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Una inmensa mayoría de los que nos dedicamos a la ciencia estamos convencidos de que la 

discriminación es algo reprochable, y debiéramos abogar por que un individuo humano de cualquier 

sexo, raza, grupo étnico o ideología sea valorado académicamente únicamente por sus méritos y 

potencialidades. Ahora bien, una cosa es luchar contra las injusticias y otra cosa distinta es promulgar 

una ideología que establezca lo que es el ser humano. Y el peligro se adviene cuando se trata de 

convertir tales ideas en verdades absolutas y perseguir a los herejes que las nieguen.  

En la actualidad, estamos asistiendo a una ola de proselitismo en los institutos de investigación y 

a una aplicación de las consignas del nuevo credo. Surgen por doquier en el seno de instituciones 

científicas las “comisiones de igualdad” promulgando un feminismo de tercera ola y la ideología de 

género. ¿No recuerda esto a las comisiones católicas en los tiempos de Franco en España, o comisiones 

comunistas en la antigua URSS? 

En el mundo anglosajón, la barbarie está más extendida. Algunas situaciones implican despidos 

o renuncias motivadas por las presiones de quienes no toleran la libertad de expresión, como por  

ejemplo que un premio Nobel haya tenido que dimitir de su puesto de investigación por opinar sobre 

cómo se comportan las mujeres en su laboratorio, o el ingeniero de “Google” que fue despedido de su 

puesto por opinar que es normal que haya más hombres que mujeres en su oficio.  

En España, vamos en la misma dirección. Notable ha sido por ejemplo el intento de retirar un 

número especial de la revista del CSIC “Arbor” dedicado al tema de la feminidad, porque las autoras que 

lo escribieron, aunque pertenecientes al mundo académico, no formaban parte de ninguna secta 

feminista que se esconde bajo el nombre de “estudios de género”. Los intentos de acallar las voces 

discrepantes se canalizan también en agitadores de masas que empujan a través de redes sociales en 

Internet o por la prensa a la difamación y deshonor de tales, como en el caso de la lluvia de comentarios 

pendencieros y amenazantes y tergiversaciones que redes sociales y prensa impulsaron con el fin de 

acosar a un científico y filósofo, por traer a colación en su obra argumentos filosóficos en la línea de 

pensadores clásicos como Freud, Nietzsche, Rousseau, Schopenhauer o similares. 

¿Caminamos hacia una nueva caza de brujas, o estamos ya quizá presenciándola? Algo de eso 

hay. No obstante, las leyes en España, de la Constitución de 1978, amparan la libertad de expresión, 

salvo en casos que impelen a cometer delitos. La ley es sabia, en España tenemos una larga historia de 

persecuciones ideológicas y hemos aprendido a respetar la pluralidad. Esto hace que, aquí al menos, no 
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se pueda poner una multa ni echar alegremente a un trabajador público a la calle por haber expresado 

una opinión contraria a la corrección política. 

@ elmanifiesto.com (Versión resumida por el autor) 

 

https://www.elmanifiesto.com/articulos.asp?idarticulo=5871

