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Hace quince años, ARP-SAPC firmaba el Manifies-
to Humanista 2000. Un llamamiento a favor de 
un nuevo humanismo planetario1.  Su preámbulo 

lo justificaba con este contundente párrafo:

“[...] Mientras el mundo llega a convertirse en 
una familia global, rivalidades étnico-religiosas 
han intentado dividir los territorios entre facciones 
contendientes. Los fundamentalismos religiosos 
se han revitalizado, contestando los principios del 
humanismo y el secularismo y demandando un re-
torno a la religiosidad de la era premoderna. De 
igual manera han emergido creencias paranorma-
les de la así llamada Nueva Era, instigadas por los 
medios de comunicación de masas, que pregonan 
una nueva visión de la realidad espiritual o para-
normal. Los media se han globalizado. La televi-
sión, el cine, la radio, las editoriales de libros y 
revistas están dominados por conglomerados me-
diáticos interesados casi únicamente en anunciar 
y vender productos en el mundo de los negocios. 
Por añadidura, ha aparecido el posmodernismo en 
muchas universidades, cuestionando las premisas 
básicas del modernismo y el humanismo, atacando 
la ciencia y la tecnología y vituperando los ideales 
y valores humanistas. Muchas visiones habituales 
del futuro son pesimistas, incluso apocalípticas. 
Pero nosotros objetamos todo esto, porque cree-
mos que es posible construir un mundo mejor. Las 
realidades de la sociedad global son de tal índole 
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que únicamente un nuevo Humanismo Planetario 
puede proporcionar direcciones significativas para 
el futuro.”

Por desgracia, asistimos a diario a violaciones del ejer-
cicio de la libertad de expresión. Todos los días nos llega 
información de chicas reprendidas por querer ir a la es-
cuela o de comunidades ajusticiadas por pertenecer a otra 
religión, pero apenas tienen relevancia en los noticieros 
de la comunidad occidental. Probablemente el desgracia-
do atentado contra el Charlie Hebdo solo hubiera sido una 
noticia más en un recuadro de un periódico si no hubiera 
ocurrido en pleno corazón de París; pero ha conmovido 
corazones y despertado intereses de forma inusual. Por 
la parte que nos toca, ARP – Sociedad para el Avance del 
Pensamiento Crítico publicó un comunicado de repulsa2,  
y desde ese momento se comenzó a gestar en la redacción 
de El Escéptico este dossier que pretende relatar cómo la 
intolerancia ataca al pensamiento crítico, no solo en casos 
tan claros como los acaecidos, fruto del fanatismo religio-
so, sino por cualquier otro motivo.

Este dossier no tiene nada de habitual. Tiene mucho de 
homenaje y, por tanto, lleva implícito gran carga emocio-
nal. En primer lugar, hemos querido dar la palabra a nues-
tros compañeros gráficos, aquellos que siempre se prestan 
a regalarnos una reflexión, una crítica o una burla envuelta 
en una deliciosa viñeta. Andrés Diplotti, David Revilla y 

Martin Favelis han querido colaborar como sus corazones 
lo han sentido, disparando sus lápices digitales. También 
contamos con un estupendo artículo de Andrés Carmona, 
que ha tenido el tesón de documentar y relatarnos sucesos 
donde cuya víctima es siempre la libertad de expresión y 
el laicismo. Recordamos brevemente el triste asesinato de 
Narendra Dabholkar y el exilio al que se ha tenido que ver 
abocado Sanal Edamaruku, compañeros racionalistas de 
la India3. ARP – SAPC organizó, junto a Europa Laica y 
Círculo Escéptico, la gira por España que hizo este último 
para contar su caso.

A punto de cerrar este número tuvimos noticia de las 
vicisitudes que hubo de pasar nuestro socio José Miguel 
Mulet en su gira por Argentina, donde tuvo que suspender 
un acto donde no se podía garantizar su integridad física. 
Por suerte todo quedó en un susto, y nos ha cedido ama-
blemente un tiempo para hablar del incidente, de libertad 
de expresión, de pensamiento crítico, y de divulgación 
científica.

1- El Escéptico nº 7. 
Puede consultarse gratuitamente en www.escepticos.es/revistas
2- http://www.escepticos.es/node/3809
3- El Escéptico nº 38

Yo soy Charlie

La intolerancia del fanatismo más radical (ideas pequeñas en mentes que aún lo son más) ha vuelto a 
atacar a un medio de comunicación laico precisamente por serlo; una revista que además hacía gala 
de ello, de su carácter no confesional e independiente y de su libertad de expresión para criticar todo 

lo humano y ‘divino’ que considerara digno de ello, tal como era su derecho y tal como todos debemos 
defender.

Pero como se ha visto tantas otras veces, algunas personas no soportan las críticas en absoluto ‘así en 
la tierra como en el cielo’, siendo la muerte su única respuesta ante las mismas.

La violencia contra las voces que envían un mensaje diferente al que desean oír las autoridades o los 
grupos violentos sigue siendo por desgracia una realidad en un mundo en el que cada día vemos como 
muere gente por defender derechos humanos básicos.

Vale la pena en este contexto recordar ahora el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (firmada por naciones de todo el mundo, con todo tipo de autoridades gubernativas y creencias, 
muchas de ellas muy religiosas) que aboga por un mundo en el que todas las personas tengan derecho 
“a la libertad de opinión y de expresión” y que este derecho incluya “el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Vemos así como un principio tan importante para una entidad como la nuestra como es el de la libertad 
de investigación, viene de la mano de otro como es el de la libertad para recibir informaciones y para 
difundirlas sin ningún límite. Sin duda, todos ellos están muy fuertemente entrelazados para los que 
defendemos el pensamiento crítico.

Como entre los objetivos que figuran en la misión de ARP-SAPC se encuentra impulsar el laicismo, 
conjuntamente con la ciencia y la investigación científica, el pensamiento crítico, la educación científica 
y el uso de la razón, no podemos menos que condenar absolutamente el ataque contra la revista Charlie 
Hebdo por un grupo de fanáticos religiosos, así como dar nuestro más firme y cálido apoyo a todas las 
víctimas y a sus familias.
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Al mismo tiempo que escribo este artículo, en Fran-
cia se están viviendo días convulsos después de los 
atentados de París en el semanario Charlie Hebdo 

y en una tienda judía de comida kosher. Según los medios, 
son doce las víctimas mortales, además de los propios te-
rroristas abatidos posteriormente durante la operación po-
licial. Pero, en este caso, hay más víctimas: la libertad de 
expresión y la laicidad. 

Para entender todo lo que ha pasado debemos remontar-
nos a 2005 y a Dinamarca. Allí, el diario Jyllands-Posten 
publicaba entonces una serie de caricaturas de Mahoma 
acompañando a un artículo sobre la autocensura a la hora 
de dibujar al profeta del islam. Tras su publicación se su-
cedieron multitud de actos de protesta en varios países de 
mayoría musulmana, e incluso el diario recibe una amenaza 
de bomba en enero de 2006. En solidaridad con el diario 
danés, otros medios reproducen también las caricaturas: 
Die Welt (Alemania), Shihane (Jordania), France Soir y 
Libération (Francia). El también francés Charlie Hebdo 
no solo las publica, sino que añade otras más de su propia 
cosecha. En el mundo árabe las protestas se radicalizan: se 
atacan las embajadas de los países que las han publicado, 
y llega a haber incluso víctimas mortales. A su vez, se su-
ceden una serie de demandas judiciales por parte de orga-
nizaciones musulmanas contra Jyllands-Posten y Charlie 
Hebdo, que son ganadas por estos en base a la libertad de 
expresión. Desde 2007 todo parece relajarse aunque la vio-
lencia planea especialmente sobre la revista que más se ha 
destacado: el semanario de izquierdas Charlie Hebdo, que 
sigue siendo amenazado e incluso es atacado con cócteles 
molotov en 2011. Y hace apenas unos días fue asaltado por 

terroristas que dispararon a quemarropa y mataron a su di-
rector y otros dibujantes al grito de “¡Alá es grande!”. 

Este episodio de violencia tiene una clara diferencia con 
respecto a otros como pueden ser los atentados del 11-S 
(EEUU), el 11-M (Madrid), el 7-J (Londres) o el  11-J 
(Bombay), el conflicto palestino, o las guerras de Irak, 
Afganistán o Siria. Si bien en todos ellos está presente el 
elemento religioso y hay yihadistas de por medio, en el 
atentado de París está claro que el componente es exclusi-
vamente religioso. En todos los demás hay, o puede haber, 
otros motivos, principalmente políticos: antiimperialismo, 
guerra de liberación, guerra de ocupación, etc. Desde cierta 
perspectiva, podrían interpretarse esas barbaridades como 
respuestas alienadas pero con base política: el islamismo 
sería ahí la ideología en la que se expresa un conflicto polí-
tico o económico de base. Pero en el caso de Charlie Hebdo 
no hay otro elemento que el puramente religioso: los terro-
ristas han asesinado a los dibujantes de la revista solamente 
por haber hecho las viñetas de Mahoma, lo que para ellos 
es blasfemia y que se castiga con la pena de muerte. No 
estaban luchando contra la ocupación de Irak o Afganistán, 
no luchaban contra el apartheid en Palestina: querían matar 
(y han matado cobardemente) a librepensadores de izquier-
das simplemente por hacer uso de su libertad de expresión. 

Este caso recuerda inevitablemente a otro con el que 
guarda todos los parecidos y cuya diferencia solo es de gra-
do (en relación a las víctimas): el de Salman Rushdie. En 
1989, el ayatolá de Irán Jomeiní, decretó una fatwa conde-
nando a muerte al escritor y poniendo precio a su cabeza. 
El motivo fue el mismo: por blasfemar contra Mahoma en 
su obra Los versos satánicos. Salman Rushdie no había 

Charlie Hebdo, 
laicismo

y el tercer mandamiento
Andrés Carmona Campo

Licenciado en Filosofía y Antropología Social y Cultural. 
Profesor de Filosofía en un Instituto de Enseñanza Secundaria
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matado a nadie. Tampoco había secuestrado ni violado. Ni 
siquiera había robado. Solamente había escrito una novela 
con su particular visión de Mahoma. Ese fue su pecado, y 
por eso debe vivir hasta su último día protegido y con el 
temor constante a que cualquier fanático cumpla las ame-
nazas contra él. 

Para hacer justicia, hay que recordar que el terrorismo 
religioso no es exclusivo del islam. El cristianismo también 
tiene sus terroristas. En 2006, al mismo tiempo que en los 
países árabes se atacaban embajadas danesas y francesas, 
en España el showman Leo Bassi representaba su obra La 
revelación, muy crítica con el cristianismo. Pues bien, ese 
mismo año unos terroristas cristianos colocaron una bomba 
en el teatro Alfil1 donde iba a realizarse, afortunadamente 
sin víctimas. A lo que hay que sumar los atentados cristia-
nos en clínicas2 que interrumpen embarazos y contra los 
médicos que los practican. 

De menos gravedad, pero en la misma línea, podemos 
citar el caso de la obra de teatro Gang Bang3: Abierto hasta 
la hora del Ángelus, que en una de sus representaciones 
en el Teatro Nacional de Cataluña, en 2011, fue asaltada 
por dos individuos que interrumpieron la obra y lanzaron 
objetos al grito de “No se puede utilizar la palabra de Dios, 
maldita sea, viva Cristo Rey, vivan los sacerdotes de Cris-
to. Hijos de perra”. A todo esto hay que unir el juicio con-
tra el cantautor Javier Krahe4 en 2012 por un vídeo en el 
que cocinaba un crucifico, y tantas polémicas por cada vez 
que un artista crea una obra en la que mezcla elementos 
religiosos con otros de tipo sexual, humorístico o sarcásti-
co, la última de ellas la polémica en el museo Reina Sofía5 
por una obra artística con el lema “La única iglesia que 
ilumina es la que arde”. 

El hinduismo tampoco se libra. En 2013 una de las fa-
llas incluía elementos de la mitología hindú6, como el dios-
elefante Ganesha o el dios Shiva, entre otros ninots. Ante 
esta falla, algunos hinduistas protestaron ante lo que consi-
deraban un sacrilegio, exigiendo que no se quemaran esos 
ninots, y amenazando que si ocurría “las filmaciones de 
las divinidades incendiadas y profanadas darían la vuelta 
al mundo en cuestión de horas”; lo cual inmediatamente 
nos trae a la memoria las protestas violentas del integrismo 
musulmán cuando las caricaturas de Mahoma. De hecho, 
un integrista hindú intentó incluso inmolarse a lo bonzo en 
la falla. Al final, después de negociar entre las autoridades 
falleras y representantes hindúes, se decidió retirar el ninot 
que representaba a Shiva y modificar el que representaba 
a Ganesha para que quedara un simple elefante. Para más 
inri, ese mismo año la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, 
prohibió quemar un ninot que representaba a la virgen Ma-
ría, saltándose todas las normas sobre el indulto a los ninots 
que rigen las fallas7. 

Todos estos ejemplos y más que podrían citarse tienen 
en común lo mismo, independientemente de la gravedad 
o barbaridad de sus consecuencias: son formas de intentar 
imponer la censura o autocensura religiosa sobre la libertad 
de expresión y la libertad de conciencia. Intentan elevar la 
blasfemia a la categoría de delito, y cuando no lo consi-
guen legalmente, ejecutan el castigo ilegalmente mediante 
el terrorismo. Su objetivo es doble en todos los casos: por 
un lado, un objetivo inmediato, que es frenar o vengar una 
blasfemia ya realizada o realizándose (unas viñetas, una 
obra de arte o de teatro, una falla…) y, por otro lado, lanzar 
un aviso a navegantes, amenazar a quienes quieran hacer 
algo similar de lo que puede ocurrirles. Es, por tanto, una 

(foto: Dominic alves, www.flickr.comphotosdominicspics, CC)



el escéptico 28 verano 2015

forma de censura sobre la blasfemia realizada y de autocen-
sura por el miedo para las que pudieran venir. 

Con esta censura y autocensura no solo limitan la liber-
tad de expresión, también la libertad de conciencia, pues la 
primera es una forma de manifestación de la segunda. La li-
bertad de conciencia permite el derecho a pensar libremen-
te y actuar de acuerdo al propio pensamiento y conciencia, 
con el único límite del orden público democrático (es decir, 
con el único límite de no dañar las libertades de los demás). 
La libertad de conciencia no admite ningún otro límite: ni 
político, ni religioso, ni de ningún otro poder fáctico o vo-
luntad particular. Ni siquiera por parte de la mayoría: la 
libertad de conciencia es un derecho individual y tan fun-
damental que no descansa en las mayorías, sino en la digni-
dad intrínseca de la persona. La libertad de expresión es el 
corolario de la libertad de conciencia: el derecho a expresar 
esos contenidos de conciencia, a hacerlos públicos. 

A cada uno podrán gustarle o desagradarle los contenidos 

de la conciencia de los demás, podrán admirarlos, debatir-
los, rebatirlos, criticarlos o burlarse de ellos con la parodia 
o la sátira. Pero nadie puede prohibir su libre expresión 
(censura) ni amedrentar, amenazar o asustar a los demás 
para que se autocensuren. De la misma forma, y por la mis-
ma razón, nadie que exprese libremente su pensamiento 
o conciencia públicamente puede blindarlo respecto de la 
crítica, el debate o incluso la burla o la mofa de los demás, 
pues tanto derecho tiene él como los demás a la misma libre 
expresión y a la crítica. 

El laicismo es precisamente el orden político-jurídico 
que garantiza lo anterior. El laicismo protege la libertad de 
conciencia en el ámbito privado donde es inviolable, así 
como su libre expresión sin más límite que el orden público 
(la libertad de los demás). Por eso establece un muro de 
separación entre el ámbito privado y el público (el de la 
política, las leyes). Nadie puede vulnerar la libertad de con-
ciencia ni de expresión: ni un particular, ni la mayoría, ni el 

En el caso de Charlie Hebdo los terroristas han asesinado a 
los dibujantes de la revista solo por haber hecho las viñetas de 
Mahoma, lo que para ellos es blasfemia y que se castiga con la 
pena de muerte.
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Estado con sus leyes. Por supuesto, tampoco las religiones, 
que quedan protegidas en ese mismo ámbito privado, pero 
sin capacidad para limitar la libertad de conciencia, ni de 
expresión, ni ninguna otra. Ningún particular, grupo fáctico 
o religioso puede imponer sus propias convicciones a los 
demás en forma de ley; puesto que la ley, que está en el 
ámbito público, es la expresión de la voluntad general, de 
todos, no solo de una parte o de la mayoría. Y, desde luego, 
mucho menos puede saltarse la ley de forma violenta - que 
es, sin embargo, lo que intenta hacer el integrismo religio-
so-. Los integristas procuran limitar la libertad de concien-
cia y de expresión de los demás: cuando pueden, utilizando 
las vías legales (denunciando a los museos o a los artistas, 
por ejemplo), y cuando esa vía no les sirve utilizan las ame-
nazas, la violencia y el terrorismo. 

El terrorismo religioso apunta principalmente contra el 
laicismo; sus bombas van dirigidas contra el muro que se-
para política y religión, público y privado, en los países lai-
cos. Derribando ese muro pretende hacer de la religión una 
política, elevar los dogmas religiosos a leyes, los preceptos 
religiosos a normas jurídicas, los pecados a delitos. Se trata 
de imponer la sharia como norma, el catecismo como orde-
namiento jurídico: la teocracia y el clericalismo, o su hijo, 
el confesionalismo. El Estado Islámico lo ha hecho en las 
zonas que controla en Irak y Siria, y Boko Haram en sus 
zonas de Nigeria. El Vaticano lleva siglos confundiendo y 
fundiendo política y religión: el papa de Roma es a la vez 
la máxima autoridad religiosa y el último rey absoluto de 
Europa. Y en España sigue existiendo todavía a estas altu-
ras el delito de blasfemia8 (no en vano Gonzalo Puente Ojea 
califica a España de criptoconfesionalismo9). Ciertamente 
no es lo mismo el Estado Islámico, que el Vaticano, que 
España, pero la diferencia es de grado, porque la esencia es 
la misma: la negación de la laicidad, del pleno derecho a la 
libertad de conciencia y la separación tajante de lo público 
y lo privado (política y religión). 

La alternativa está clara, y la ha señalado muy bien Eu-
ropa Laica en su comunicado10 ante los atentados de París: 
“Pese a las amenazas y los ataques del integrismo religioso, 
la respuesta debe ser la reafirmación y el fortalecimiento de 
las libertades y los derechos, y de la laicidad que es su con-
dición de posibilidad. Los Estados deben proteger el ejer-
cicio libre de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos 
y para eso es necesario remarcar la separación tajante entre 
política y religión y no ceder al miedo ni la censura por 

ejercer los derechos”. Lo que hace falta es más laicidad (sin 
más) y menos “laicidad abierta”, menos condescendencia 
hacia los intentos por reintroducir la religión en el espacio 
público. Recordemos que cuando la polémica de las cari-
caturas, desde la llamada “laicidad abierta” se criticó a los 
caricaturistas y se les acusó de falta de respeto. El “respeto” 
es ese eufemismo que se usa para referirse a la autocensura 
cuando se trata de religión. Se respeta a las personas, no 
a las ideas o las creencias. Cerrar una boca, impedir una 
viñeta o una obra de arte, no es respeto, es falta de respeto 
a la libertad de conciencia y de expresión. Quien en una 
polémica de este tipo se pone del lado de “Mejor no publi-
car eso” en vez del lado de “Voy a defender tu derecho a 
publicar eso aunque no me guste”, será muy “abierto” pero 
nada “laico”. 

  Vamos a acabar señalando la base bíblica del pecado de 
blasfemia, que está en el Antiguo Testamento y que nos re-
mite a Moisés, profeta de referencia tanto para judíos como 
para cristianos y musulmanes. El pecado de blasfemia es el 
pecado contra el tercer mandamiento11, cuya redacción ya 
es de por sí bastante amenazante: “No tomarás el nombre 
de Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente 
Jehová al que tomare su nombre en vano” (Éxodo 20, 7 y 
Deuteronomio 5, 11). Como de todas formas no queda cla-
ro qué le ocurrirá al blasfemo que tome el nombre de Dios 
en vano, la propia Biblia lo aclara en el libro de Levítico:

 “En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual 
era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel; y el 
hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el cam-
pamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nom-
bre, y maldijo; entonces lo llevaron a Moisés. Y su ma-
dre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. 
Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado 
por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 
Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le 
oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedrée-
lo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, 
diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su 
iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de 
ser muerto; toda la congregación lo apedreará; así el extran-
jero como el natural, si blasfemare el Nombre, que muera 
(…) Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron 
del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos 
de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés”   
(Levítico 24, 10-23). 

La libertad de conciencia es un derecho individual y tan 
fundamental que no descansa en las mayorías, sino en la 
dignidad intrínseca de la persona.
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Seguramente Dios no quisiera decir que el castigo por la 
blasfemia es la pena de muerte. Posiblemente, tal y como 
interpretan los religiosos liberales, lo que hay que entender 
en el texto es que hay que respetar la libertad de expresión 
de los demás, también la de los blasfemos12. Pero si Dios, 
que es omnisciente y todopoderoso, quería decir eso, y sa-
biendo que seguramente habrá quien pudiera “equivocarse” 
y entender el texto literalmente, sencillamente: ¿por qué no 
les dijo: “No estoy de acuerdo con tu opinión, pero defen-
deré con mi vida tu derecho a decirlo”? No lo sé, pero se me 
ocurre que tal vez porque para eso no hace falta ser un dios, 
sino que basta con ser un simple humano como Voltaire13. 

Notas:
1-www.elmundo.es/elmundo/2006/03/01/madrid/1141253912.html
2-elpais.com/diario/1998/01/30/sociedad/886114808_850215.html
3-http://www.abc.es/20110401/cultura/rc-interrumpen-grito-viva-
cristo-201104010908.html
4 - s o c i e d a d . e l p a i s . c o m / s o c i e d a d / 2 0 1 2 / 0 5 / 2 6 /
actualidad/1338051427_175989.html
5-cultura.elpais.com/cultura/2014/11/05/

actualidad/1415183792_813032.html
6-www.elmundo.es/elmundo/2013/03/19/valencia/1363696188.html
7-www.elmundo.es/elmundo/2013/02/11/valencia/1360595603.html
8- www.publico.es/espana/europa-laica-pide-eliminacion-del.html
9- PUENTE OJEA, Gonzalo (1994) La influencia de la religión en la 
sociedad española, “Del confesionalismo al criptoconfesionalismo”, 
Libertarias-Prodhufi.
10- laicismo.org/2015/europa-laica-condena-el-atentado-contra-el-
semanario-charlie-hebdo/118433
11- Hay quien pensará que es el segundo, pero es el tercero. 
Las razones de este equívoco están en este enlace: www.
fi losofiaenlared.com/2015/01/los-diez-mandamientos-el-
desaparecido-y.html 
12- Nótese la ironía, pero es que es cierto que hay religiosos que 
a pesar de la claridad de textos como ese, o muchos otros, siguen 
pensando que la interpretación correcta es justamente la contraria 
de lo que dicen los textos. Desde luego, hay que tener fe para leer 
“Amarás a tu prójimo” donde dice tan claramente que lo apedrees. 
Y queda el misterio de por qué dice el texto una cosa si quiere decir 
la contraria. 
13-Como con tantas frases famosas, parece ser que esta tampoco 
es del autor al que se le atribuye, en este caso a Voltaire, pero a 
efectos de este texto la usamos como si lo fuera porque, la dijera 
efectivamente o no tal cual, sí refleja su modo de pensar y el del 
pensamiento laico e ilustrado del que es representante. 

El doctor  Narendra Dabholkar murió el pasado 20 de agosto de 2013, asesinado en plena calle 
por dos individuos. Diez días después de su asesinato, seguían recibiéndose cartas en Sadhana, 
la revista que había dirigido el doctor Dabholkar,  amenazándolos con terribles consecuencias si no 
dejaban de ofender los sentimientos religiosos. 

El doctor Dabholkar llevaba años empeñado en la lucha contra supersticiones nocivas.  Había sido 
vicepresidente de la Federación de Asociaciones Racionalistas Indias; fundó en 1989 el “Comité 
para la Erradicación de la Superstición en Maharashtra” (MANS) y dirigió hasta su muerte el sema-
nario Sadhana. Trabajó incansablemente para poner fin a  la discriminación  por motivos de casta, 

y en defender los derechos de los dalits (los 
intocables).

 MANS había redactado, bajo supervisión 
del doctor Dabholkar, una propuesta de ley 
contra la superstición y la magia negra que se 
oponía a las prácticas fraudulentas y explota-
doras. El doctor Dabholkar había acusado al 
primer ministro de Maharashtra de obstaculi-
zar su  tramitación; un día después de su ase-
sinato, el gobierno de Maharashtra tramitó el 
pase del proyecto a la asamblea legislativa. La 
propuesta de ley ha contado, desde el comien-
zo, con la oposición de partidos políticos como  
Bharatiya Janata Party y Shiv Sena, que afir-
man que ataca los fundamentos de la cultura, 
las costumbres y las tradiciones hindúes.

ARP-SAPC se une al dolor de la familia y 
de los compañeros del doctor Dabholkar, y 
manifiesta su más rotunda repulsa ante este 
asesinato. Desde aquí, recomendamos la 
lectura de la página de la organización racio-
nalista MANS (antisuperstition.org).
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EUROPA LAICA CONDENA EL ATENTADO CONTRA CHARLIE HEBDO 
Y PIDE FIRMEZA EN LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Y DE LA LAICIDAD EN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.

Para Europa Laica es un atentado que busca censurar la libertad de expresión, amparándose en 
motivos religiosos y minar así la laicidad que es la garantía de los derechos civiles.

Europa Laica condena de forma enérgica y rotunda el atentado contra la revista Charlie Hebdo 
y muestra su más solemne pésame a las familias de las víctimas mortales, así como su solida-
ridad con el pueblo francés.

Para Europa Laica, como organización laicista que defiende la libertad de conciencia y los 
derechos humanos, este atentado no puede entenderse solamente como una brutal violación 
del derecho a la vida de los trabajadores de Charlie Hebdo, que por supuesto también, sino 
como algo de mayor calado, supone un ataque a la libertad de expresión, a los derechos civiles 
universales y a la laicidad del Estado.

Los terroristas, con actos de esta naturaleza, pretenden limitar la libertad de expresión ampa-
rándose en motivos religiosos: atacando vilmente a quienes la ejercen, tratando de imponer la 
censura y la autocensura del miedo a quienes posteriormente quieran ejercerla.

De esta forma, este atentado ataca uno de los fundamentos de la República francesa que se 
remonta a la Revolución de 1789 y la Ley de Separación de Iglesias y Estado de 1905, como es 
la laicidad del Estado y sus instituciones, devenida principio constitucional desde la IIIª República 
Francesa.

Es la laicidad de la República la que garantiza la libertad de conciencia mediante la separación 
entre política y religión, de forma que los derechos ciudadanos queden a resguardo de injeren-
cias desde ámbitos religiosos.

Los integrismos religiosos pretenden justo lo contrario: convertir la religión en norma política, 
en limitación de los derechos ciudadanos, reinstaurando el pecado como delito, vulnerando la 
libertad de conciencia y rompiendo la separación entre política y religión.

La República francesa, como República laica, garantiza la libertad de conciencia y de expre-
sión de su ciudadanía, sin más limitación que el orden público, lo que protege el derecho a la crí-
tica, también a la crítica de las religiones, incluso en forma de sátira o parodia, y que es el dere-
cho que ejercía la revista Charlie Hebdo cuando ha sido cobardemente atacada por eso mismo.

Ante este brutal atentado contra las personas, la libertad de expresión y la laicidad del Estado, 
la respuesta debe ser contundente por parte de la sociedad francesa y sus instituciones y tam-
bién en el ámbito internacional.

Pese a las amenazas y los ataques del integrismo religioso, la respuesta debe ser la reafirma-
ción y el fortalecimiento de las libertades y los derechos, y de la laicidad que es su condición de 
posibilidad. Los Estados deben proteger el ejercicio libre de los derechos de sus ciudadanas y 
ciudadanos y para eso es necesario remarcar la separación tajante entre política y religión y no 
ceder al miedo ni la censura por ejercer los derechos.

Al mismo tiempo, la repulsa total de este atentado, y del terrorismo religioso e ideológico en 
general, no puede servir de excusa para reducir las libertades ni alimentar la segregación, el 
racismo o la xenofobia.

La laicidad, como principio integrador y unificador, es incompatible con la discriminación en 
cualesquiera de sus formas, y no se opone sino que protege la libertad de creencias y de in-
creencias en igualdad. A lo que se opone es a la injerencia religiosa en los asuntos políticos, a la 
limitación de las libertades ciudadanas y de conciencia por motivos religiosos, ya sea la libertad 
de expresión o la libertad de interrupción del embarazo o cualquier otra.

La solución contra el integrismo religioso no pasa por políticas excluyentes, segregadoras o 
represoras, sino por el reforzamiento y la profundización de la laicidad del Estado y de sus ins-
tituciones.
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www.flickr.com/photos/swilkes/

Ofender es un verbo cuando menos curioso; según 
la RAE su primera acepción es “Humillar o herir 
el amor propio o la dignidad de alguien, o ponerlo 

en evidencia con palabras o con hechos”. Lo que resulta 
evidente es que se trata de un verbo que se conjuga de ma-
nera subjetiva: lo que a ti te puede ofender al de al lado 
le puede resultar divertido. O aburrido. O hasta necesario. 
Por poner un ejemplo a voleo, hace poco un estudioso del 
Corán de Melilla, Malik Ibn Benaisa, se permitía expresar 
libremente su opinión; según él, una mujer que saliera a la 
calle perfumada era “una fornicadora”. No cabe duda de 
que algún creyente habrá que crea que eso que dice este 
señor es lo correcto; dudo muchísimo de que sean, como 
pretende la extrema derecha y los yihadistas, la mayoría 
de creyentes, a los que de hecho imagino más bien tirando 
hacia el lado contrario, el de los que en mayor o menor 
medida se sienten ofendidos por semejante mamarrachada. 
Pero lo que tiene la libertad de expresión es que debe de ser 
para todos, ¿verdad?

Te puedes ofender por algo inusual, que te pilla de im-
proviso, algo que no viste antes explicitado demasiado 
claramente; deberás acostumbrarte a oírlo, si quieres saber 
quién hay a tu alrededor. También depende de lo estrecho 
de mente, retrógado, totalitario y poco amigo de las liber-
tades ajenas que seas, las críticas a tu visión del mundo te 
parecerán más o menos ofensivas: las conoces, no te sor-
prenden, es simplemente que no te gusta que el otro diga 
su opinión. En ambos casos, tú tienes un problema. Tú. Por 
eso es subjetivo. No intentes solucionarlo acallando al otro, 
por favor.

Desde sus inicios, Charlie Hebdo no es una revista que 
promueva el abuso de poder sobre las mujeres, como hace 
el señor Malik. De hecho, es más bien lo contrario: desde 
la revista se opusieron a todo tipo de tiranías, de imposi-
ciones sobre los demás de creencias, de la intolerancia. Y 

no, por hacerlo con la burla más acerada nunca fueron ellos 
los intolerantes. Nunca. Si alguien vio algún rastro de ello 
o se equivocaba o simplemente veía su propia intolerancia, 
al desnudo. Y reto a cualquiera a enseñar algo, una porta-
da o dibujo en la que se contradiga lo que afirmo. Eso sí, 
se burlaron y todavía lo hacen con saña del poderoso, del 

¿No eres Charlie? 
¿Entonces quién eres?

Elogio de la ofensa
David Revilla

Dossier
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hipócrita, del asesino, del analfabeto que impone su estul-
ticia. Y lo hacen como se ha hecho desde el auténtico hu-
mor: ofendiendo al intolerante. Lo demás, parafraseando a 
Orwell, es publicidad.

La semana siguiente al asesinato de los redactores de 
Charlie Hebdo fue un auténtico río de obscenidad: dirigen-
tes hipócritas que aplastan a los medios disidentes en sus 
países vertiendo lágrimas de cocodrilo, los contertulios de 
tres el cuarto pintando desde su ignorancia un panorama de 
miedo y tremendismo, el fascismo desatado pidiendo lim-
pieza étnica... ha habido para todos los gustos, realmente. Ya 
que me han brindado la oportunidad (vete a saber por qué) de 
decir la mía, querría, pues, señalar una de esas obscenidades 
que me ha irritado especialmente: esa gente que se escanda-
lizó por lo que Charlie Hebdo decía (y ojalá siga diciendo). 
En Charlie Hebdo se encontraban dos enormes valores: 
valentía para decir la verdad y señalar al emperador des-
nudo y también talento para hacerlo de manera llamativa, 
divertida. Los dibujantes asesinados pero también los su-
pervivientes, tenían ambas cualidades. Tuvieron la valentía 
de meterse en ello, y el talento para hacerlo. Hay otros va-
lientes que no saben decirlo, hay otros con el talento para 
decirlo pero que no se atreven. Pocos son los que reúnen 
ambas características y por eso son especialmente valiosos.

Charlie Hebdo ofendía a muchos. El error es pensar que 
por ello hacían mal. Porque hay que entender que al poder 
hay que ofenderlo; siempre. 

Quien se siente ofendido porque alguien se mofa de sus 
ideas es porque, sencillamente, no tiene la perspectiva ade-

cuada a la hora de entender que ahí fuera hay otras perso-
nas, con derecho a vivir su vida y a decir su opinión, aun-
que no te guste; como a nosotros no nos gusta la del señor 
Malik. Ríete tú de sus ideas, si te apetece. Ignórale. Rebate 
lo que dice. Como prefieras. Es tu problema.

Decirle al intolerante que no tiene razón es, se mire 
como se mire, una labor imprescindible. No decirlo es ser 
cobarde, y reprochárselo a quien lo hace es rastrero; no eres 
Charlie, es cierto: eres un cómplice, eres un tibio ante la 
injusticia, eres un Chamberlain del siglo XXI.

Nota final: sí que hay un pero bastante oído estos días 
que tiene sustancia suficiente para ser subrayado: ¿por qué 
diablos el atentado de París es tan horrendo, mientras, por 
decir algo a voleo, en México, Siria o Rusia asesinan pe-
riodistas, humoristas y hasta simples ciudadanos con cierto 
eco social por disentir con algún poderoso, apenas nos lla-
ma la atención? Sin duda los muertos de raza blanca pare-
cen pesar demasiado en comparación con los que tienen 
tres tonos más oscuros de piel. Pero tengo claro que los 
asesinados en la redacción de Charlie incluso lo habrían 
señalado, acusadores, con toda la mala leche, talento y va-
lentía de la que siempre hicieron gala. Lo que a buen segu-
ro nunca habrían aprobado son los recortes previsibles en 
nuestras libertades que nos van a querer colar en su mismo 
nombre: no lo permitamos, si no tenemos la valentía o el 
talento para hacerlo nosotros señalemos al menos su mérito 
en ofender al intolerante, no lo censuremos.
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José Miguel Mulet: 
“Hemos convertido en héroes 
a gentes que son auténticos 
macarrillas de pueblo”
Entrevista de Inma León

La actividad del profesor José Miguel Mulet Salort es frenética desde que decidió hacer divulgación 
sobre tecnología de alimentos, abrir un blog y escribir un libro. Desde entonces ha tenido que 
batallar con numerosos ataques verbales contra su persona tanto en forma de comentarios en su 
blog, como en otras publicaciones por Internet.  Las amenazas en la red son una cosa, y otra muy 
distinta es que te esperen con palos y pancartas a la puerta del auditorio, como ocurrió el pasado 
8 de mayo en la Universidad de Córdoba (Argentina) con la connivencia del propio rector. El acto 
no se celebró, tras tres días de amenazas presenciales (en la Feria del Libro de Buenos Aires), y 
en Internet. 
Tres semanas después nos recibe en un entorno mucho más agradable, en un kiosko de la Feria 
del Libro de Madrid, para hablar de divulgación científica y libertad de expresión.

Dossier

(foto: Inmaculada de León, CC)
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El Escéptico: Te dedicas a la enseñanza y a la investi-
gación, y también a la divulgación. Tienes un blog, cuatro 
libros publicados, das conferencias… Para ti la divulgación 
¿es una necesidad? ¿una obligación? ¿una vocación?

JM Mulet: Básicamente la hago por entretenerme y la 
hago porque quiero, y en el momento en que vea que no 
puedo seguir adelante con tanta cosa la dejaré sin ningún 
tipo de nostalgia. Lo hago porque me lo paso bien, y porque 
no vivo de ella, que eso me da la ventaja de poder decir 
lo que quiero y poder hablar cuando quiero de lo que me 
apetece.

EE: Efectivamente, en un blog tienes la libertad de decir 
lo que quieres. Los libros te dan la promoción que hacen las 
editoriales. ¿Por cuál de los dos medios llegas a más gente?

JM: Es diferente. Yo creo que hay una retroalimentación 
y una conjunción muy buena entre los dos medios. Eso lo 
noté en el primer libro: cuando salió Los productos natura-
les, el blog ya tenía cierta vida propia y entonces noté que 
el libro se vendió más o menos y el blog subió de visitas. 
¿Por qué? Porque había gente que por el blog acabó en-
contrando el libro, y gente que por el libro acabó encon-
trando el blog. El problema que tenemos los que hacemos 
blogs es que nos creamos un microcosmos, tanto en el blog 
como en las redes sociales. Tienes un número determinado 
de seguidores, tienes un número determinado de lectores y 
acabas pensando que eso es todo el mundo. Pero resulta que 
puedes tener veinte mil seguidores en Twitter y siempre ha-
blas solo con veinte o treinta que son, digamos, el núcleo 
cercano; puedes tener cuatro mil lectores del blog pero al 
final los que comentan son diez, que cuando vas a hacer una 
presentación, son los diez que están. Por eso está el peligro 
de quedarte en tu “zona de confort”… vaya, qué coaching 
me ha salido esto (risas).

EE: Ya que hablas de la gente con la que te relacionas en 
el blog, tienes comentarios favorables pero también mu-
cha crítica ofensiva. ¿Crees que los temas relacionados con 
la biotecnología suscitan reacciones más viscerales, sobre 
todo cuando son rechazos?

JM: Tendrías que ver los comentarios que no publico, 
porque ahí sí que hay de todo. En los temas de biotecno-
logía lo que ocurre es que circula muy mal la información, 
y la realidad científica está muy apartada de la percepción 
social. Y la ignorancia es muy atrevida. Hay gente que tiene 
actitudes muy vehementes, incluso violentas o agresivas, 
partiendo de datos que son absolutamente falsos. ¿Por qué 
tienen datos falsos? A veces porque no se han preocupado 

de filtrar la información, o por culpa de gente que les ha 
facilitado información incorrecta, en muchas ocasiones a 
sabiendas. El problema es que la ignorancia es muy cara. 
Toda esta ignorancia en temas de biotecnología nos está 
costando que el campo se esté hundiendo, nos está costan-
do millones de euros. Te voy a enseñar una cosa que te 
ayudará a poner en contexto lo que te acabo de decir [me 
enseña un comentario en su blog en el que un lector habla 
de pegarle un tiro en la cabeza].

EE: Muchos nos hemos enterado de lo dura que es la la-
bor del divulgador - en este caso, la tuya - en tu gira por 
América, cuando has tenido escraches, insultos, gente que 
ha ido a boicotear actos tuyos, incluso amenazas de muer-
te, como has contado tú mismo en tu blog. ¿Te esperabas 
eso? ¿Tiene que ver el lugar, o eso puede pasar en cualquier 
parte?

JM: Te puede pasar en cualquier parte. En general Euro-
pa es más tranquila, pero entrecomillado; quiero decir que 
en Europa hay contabilizados cincuenta ataques a campos 
experimentales transgénicos, ha habido también escraches 
a gente relacionada con la biotecnología y ha habido aten-
tados y pintadas en universidades por temas relacionados 
con la biotecnología. Y si te vas a otros temas, como es la 
energía nuclear, ni te cuento. A gente que trabaja en centra-
les nucleares le han reventado el coche y cosas de estas. En 
Sudamérica el problema es un poco más peliagudo porque 
hay mucha corrupción y porque muchas veces al alcalde 
o a los políticos locales les interesa más que haya grupos 
ecologistas - generosamente subvencionados, todo hay que 
decirlo - criticando a los agricultores, achacando a las fu-
migaciones que la gente se muera o tenga enfermedades en 
vez de criticándolos a ellos, porque el pueblo no tiene hos-
pital o no tiene alcantarillado ni agua potable, que es lo que 
está pasando muchas veces. Entonces, muchos ecologistas 
hacen el papel de tontos útiles. El problema es que la infor-
mación que dan ellos llega aquí muchas veces sin filtrar, 
y hemos convertido en héroes a gentes que son auténticos 
macarrillas de pueblo.

EE: Sin embargo tú no eres una empresa, no ganas dinero 
vendiendo transgénicos o insecticidas; tú eres investigador 
y divulgador. Lo que han hecho allí es impedirte la libertad 
de expresión incluso con amenazas de muerte. ¿Cómo se 
puede llegar a ese punto? Porque una cosa es destruir una 
cosecha y otra amenazar de muerte a un científico.

JM: La ignorancia es así de atrevida, qué quieres que te 
diga. Si a ti te parece normal que al intentar hacer la pre-

La ignorancia es muy cara. Toda esta ignorancia en temas de 
biotecnología nos está costando que el campo se esté hundiendo, 
nos está costando millones de euros.
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sentación del libro Comer sin miedo la gente acudiera con 
palos, y encima fuera con la connivencia del Rectorado de 
la Universidad [de Córdoba, Argentina], que les permitió la 
entrada, pues a partir de ahí todo lo que quieras. El rector 
de Córdoba todavía no ha hecho ninguna queja oficial; al 
contrario, después de irme yo ha programado actos de to-
dos esos que fueron a gritar, como desagravio.

EE: ¿El rector fue la persona que suspendió tu conferencia?
JM: La conferencia no se suspendió. La organización 

decidió que yo no fuera por seguridad. La mayoría de los 
que vinieron no tienen nada que ver con la universidad. Ten 
en cuenta que en Sudamérica hay autonomía universitaria, 
es decir, si hubiera pasado algo gordo la policía no habría 
podido entrar. La seguridad dependía del Rectorado, y el 
Rectorado estaba apoyando más a esos. A mí me invita 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias. La Facultad es la 
que quería que yo fuera, pero el Rectorado digamos que es 
“proecologista”. ¿Entiendes la situación? Entonces dicen: 
¿por qué no podemos garantizar la seguridad? Es que el 
que se encarga de la seguridad es el que está facilitando 
que venga ese tipo de gente. Simplemente con que no se 
permitiera a nadie entrar con palos se hubiera podido hacer 
la conferencia. Pero, claro, no, porque según ellos eso es 
coartar la libertad de expresión. 

EE: ¿En general los científicos tenéis libertad de expre-
sión? Me refiero, por ejemplo, a publicar estudios que den 
resultados incómodos para el que los ha promovido o para 
alguna empresa, o a presiones para orientar los resultados 
hacia donde les interesa.

JM: Si son estudios hechos por encargo para empresas, tú 
haces el estudio y sale. El problema es que al final, según el 
contrato que firmes, el estudio suele ser propiedad de quien 
lo ha pagado. Si el estudio dice lo que la empresa quiere, 
se va a publicar y se le va a dar mucho bombo; pero si no 
dice lo que la empresa quiere oír, o no se publicará o saldrá 
en una revista que no conoce nadie y nadie le dará bombo. 
Cuando se dice que los científicos publican resultados fal-
sos, no es así. Porque si tú publicas resultados falsos, en el 
momento en que alguien haga la reevaluación y le salga lo 
contrario, tú vas a quedar muy mal. Pero sí que es verdad 
que hay cierta falacia de publicación: no se publican los 
resultados negativos y muchas veces, más que publicarse, 
se publicitan los resultados que convienen a cierta indus-
tria. Hay que tener en cuenta que esto se refiere solamente 
a la investigación financiada por la industria, que en países 
como España es irrelevante. Cuando trabajas con financia-

ción pública sí que tienes posibilidades de publicar lo que 
te dé la gana cuando quieras.

EE: ¿Animan las universidades públicas, los centros de 
investigación públicos, como donde tú trabajas, a hacer di-
vulgación además de a publicar?

JM: Últimamente parece que sí. Pero es un poco trampa. 
La divulgación requiere tiempo, pero al final cuando vas a 
pedir un proyecto, cuando vas a pedir una oposición, lo que 
te van a mirar son los artículos. Ahora parece que está em-
pezando a contar también el tema de la divulgación, pero 
no sé hasta qué punto. Sí que es verdad que en todas las 
convocatorias hay un apartado de difusión y publicación 
de resultados. Estaría bien que, ya que lo piden, luego lo 
evaluaran por lo menos concomitante a lo que te han di-
cho. Pero de momento se evalúa poco, aunque algo más 
que hace unos años, que no se evaluaba nada.

EE: En tu último libro1 das pautas para divulgar la ciencia. 
¿Cómo está la divulgación de la ciencia en España? Puede 
parecer que últimamente hay mucha divulgación, cada vez 
más, incluso hay eventos de ámbito nacional, pero luego se 
hacen encuestas y la gente no tiene ni muchos conocimien-
tos científicos ni tampoco mucho interés por la ciencia.

JM: Se hacen muchas más cosas que hace unos años. Pero 
yo creo que estamos empezando. Y creo que aquí también 
tenemos el síndrome del microcosmos, es decir, se hacen 
muchos eventos pero siempre somos los mismos, tanto los 
ponentes como el público. Y ojalá se hagan más, porque nos 
lo pasamos muy bien, pero al final tienes el miedo de pensar 
que somos cuatro amiguetes que vamos haciendo giras por 
toda España. Yo creo que la gran frontera es llegar al gran 
público. ¿Cómo lograrlo? Pues primero, cambiando de me-
dios: que no se quede todo en Internet y en charlas en mu-
seos de ciencia. Hay que buscar otros escenarios, otros me-
dios. Por ejemplo, ahora que estoy escribiendo en El País, 
pienso que es una oportunidad para llegar a gente que no va 
a leer nunca un blog ni va a ir a un evento como Naukas. Y 
si a partir de ahí consigues engancharlos para que se vengan 
al Naukas o al Desgranando Ciencia, pues será genial. Pero 
si nos centramos en publicar en blogs, en hablar por Twitter 
y tal, al final siempre estamos llegando a la misma gente. Yo 
creo que lo que hay que hacer es diversificarse, abrirse, pro-
bar cosas nuevas, intentar llegar a otros medios… Por ejem-
plo, el programa de televisión Órbita Laika ha conseguido 
entrar en la tele, que yo creo que es un éxito sin precedentes. 
Vamos a ver si exploramos ese camino.

EE: La experiencia que tú estás teniendo, sobre todo con 

Simplemente con que no se permitiera a nadie entrar con palos 
se hubiera podido hacer la conferencia. Pero, claro, no, porque 
según ellos eso es coartar la libertad de expresión.
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la publicación de tus últimos libros, es muy mediática: te 
han hecho entrevistas en televisión, en prensa, en radio. 
¿Crees que se debe a los temas que tratas o por tu tono 
coloquial y accesible?

JM: Yo creo que es porque cuento chistes (risas). De mi 
experiencia de estos años te puedo decir que uno de los 
motivos por los que me puse a hablar de esto fue porque 
yo trabajaba con transgénicos, y toda la información que 
había en prensa era absoluta basura – perdona que te lo 
diga a ti que eres periodista -, era todo muy falso. ¿Qué 
pasaba? Pues que el vínculo que tenían los periodistas era 
con asociaciones ecologistas. Cuando un periodista tenía 
que llenar una página o tenía que llenar cinco minutos de 
un noticiero, sabía a quién llamar de la organización ecolo-
gista: sabía quién era, cómo se llamaba, qué teléfono tenía. 
Y le llenaba el espacio. Resulta que lo que le decía no era 
verdad, pero el periodista ya había cumplido su trabajo. De 
lo que me he dado cuenta es de que al publicar libros y, 
sobre todo, cuando te llama un periodista coger el teléfono 
y gastar cinco, diez, quince minutos en atenderle, consigues 
crear un vínculo. Si tú tratas bien al periodista, el periodista 
luego te trata bien a ti, y cuando sacas un libro siempre te 
buscan hueco para hacer una reseña. El periodista igual te 
ha llamado un día que estabas a media clase; te excusas con 
los alumnos,  pides que te llame en media hora, y le ayudas 
a rellenar una noticia. Si tú no le hubieras cogido el teléfo-
no, hubiera llamado al ecologista y lo hubiera publicado. 
Yo creo que la ventaja de esto es que los periodistas en 
general siempre me han tratado muy, muy bien. Yo también 
he intentado tratarles bien a ellos y sobre todo de crear bas-

tante cercanía, y creo que eso ha ayudado a que los libros 
hayan tenido mucha difusión. Y, sobre todo, siempre he in-
tentado contar las cosas de forma que pudieran entenderlas.

EE: Oyendo lo que dices da la sensación de que el pe-
riodista se conforma con la primera declaración que pueda 
conseguir, que antes era una y ahora es otra. ¿No crees que 
quizá antes no sabía que hubiera más posturas, más opi-
niones?

JM: Sí, es que antes no existían vínculos con alguien de 
la ciencia como los tienen ahora conmigo y con más gente. 
Ahora poco a poco estamos consiguiendo crear ese vínculo. 
Por ejemplo, anteayer estaba en una conferencia que me es-
taba gustando mucho y me envían un mensaje: “por favor, 
llámame cuando puedas, es urgente”. Es una chica que me 
entrevistó hace tiempo, casi ni me acordaba, que trabaja en 
El Confidencial. Quería hacer el comentario del programa 
electoral de Manuela Carmena, que había propuesto entre 
otras cosas declarar Madrid “zona libre de transgénicos”. 
Los periodistas siempre tenéis mucha prisa, y ella tenía que 
cerrar. Si yo le digo “hoy no puedo” y ella tiene que cerrar 
la noticia, igual llama a otro que le dice algo con lo que 
yo no estaría de acuerdo. Hay que entender que, muchas 
veces, trabajáis contra reloj, y eso hay científicos que no 
entienden que no pueden darle una cita al periodista para la 
semana que viene porque igual ya no le interesa esa noticia. 
Hay gente que, como está muy ocupada, hace eso. Yo inten-
to hacer un hueco por muy ocupado que esté.
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Condena del ataque contra la libertad de expresión
sufrido por José Miguel Mulet

ARP - Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico condena enérgicamente el ataque 
contra la libertad de expresión que ha sufrido en Argentina nuestro compañero José Miguel 
Mulet, profesor titular de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, investigador 
y divulgador científico.

El profesor Mulet tenía que haber pronunciado una conferencia en la Universidad Nacional 
de Córdoba el 8 de mayo, pero la conferencia se canceló tras haber recibido amenazas. Espe-
ramos con impaciencia la crónica del propio José Miguel Mulet; mientras tanto, manifestamos 
nuestra repulsa ante quienes impidieron con amenazas la celebración de la conferencia, en 
lo que consideramos un atentado contra la libertad de expresión. Es especialmente triste que 
esto haya ocurrido en una universidad, donde se espera que se produzcan debates civilizados.

Nos alegra extraordinariamente que el profesor Mulet se encuentre bien y que siga, como 
siempre, dispuesto a investigar y divulgar ciencia, y a defender sus propuestas e ideas. Desde 
aquí, enviamos a nuestro compañero José Miguel Mulet un abrazo, con todo nuestro apoyo.


