
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Con la que está cayendo, ahora se ha iniciado una discusión entre las fuerzas políticas, 

periodistas y asiduos a las redes sociales sobre la libertad de expresión. Un general de la 

Guardia Civil no acabó de explicarse con la debida elocuencia, y no midió con exactitud frases y 

palabras, en las habituales ruedas informativas que organiza el Gobierno, generando la airada 

reacción de la oposición. 

 

¿Y que dijo el General?. Pues que ante el alud de bulos, noticias falsas, inventos acerca de la 

actuación del Gobierno en el Covid19, los funcionarios del cuerpo se están ocupando de 

neutralizar todas estas muy dañinas informaciones, tratando de proteger al Gobierno. Lo del 

«Gobierno» se le escapó al que redactó la alocución que leía el General. En vez de Gobierno, 

debía haberse dicho,- o escrito-, «Instituciones del Estado». Porque era evidente que la 

Guardia Civil no estaba a disposición de un color político,-sea quien fuera quien gobernara-, 

sino al servicio del Estado. 

 

Naturalmente el desliz, «Instituciones del Estado»por «Gobierno», se ha prestado a lecturas 

malévolas y las televisiones han aprovechado el filón para preguntar, para inquirir a derecha y 

siniestra acerca del verdadero sentido de aquellas frases. En el Partido Popular ya se ha 

aprovechado la circunstancia para hacer responsable a Sánchez y a su valido, Pablo Iglesias, del 

interés del ejecutivo por asfixiar las voces disidentes en las redes sociales, con el señuelo del 

ataque a los bulos, a los «fake news.» Se argumenta que empezando con esta letanía se puede 

llegar lejos. Esto es a coartar, a limitar la libertad de expresión. A ello se añaden las preguntas, 

-que a modo de encuesta impulsada por el señor Tezanos, -se han hecho a los ciudadanos, 

acerca de si aprueban las actuaciones del Gobierno en la crisis sanitaria. Para el Partido 

Popular, para Ciudadanos y por supuesto para Vox, estas actuaciones lesionan de manera muy 

seria los principios constitucionales. 

 

No creo que el debate vaya más allá de los tres o cuatro días. Pero sí que es cierto que lo que 

queda en el ambiente, es la duda de si el gobierno puede aprovechar o está aprovechando 

esta coyuntura para «domesticar al personal» en el mundo de Internet, además de convertir 

en normal, habitual y hasta rutinario el acceso a los datos más personales y más sensibles del 

ciudadano. Y que el corona virus, ayude a ello. Por ejemplo que se conozca, apretando una o 

dos teclas, dónde se halla y qué este haciendo. O que tenga que ser portador de una especie 

de pasaporte de salud, que diga si ha pasado el virus, si es inmune o es asintomático. Aunque 

pese al pasaporte, se deba uno meter en la cama, por cualquier otra afección. 

 

Son naturalmente todos estas digamos «recomendaciones» las que producen inquietud. Y ya 

sabemos que todo esto, nos aseguran, se va a hacer para que vivamos mejor y para que 

seamos más felices. 

 

Pero la verdad es que mirándolo bien, prefiero serlo menos. Y que me dejen más a mi aire. 
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