
LIBERTAD DE EXPRESION 

  

 

En nombre de la libertad de expresión, hoy se ha hecho pública en la Generalitat, la 

constitución del “consell para la república”, esto es, un instrumento para seguir erosionando el 

sistema político nacido con la Constitución. En nombre de la libertad de expresión y de la 

“democracia”, porque esto último lo había olvidado. 

 

¿Tiene límites la libertad de expresión?. Pues se ve que no. Porque se están utilizando las 

posibilidades que brinda el Estado de derecho, para tratar de derribar a este Estado. Sin ir más 

lejos los medios de información recogen en amplios titulares, que unos señores dedicados a la 

política no quieren la monarquía y van a trabajar desde dentro y desde fuera para que ésta 

desaparezca. Es un cáncer que no se trata y que amenaza metástasis. Y el mismo 

Ayuntamiento de Barcelona, hace pocos días ha reprobado igualmente la figura del rey. El 

gobierno de Madrid protestó cuando esta misma decisión se adoptó en el Parlament  y han 

manifestado que van a llevar el asunto al Constitucional, pero ahí quedará el asunto. 

 

También los protagonistas de las mociones de censura han dicho que los acuerdos que se han 

adoptado, en la Generalitat y en el Ayuntamiento, no tienen carácter ejecutivo o normativo 

alguno y que por tanto no pasan de meras declaraciones de voluntad. Solemnes por supuesto, 

porque fueron aprobadas por el Pleno de estas instituciones, pero con una eficacia jurídica 

nula. Así las cosas, estos pronunciamientos pueden repetirse una y otra vez. Libertad de 

expresión. Pura y dura. 

 

En Alemania,- es solamente un ejemplo-, los partidos que tengan como objetivo romper la 

constitución, no tienen cabida en su parlamento. Y por supuesto nadie se atrevería a impulsar 

un consejo,- consultivo o no,- para destruir el sistema federal, nacido después de la segunda 

contienda mundial. O un partido que utilizando las ventajas de la libertad de expresión, 

trabajara para “cargarse” el modo de vida del que disfrutan millones de alemanes. 

 

El separatismo,- porque el independentismo es un separatismo-, dice que todas estas 

actuaciones y empeños, van encaminados a que Catalunya, a que los catalanes vivan un día 

con mayor libertad y también con un mayor bienestar. Y que para alcanzar estos objetivos, el 

consell para la república es un camino a seguir. Y van a abrir con carácter inmediato un registro 

de catalanes que se adhieran a la propuesta. 

 

Gaziel, el periodista de La Vangurdia decía en algún editorial de los años treinta, que “la 

historia de los pueblos políticamente infortunados se caracteriza porque las cosas más 

elementales, más sensatas, que cualquier inteligencia vulgar, no ofuscada, puede ver 

claramente que se deben hacer,- de las cuales España es un magnífico y lamentable ejemplo-, 

o se hacen tarde o no se hacen nunca.” 



 

Posiblemente lo que se tenía que haber hecho en el contencioso catalán, o no se hizo o se está 

haciendo tarde. 

 

Y es urgente reaccionar, antes que sea demasiado tarde. 
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