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La razón por la que la editorial universitaria Yale University
Press no publicó las caricaturas danesas
Joch Donatich, director de la editorial universitaria Yale University Press, explica y defiende
su decisión de no incluir ilustraciones en el libro de Jytte Klausen.

La controversia sobre la decisión de Yale University Press de publicar el libro The Cartoons that
Shook the World (Las caricaturas que conmovieron al mundo) sin reproducir las caricaturas duró
varios meses luego de la publicación del libro en el 2009. La omisión de las caricaturas y de otras
imágenes del Profeta Mahoma, enfureció a mucha gente, quienes lo vieron como un caso de
censura o como un compromiso de integridad académica. Yo todavía creo que ninguna de tales
razones fue el motivo de ello.
¿Habría mejorado el libro con la inclusión de las ilustraciones? Quizás, pero el lector del libro
pronto descubriría que no se trata de un análisis gráfico de las caricaturas o una historia de
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representaciones del Profeta Mahoma. Más bien, es una historia intrépida de detectives que
investiga la naturaleza y fuente de las protestas que siguieron tras la publicación de las caricaturas
danesas. Es un análisis académico de cómo se moviliza y utiliza políticamente el disentimiento y
de cómo se cometen y amplifican desacuerdos entre las culturas.
El New York Times, en su editorial de febrero del 2006, defiende su propia decisión de no imprimir
las caricaturas como una «elección razonable para las organizaciones informativas que
generalmente se abstienen de recibir agresiones gratuitas debido a símbolos religiosos,
especialmente porque las caricaturas son muy fáciles de describir». En su libro, Klausen hace un
trabajo maravilloso al describirlas.
Las caricaturas son deliberada y gratuitamente grotescas e insultantes. Se diseñaron para entablar
pelea. Tenían la intención de lastimar y provocar. En el mejor de los casos, son de muy mal gusto.
La editorial universitaria no las hubiera comisionado o publicado nunca como contenido original.
Ya estas razones serían suficientes para no imprimirlas. Adicionalmente, las ilustraciones están
disponibles ampliamente. Usted las puede ver en Wikipedia o en otras docenas de sitios. Y
finalmente, existía un argumento que presentar y era que la impresión de las caricaturas y sus
ilustraciones simplemente perpetuarían los desacuerdos y reencendería el propio conflicto que
intenta analizarse de manera balanceada y académica.
Consideramos todos estos puntos. Sin embargo, por sí mismos, no eran suficientes para hacernos
cambiar de curso. Luego de leer el manuscrito de Klausen, levanté el teléfono y le dije cuanto
admiraba el libro, pero que mantenía una ambivalencia sobre la publicación de las caricaturas. El
contrato del libro no nos obligaba a imprimir las ilustraciones, pero se habían sostenido
innumerables conversaciones sobre la posibilidad de hacerlo. Le ofrecí a la autora la opción de
llevar el libro a otra editorial que publicaría el libro con las caricaturas intactas. La autora no quería
dejar a Yale University Press y creía firmemente que no había riesgo de violencia como
consecuencia de su publicación.
Aún así, yo tenía mis dudas y llevé el caso a la universidad, ya que estoy obligado a ello cuando
están involucrados asuntos de seguridad pública respecto de los estudiantes y el personal. No soy
un experto en seguridad y no sentía que podíamos ser descuidados sobre los riesgos en el
campus y hacia la gran comunidad internacional de Yale. Lo sabía, en mi corazón, cuando
caminaba por el campus y observaba a los estudiantes clamar enérgicamente fuera de los salones
de clase que ellos no se habían inscrito para el tipo de conflicto que podía iniciarse con la
publicación de las caricaturas. Conocíamos por la propia cronología de Klausen que la publicación
original de las caricaturas en el 2005 por parte de un periódico danés había llevado a una serie de
incidentes violentos alrededor del mundo y más de 200 muertes. Reediciones de las caricaturas
han resultado repetidamente en violencia global, tan reciente como en el año 2008, unos tres años
después de la publicación original y tiempo después de que las imágenes estuvieran disponibles
sin Internet. Sentí una sensación de empatía con Penguin Press cuando decidieron recoger el libro
de Wendy Doniger sobre el hinduismo en la India y declararon: «Tenemos la responsabilidad moral
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de proteger a nuestros empleados contra amenazas y acosos donde podamos».
En nombre de la editorial universitaria, la Universidad de Yale consultó a un número de
académicos senior, diplomáticos y expertos en seguridad nacional. La abrumadora opinión de los
expertos con el mayor entendimiento sobre las amenazas de violencia era que existía una
posibilidad considerable de la ocurrencia de actos violentos si las caricaturas u otras
representaciones del Profeta Mahoma se imprimían en un libro sobre las caricaturas publicadas
por Yale University Press.
Al final, decidí que la editorial universitaria omitiría las imágenes, sabiendo que este era el tipo de
decisiones que no podían tomarse sin consecuencias negativas. Mucha gente sintió que mi
elección era impolítica o políticamente incorrecta o simplemente equivocada. Sin embargo, creo
que fue una decisión responsable, basada en principios, práctica y que era lo correcto. A la postre,
es importante hacer notar que Press no suprimió ningún contenido original.
En el amplio debate que siguió, la autora trató de re-direccionar la conversación hacia los asuntos
que describía el libro. Y así lo hizo también el editor. En lugar de eso, nos encontramos atrapados
en la dinámica misma sobre la que nos había advertido Klausen. Comparando sus entrevistas con
los protagonistas sobre las caricaturas con la historia de Kurosawa en Rashomon, Klausen
escribió: «Cada uno entendió los hechos de manera diferente y carecía de las herramientas para
comprender los razones que motivaron las acciones de los otros […]. La moraleja fue que las
interpretaciones son más importantes que las realidades objetivas».
John Donatich es el director de Yale University Press.
Para conocer el propio relato de Jytte Klausen sobre esta historia, vea su entrevista con Timothy
Garton Ash.
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