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E
l informe anual sobre 
Derechos humanos co-
rrespondiente a 2020, 

elaborado por el departa-
mento de Estado de los 
EEUU, recoge denuncias 
sobre ataques del Gobierno 
de España a algunos me-
dios de comunicación y pe-
riodistas concretos. Sán-

chez acusó a los medios conservadores de 
agitar a la sociedad cada vez que pierden 
unas elecciones; Iglesias amenazó con en-
viar a prisión a un periodista por publicar 
información sobre la financiación de su 
partido y afirmó que la prensa crítica con 
el Gobierno «había ofendido la dignidad 
del periodismo»; Echenique descalificó al 
presentador de Antena 3 V. Vallés. El suso-
dicho informe pone de relieve el riesgo 
que corre la libertad de prensa en España, 
siendo las principales amenazas las que 
provienen del Gobierno y de las institucio-
nes catalanas. La Federación Internacional 

de Periodistas advirtió en 2019 que Catalu-
ña se ha convertido «en territorio peligro-
so» para los periodistas.  

Pues bien, los ataques no cesan. Los je-
fes de prensa de los grupos parlamentarios 

pidieron a Batet la expulsión de algunos 
periodistas de las ruedas de prensa del 
Congreso. Fue un acto de censura intolera-
ble de periodistas hostiles en una sociedad 
democrática. De nuevo se cierne la amena-
za del recorte de derechos fundamentales, 
de arrogarse la facultad de expedir carnés 

de idoneidad informativa. Es el sanchismo 
sostenido por una confluencia de viejas 
ideologías fracasadas con el objetivo de 
erosionar la Constitución para imponer su 
proyecto destructor. Sánchez se desliza por 
esta tolvanera intolerante y autoritaria que 
nos lleva a la mutilación de la libertad de 
prensa y, con ella, amenaza las libertades 
de todos. El régimen se caribeñiza y Sán-
chez se erdoganiza dispuesto a recortar la 
democracia.  

Es curioso que parlamentarios que han 
hecho del insulto el protagonista de sus in-
tervenciones, como Odón Elorza con su 
histérica actuación defendiendo a los proe-
tarras y tachando de miserable a la dere-
cha, pretendan dar una lección de modera-
ción. Es en ellos donde anida el virus del 
autoritarismo, el que les lleva a quitar la 
mordaza a los energúmenos en las mani-
festaciones para ponérsela a los policías y 
a los periodistas molestos. El informe so-
bre Derechos Humanos del año que viene 
será aún peor. 

Amenaza a la libertad

Prospectos 
digitalizados

ORACIONES  
por Enrique Lázaro

L
a noticia de que la 
patronal que aglu-
tina a las principa-

les empresas del sector, 
Farmaindustria, ha ela-
borado un plan según 
el cual desaparecerán 

los prospectos de los medicamentos, 
hubiera cabreado a Camilo José Cela, 
lector empedernido de ellos. Le gusta-
ba la prosa administrativa en general y 
sentía especial debilidad por esos pape-
litos requetedoblados cuya finalidad 
última suele consistir en desorientar al 
paciente, cuando no acojonarlo. Si pro-
gresa el asunto, y lo hará, visto el ‘entu-
siasmo’ con el que ha sido recibido por 
las correspondientes instancias, «¡se 
ahorrarán 2.600 toneladas de papel al 
año!», clamó un digitalizado lord pro-
tector –los impresos se sustituirán por 
códigos digitales. A título experimen-
tal, el plan empezará a desarrollarse en 
enero. De ir las cosas bien, o mal, se-
gún se mire, de ahora a un par de años, 
adiós a los contradictorios consejos y a 
las más o menos encubiertas amenazas 
contenidas en los prospectos de los fár-
macos. Como es natural, también se ha 
estudiado que la gente de más edad, 
habituales consumidores de los potin-
gues, prácticamente convertidos en 
drogadictos por prescripción facultati-
va, poco duchos en la materia, tengan 
la oportunidad de que en las farmacias 
les impriman los prospectos. ¡Joroba, 
tanto cuento para esto! Sea como fuere, 
todos podemos seguir sorprendiéndo-
nos cuando el prospecto, digitalizado o 
no, nos avise de que uno de los especí-
ficos prescritos está contraindicadísimo 
en el caso de que tomemos otro que lle-
vamos tiempo consumiendo. Tampoco 
quedaremos al margen del estupor al 
leer que en algunos casos a los varones 
la ingestión del producto le puede in-
ducir una cierta ginecomastia, etc., etc.

E
nterado por los 
telediarios de 
que este año 

hay que anticipar 
todavía más la ad-
quisición de regalos 

navideños, y como por el fútbol y 
el ajedrez sabemos que las premu-
ras de tiempo ofuscan la mente, 
acudí a mi librero de la Biblioteca 
de Babel, que es naturalmente el 
mejor librero del mundo. Me llevé 

Regalos navideños
los dos tomos del clásico chino Sue-
ño en el pabellón rojo, que ya tengo 
en edición bilingüe, para regalárse-
los a algún ser querido, y de paso 
adquirí otros dos excelentes regalos 
navideños. El divertidísimo Beber o 
no beber, de Lawrence Osborne, 
odisea alcohólica que como su títu-
lo indica lo mismo puede gustar a 
los bebedores que a los abstemios, 
y esa epopeya de la traducción rei-
terada que es Historia del Caballero 
Encantado, por la que la primera 
traducción al chino del Quijote en 
1922, realizada por el letrado Lin 
Shu y titulada Moxia Zhuan, regre-
sa al castellano gracias a la fiel tra-

ducción de Alicia Relinque, mi si-
nóloga favorita. Su hazaña de tra-
ducir del chino al castellano nada 
menos que el Quijote no tiene pa-
rangón, pero todavía hay más con-
torsiones idiomáticas en ese caba-
llero encantado. Como el señor Lin 
no sabía castellano, ni tampoco in-
glés, su colaborador Chen Jialin le 
recitaba en chino una traducción 
inglesa del Ingenioso Hidalgo, que 
él iba redactando a su manera. Y 
nuestra maravillosa sinóloga, de la 
que soy fan incondicional, cierra 
ese bucle lingüístico y metaliterario 
castellano-inglés-chino-castellano 
con su precisión habitual. Todo cer-
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❝ «Nunca regalo 
un libro que no 
hay disfrutado, 
pero si les 
apremia el 
tiempo, se 
saltan esa 
condición»

vantista debería tener este Quijote 
chino, aunque la verdad es que yo 
lo tengo en homenaje a Relinque, la 
traductora. Nunca regalo ningún li-
bro que no posea y haya disfruta-
do, pero si a ustedes les apremia el 
tiempo, se saltan esa condición y 
no pasa nada. Asunto del regalo 
solventado. Beber o no beber, ade-
más, es un título muy navideño, y 
aunque el tema es el anunciado 
(aventuras etílicas), también contie-
ne una extraordinaria cantidad de 
datos históricos y geográficos inte-
resantes, de esos que cuesta muchí-
simo recabar, y que luego no sirve 
absolutamente para nada poseer. 
Un placer, y punto. El libro se inicia 
con el mejor consejo del gran Epi-
curo: «Vive en secreto». No se me 
ocurre mejor regalo navideño.
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por Gabriel Ferret
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