi dos siglos: «Para 
recolectar los bienes inestimables que nos aporta la libertad de prensa hay que 
aceptar los males inevitables que conlleva. Pretender obtener los unos evitando 
los otros es entregarse a una de las ilusiones que padecen las naciones 
enfermas».

En España, de momento, esos dos tabúes de última hora saltan a la actualidad 
desde dentro o fuera del Código Penal, en defensa, meritoria de intención, de la 
libertad de opción sexual y de las mujeres que padecen violencia conyugal. 
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Defensas que no deberían ir en detrimento de la libertad de libertades que es la 
de información, expresión y prensa, cuyas limitaciones son fronteras que 
restringen la democracia.

Llevando esas limitaciones a su paroxismo de caza de brujas moralmente 
incorrectas, nos preguntamos si se podría encarcelar a alguien por gritar el 
infantil «maricón el último» recreativo o por proferir un castizo piropo 
retrechero, como propone Agustín Lara en su famoso chotis a Madrid, o por 
citar a Schopenhauer en aquella boutade de la mujer como animal de cabellos 
largos e ideas cortas (que en la versión de Joaquín Sabina se convierten en 
lengua larga y falda corta). ¿Podría ir a la cárcel, por uno a tres años, la 
Conferencia Episcopal por opinar que el matrimonio homosexual va contra la 
natura cristiana y la finalidad procreativa de esa institución?

Serenémonos un poco de este estado de crispación y guerra judicializada de los 
sexos. Ni los homosexuales deberían tolerar el ser discriminatoriamente 
sobreprotegidos por tutores legales, ni las mujeres admitir que el sexo 
meramente masculino sea discriminado negativamente con penas superiores al 
femenino por la comisión de delitos idénticos, aunque sean tan odiosos como la 
violencia sexual homicida. Las discriminaciones positivas no dejan de ser 
humillantes ni de significar que, en realidad, el sujeto así discriminado lo es 
negativamente por quienes paternalmente lo protegen, a veces con fines 
electoralistas. En todo caso, no vemos justificación válida en la prohibición 
penal o censura moral de informaciones y opiniones consideradas, aunque no 
claramente definidas, como atentatorias contra homosexuales y mujeres. Estas 
y aquéllos deberían poder defenderse por sí solos, o con la sola ayuda de 
quienes les apoyan desde el bando masculino, incriminado genéricamente, y 
del altavoz de los medios de comunicación abiertos a éste como a los demás 
debates sociales. Ni siquiera dictadores testosterónicos como Fidel Castro 
deberían sufrir prisión (a la que él condena a los periodistas cubanos) por 
llamar «mariconazo» a quien le gasta una broma telefónica; ni el Corán ser 
secuestrado por venir a proponer que a «la mujer, la pata quebrada (pero con 
tiento) y en casa»; ni prohibido Nietzsche por su apología, machista y racista, 
del superhombre zaratustriano. Que los Verdes, en sus bienpensantes ansias 
represivas anticlericales, recuerden aquello que proponían los jóvenes rebeldes 
en los muros de París un Mayo del 68: «Prohibido prohibir». Y que nadie olvide 
la definición de la dictadura como un sistema en el que todo lo que no está 
prohibido es obligatorio.

Prohibido prohibir u obligar a hablar bien o mal ya sea de los judíos (¿víctimas 
inocentes de los nazis o verdugos sanguinarios de los palestinos?), de la raza 
aria, de la homosexualidad, de las mujeres o de lo divino y de lo humano, 
siempre que haya derecho de réplica de quien se dé por aludido y que los 
medios de comunicación, no los tribunales, se abran al debate. No se puede en 
democracia criminalizar ciertas opiniones, por muy desagradables que sean.No 
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hay debate ilegítimo contra el que se pueda enarbolar la verdad histórica, la 
moral o la conveniencia social para privarnos de nuestra libertad de pensar y 
expresar nuestras ideas, incluso las socialmente menos aceptables y, por ello, 
más fácilmente rebatibles. Esa es la grandeza, no exenta de miseria, de la 
libertad de expresión y prensa, sin la cual no hay libertad.

Fernando Castelló es presidente de la organización internacional 
Reporteros sin Fronteras, con sede en París.
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