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Tolerancia/intolerancia,
una dinámica compleja

Editorial

Algunos dicen que la vida es un continuo tolerar, “tener paciencia”. Se tolera
al interior de la familia para garantizar la convivencia, se tolera al acatar órdenes
en el trabajo, en la calle, en el tráfico, en los medios públicos, etc. Sin embargo,
hay dos ámbitos, como lo son el político y el religioso, donde la tolerancia ha
tenido un largo recorrido histórico dominado por su contrario: la intolerancia.
La Apología de Sócrates, escrita por Platón, es uno de los más poderosos
ejemplos de denuncia contra la intolerancia presente en la cultura occidental. El
mundo griego del entonces fundamentaba su conocimiento en la doxa (opinión),
que representaba los discursos generales, populares, que no necesitaban de
justificación o de un conocimiento más profundo. La propuesta de Sócrates
supone un cambio en la estructura del pensamiento griego, con la introducción
de la episteme, del conocimiento científico, razonado y justificado. Pero,
sabemos que el filósofo murió siendo juzgado como víctima de la doxa
“dominadora”, intolerante. El filósofo acepta su muerte demostrando sabia
tolerancia hacia la intolerancia general.
Lo mismo pasaría a Jesús en el mundo judío y romano. Propone la no
violencia en un mundo dominado por la violencia; una igualdad entre los
hombres a partir de un mismo padre creador, en sociedades fuertemente
desiguales; darle lugar a la justicia donde esta era un concepto usado solo “inter
pares”; proponer el amor, donde se practicaba crueldad y salvajismo; la
fraternidad donde había discordia y división; la paciencia, la comprensión y la
tolerancia donde reinaban la intransigencia e intolerancia. Pero, cuando el
cristianismo se volvió religión de Estado, proclamado así por el emperador
Constantino, los cristianos se transformaron en intolerantes.
En la historia política contemporánea, similarmente ha pasado con el credo
marxista leninista. Se exigía igualdad y tolerancia, pero una vez en el poder
prevalecería la intolerancia. Ello así, las ideologías políticas se han
transformado en religiones mesiánicas con fuerte contenido intolerante y son
generadoras de regímenes tiránicos. En la dialéctica siempre actual e irresuelta
de tolerancia e intolerancia, el filósofo Karl Popper afirma en su obra La
sociedad abierta y sus enemigos (1945) que “La tolerancia ilimitada debe
conducir a la desaparición de la tolerancia”. Es decir, la tolerancia debe ser un
baluarte hacia la intolerancia, pero al mismo tiempo debe cuidarse para no ser
dominada por la intolerancia.
Entre varios otros pensadores, encontramos a Norberto Bobbio quien
interpreta la tolerancia como un verdadero método universal de convivencia
civil, enfatizando Giovanni Sartori que la tolerancia debe prevalecer sólo hasta
cuando sea respetado el principio del “hacerme daño”, es decir, no comporta ni
debe aceptar que otro me lesione o vulnere.
El número VI del año II de GensLux que se presenta a nuestros lectores,
trata el tema de la Tolerancia.

Pasquale Sofía

Willian Malkun

La intolerancia pacífica
Uno de los métodos más distintivos en el
campo de la subversión del poder ha de ser la
Satyagraha. La Satyagraha, que puede ser
traducida como “insistencia en la verdad”, fue
propulsada por Mahatma Gandhi en su afán por
conseguir la independencia de la India frente a la
Corona Británica. Y para ello se amparó, primero,
en el principio de la corriente jainita del
hinduismo, la áhimsa (no violencia), y,
seguidamente, cobró también inspiración en el
pensamiento de múltiples figuras (León Tolstoi,
Henry David Thoreau y el mismísimo Jesucristo).
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La Satyagraha implica la desobediencia civil, y
no una mera resistencia pasiva. Por ello me he
tomado la libertad de interpretarla como un tipo de
intolerancia, de carácter pacífico, y la cual estaría,
según la perspectiva del Mahatma, moralmente
habilitada en circunstancias donde las practicas
inhumanas (desde el uso desmedido del poder
hasta leyes notoriamente perjudiciales para el
ciudadano) sean evidentes. Es decir, la Satyagraha
propone el rechazo abierto y voluntario a la
maldad, expresada comúnmente en nuestro
contexto temporal a través de estados de ser de las

Mahatma Gandhi durante la Marcha de la Sal (1930)

cosas (impuestos gracias a la conquista de los aparatos gubernamentales) altamente hostiles
para con la dignidad humana.
En su texto Rebeldía y Desobediencia (Reflexiones Jurídico – Políticas) de 2017, Ignacio
Carrillo Prieto indica algunas especificaciones necesarias para la comprensión de este método.
Primeramente, y fundamental, es la idea de que la Satyagraha está lejos de implicar el
sometimiento a una voluntad opresiva, permisividad o debilidad. Solo “… excluye el uso de
la violencia” partiendo de la base sobre la cual “… el hombre es incapaz de conocer la verdad
absoluta, y, por tanto, no tiene el derecho de castigar”. Entonces, Gandhi no usaría la
Satyagraha para huir de la confrontación, sino para plantearla de una manera tal que permitiera
lograr la exclusión de la violencia del proceso.
Por otra parte, Carillo Prieto señala que “La obediencia es un resultado cultural en la
conducta de los seres humanos, y es vista como valor social…”. Con ello quiere decir que,
usualmente, la obediencia nace espontáneamente de la reunión y la dinámica vivencial de una
comunión de hombres, y goza de una connotación positiva en la medida en que se adopta a
voluntad en pro de una convivencia armoniosa. Ahora, ello nos lleva a lo siguiente: la
autoridad, en toda sociedad, se sostiene en relación a la obediencia, y todo aquel que obedece
(hasta en la más mínima práctica o normativa) ayuda a perpetuar el sistema predominante.
¿Por qué obedecer a un sistema que no solo no suscita una convivencia armoniosa, sino que
también es descaradamente indignante con el hombre?
Sin ánimo de juzgar personalmente ningún tipo de contexto, me limito a declarar que una
pregunta de índole similar seguro motivaba a Gandhi. Y con la Satyagraha, claramente
pretendía sabotear la reproducción del sistema colonial que yacía en sus tierras. Pues, como
aclara Pietro Patella en su obra Gandhi y la desobediencia civil (2002), al instalar una cultura
alternativa (entiéndase costumbres, hábitos, valores y demás elementos constitutivos de un
colectivo) “Se rompe así una relación de colaboración implícita, basada en una legalidad, en
un acuerdo tácito, que en esas condiciones, reproduce la injusticia social”.
Con la desobediencia civil pacífica, Gandhi no toleraría decididamente una realidad
irrespetuosa para consigo, su gente y el ser humano. Y lo hizo primeramente no tolerando en
sí mismo ningún elemento legitimador del sistema. Si, por alguna casualidad, algún lector vive
en alguna circunstancia aparentemente indignante, vale recordarle que una autoridad puede ser
un grupo abusivo de hombres, sí. Pero también lo puede ser una cultura o un sistema social en
sí mismo. ¿Se detiene usted a pensar de qué forma colabora a la autoridad de turno? ¿O solo
señala con el dedo a los culpables (los otros) cual juez? La intolerancia es con lo que está mal,
no con lo que no conviene.
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Ángel Lombardi

Ideologías, masa y poder
La función de las ideologías (Horkheimer) es
lo opuesto a la “verdad” de la ciencia. La ideología
“es un saber que no tiene consciencia de su
dependencia”. Un falso-saber que genera falsa
consciencia frente a la realidad. Es el pivote de las
creencias sin más. Génesis del fanatismo y causa
principal de tiranías, dictaduras y sistemas
totalitarios. Sobre esta base se han construido las
mitologías de las anacrónicas denominaciones de
derechas e izquierdas.
Tanto el comunismo, como el nazismo, como
el fascismo y todas sus variantes se construyen
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sobre la oferta mesiánica de un “mundo-mejor” de
satisfacción de nuestros deseos y necesidades, un
nuevo-mundo-feliz, con su respectivo mesías,
llámese Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini,
Franco, Idi Amin, Nasser, Saddam Hussein,
Khadaffy, Kim Jong, Fidel, Ortega, etc.
Masa y Poder (Elías Canetti) sería la
identificación concreta de la política en el siglo 20
como la “guerra con otras armas”. Todos los
citados y otros como ellos, creen en la violencia
para acceder al poder y para conservarlo. Tiranos
y dictadores no vienen del espacio ni los crea el

Mausoleo de Lenin, por el arquitecto Alekséi Shchúsev. Foto de Don-vip

diablo ni son castigos de dios. Usualmente son personas corrientes, ambiciosos y codiciosos,
narcisistas y sin escrúpulos con cualidades muy grandes de manipulación. Craso error
llamarlos “líderes carismáticos”.
Max Weber utilizó la expresión para explicar y recalcar el efecto cuasi-religioso y de culto
que llegan a generar en la muchedumbre. Sus “muletillas” de fanatización se nutren del
inconsciente colectivo y las carencias materiales y psíquicas afectivas de la población. Stalin
era el “padrecito” de la patria rusa y soviética y guía de su grandeza. Mao, el “gran timonel” y
su evangelio era el “libro-rojo” de obligatoria lectura. Khadaffy “el guía” y su “libro verde”.
Hitler tenía su biblia “Mi Lucha” de obligatoria enseñanza.
El director de cine Ingmar Bergman en su libro autobiográfico La linterna mágica cuenta
que fue a la Alemania nazi como estudiante de intercambio por 6 semanas y lo llevaron a un
liceo para que oyera una clase, tocaba de religión y el profesor solo habló del libro “Mi Lucha”.
Todos adoraban a Hitler dice Bergman y el saludo usual en toda ocasión era el saludo nazi.
Mussolini prometió a los italianos que volverían a la grandeza del imperio romano y su símbolo
“el-fascio” (fascismo) era un símbolo de poder en la antigua Roma.
Un dictador, no importa cómo se denomine, quiere durar para siempre, inclusive más allá
de su propia muerte, aspiran a un régimen milenario y dinástico. Herederos de sangre o por
designación “he ahí el ungido”. La idolatría llega al extremo del “embalsamamiento y
sarcófago” (tipo faraón egipcio) expuestos a sus fieles, como sucedió con las “momias” de
Lenin y Stalin, en sus cajas cristal en la plaza-roja de Moscú.
El “culto a la personalidad” forma parte del ritual de las tiranías igual que el culto
necrofílico y patológico que termina otorgándoles poderes mágicos al líder. A Franco en las
procesiones, se le ubicaba bajo “palio” resaltando su imagen como defensor de la fe, la patria
y la familia. Otros se asumen como encarnación y símbolos de la nación o del pueblo.
Los ejemplos en la historia se multiplican y responde a la vieja tradición del culto a los
héroes, tanto en la hagiografía religiosa como política y que en la historiografía ensalzaron
Emerson y Carlyle en la tradición de Plutarco y otros muchos historiadores. Al final la
conclusión es simple, en los últimos tres siglos, hemos pasado de las monarquías absolutas al
autoritarismo y totalitarismo absoluto.
Monarcas sin corona pero con la misma pretensión EL-ESTADO-SOY-YO según la frase
archirepetida de Luis XIV o YO-EL-SUPREMO, título del libro de Augusto Roa Bastos
arquetipo del dictador latinoamericano y sus ilustres antecesores literarios el TIRANOS
BANDERAS de Valle Inclán y el SR. PRESIDENTE de Miguel Ángel Asturias.
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Monumento a la Libertad, la
Tolerancia y el Amor

Concordato de 1887 entre la República de Colombia y la
Santa Sede, artículo 27:
“El Estado garantiza a la Iglesia el derecho de poseer y
administrar sus propios cementerios, que estarán sometidos a
la vigencia oficial en lo referente a higiene y orden público. En
los cementerios dependientes de la autoridad civil la Iglesia
podrá ejercer su ministerio en la inhumación de los católicos.”
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El contenido del citado artículo suele
mencionarse como principal causal de que a
principios del siglo XX en Colombia, casi la
totalidad
de
los
cementerios
fuesen
exclusivamente administrados por el clero, en
quienes recaía la responsabilidad de aceptar o no
las sepulturas. En este contexto, en 1928, le fue
negada la sepultura a Velorio Londoño, habitante
de la vereda de la Concha, en Circasia, dado que
el sacerdote encargado de la parroquia Los
Ángeles lo consideró inapropiado debido a que el
difunto en vida mantuvo una religión y filosofía
opuestas al cristianismo. Dado que tampoco podía
ser sepultado en alguno de los cementerios
aledaños por decisión del párroco, la familia se vio
obligada a enterrarlo en el jardín de su finca, a lo
que el párroco intervino alegando ante las
autoridades que el cadáver contaminaba las aguas
del municipio. Tanto la familia del difundo, como
Braulio Botero, habitante de la región que
intervino en favor de la familia, fueron detenidos.
Tras este suceso, Botero, decidió emprender
una obra filantrópica que implicaba la
construcción de un cementerio laico donde los
ciudadanos pudiesen ser enterrados sin importar
aspectos religiosos o políticos. Acompañado de
los vecinos y contando con el patrocinio de su
padre, Miguel Botero Bernal (quien donó el lote
de terreno), dieron paso a la construcción del
Cementerio Libre de Circasia, uno de los primeros
de su tipo, fundado el 28 de agosto de 1932.
En los años 50, durante el transcurso del
periodo histórico denominado La Violencia (1948
– 1958), el cementerio fue saqueado y sus
monumentos y muros son destruidos, incluido un
busto en homenaje a Antonio José Restrepo. El
cementerio no sería reconstruido hasta el año 1972
con la colaboración del ingeniero Héctor Jaramillo
Botero y del arquitecto Eduardo Burgos Uribe,

Entrada al Cementerio Libre de Circasia (2017).
Foto de Darthvader2

bajo los estándares de la Arquitectura
Republicana (neoclásica) y que hoy día es motivo
de interés turístico (sin que esto interrumpa la
función original del cementerio).
En una publicación digital del medio de
noticias Caracol, el 22 de octubre de 2021, recoge
de declaraciones de César Londoño, administrador
del Cementerio Libre de Circasia, donde
menciona que “cuando hay libertad estamos por
encima de conflictos innecesarios y preservamos
un ambiente de paz para todos”; además, la nota
añade, “Desde el Cementerio Libre de Circasia se
espera continuar con sus servicios para asegurar
un lugar en el que siempre, quien desee pueda
descansar donde se le respeten las creencias que
haya tenido en vida”.

Mauricio Reyes
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Diana Romero

La tolerancia
La tolerancia pareciera un término coloquial de
aguante, de soportar una situación particular
contraria a nuestra conducta de vida por un tiempo
determinado, cuando en realidad su esencia es de
profundo contenido filosófico en un medio sociopolítico de libertad y democracia.
A través de la historia importantes filósofos
han estudiado y escrito sobre la tolerancia,
teniendo entre ellos a Turgot, Locke y LeviStrauss, lo que permite conceptualizar la
tolerancia como un valor preminentemente social
y político que se caracteriza por la actitud de
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aceptación de una persona frente a algo que resulta
distinto a sus valores, bajo los cánones del respeto,
de la diversidad y de la pluralidad. Es una actitud
social y política, base de la buena convivencia
entre personas de diferentes culturas, credos,
etnias y modos de vida que permiten el progreso y
desarrollo armónico de la sociedad.
La tolerancia como actitud habitual del ser
humano es un valor de carácter reactivo por
responder ante una conducta o situación contraria
a sus creencias, conducta y posición frente a la
vida; siendo un valor propio de la libertad

Teniendo presente que la Carta de las Naciones
Unidas declara "Nosotros los pueblos de las
Naciones Unidas, resueltos a preservar a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra,
[...] a reafirmar la fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana, [...] y con tales
finalidades a practicar la tolerancia y a convivir
en paz como buenos vecinos"
Preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO (1995)

individual del ser humano dentro de una democracia y libertad que nos hace posible vivir
respetando la disidencia mediante el ejercicio de la tolerancia, la educación y el respeto a los
derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948.
No sería capaz el ser humano de llegar a entender y aplicar la tolerancia como factor de
armonía y desarrollo social para un buen vivir, sin una adecuada educación tendente a lograr
el real valor de esta, en beneficio de la paz interna, tanto del ser humano individualmente
considerado como de la colectividad.
Es igualmente importante conocer que la tolerancia no quiere decir la aceptación de aquellas
actitudes que avasallan los derechos de los demás; por el contrario, es una actitud que
asumimos voluntariamente frente a aquello que resulta diferente de los propias o se
contraponen al marco personal de creencias. La tolerancia se erige como un valor básico para
convivir armónica y pacíficamente, como lo afirma Emmanuelle Tixier du Mesnil en Filosofía
y cultura de la tolerancia (2006).
Debemos concluir entonces con lo expresado en el Artículo 1.1. de la Declaración de la
UNESCO sobre la Tolerancia, del 16 de noviembre de 1995. “La Tolerancia consiste en el
respeto, la aceptación y el aprecio de la diversidad de las culturas de nuestro mundo, de
nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la
actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además
una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a
sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz”.
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Mayarlyn Rojas

Yo tolero mientras tú toleras
Al ser humano se le ha enseñado a ser tolerante,
aun cuando el mundo en general no era un lugar
muy tolerante.
Los griegos crearon la dialéctica como forma
de dialogo para discutir y llegar desde enfoques
diferentes a descubrir la realidad. Mucho más
adelante los filósofos alemanes Fichte y Hegel
articularon el proceso dialéctico en tres
momentos: tesis, antítesis y síntesis, que será a la
base de la teoría materialista de Marx y Engels.
Todo siempre para llegar por medio de un
razonamiento y confrontación tolerante entre
partes diferentes, a una síntesis nueva y

9

compartida en cuanto producto de un
enfrentamiento dialogal. Sin embargo la realidad
ha sido siempre diferente. Las tolerancias
proclamadas han tenido en la historia poca
vigencia.
El filósofo inglés John Locke escribió la Carta
sobre la tolerancia (1689-90) en la cual
preocupado por la situación religiosa de
Inglaterra, donde se enfrentaban católicos y
protestantes, propuso se aplicara una tolerancia
religiosa como respuesta al acre conflicto en su
tierra. Así Anne R. Turgot, político y pensador
francés, en su Discurso sobre el progreso humano

(1750), en la Francia pre-revolucionaria, justifica
la necesidad de la tolerancia civil bajo la idea que
el hombre está frente al mundo como a un enigma,
“un laberinto donde entra con los ojos vendados”,
y solo la experiencia puede desvelarle la imagen.
Sin embargo, las imágenes pueden ser varias, por
eso por medio de la tolerancia “dialéctica” hacia
las demás imágenes (de otros seres humanos), se
puede llegar a la realidad, al verdadero
conocimiento.
Más contemporáneamente, Giovanni Sartori,
afirma que el pluralismo, citado como el
“antepasado del liberalismo, tiene sus raíces en la
tolerancia. La tolerancia para el politólogo italiano
es una relación de reciprocidad. En sus píldoras de
ciencia política condensadas en el texto La
democracia en treinta lecciones (2008), afirma
que la tolerancia se fundamenta en tres principios:
“Primero: rechazo de todo tipo de dogma y de toda
verdad única”; es decir, todos los pensamientos
deben ser debatidos, evaluados y tomados en
cuenta. “Segundo: respecto al denominado harm
principle. Harm significa «hacerme daño»,
«perjudicarme»”; esto indica el límite de la
tolerancia; mi tolerancia termina cuando me siento
amenazado, atropellado, afectado, es decir cuando
yo percibo una amenaza a mi condición
existencial, a mi vida, a mis afectos, a mi trabajo,
a mis bienes. “Tercero: el criterio de la
reciprocidad”; es decir, yo tolero mientras tu
toleras; es una vinculación estricta entre opuestos
que o se comprenden y toleran o se harán guerra.
Esto en política es el criterio manejado por la
democracia que intenta reducir los conflictos y
manejar la tolerancia-pluralismo de ideas. En el
campo religioso, donde en el pasado se han
desatados hasta guerras en nombre de Dios para la
autoafirmación como verdadera religión; en la
actualidad, la religión católica, por ejemplo, desde
el encuentro de Asís, promocionado por Juan
Pablo II en 1986, ha aplicado el principio de la

Grabado de la Tercera Defenestración de Praga
de 1618 (elaborado entre 1635 y 1662). Ilustrado
por Matthäus Merian. Este suceso se considera el
detonante de la guerra de los Treinta Años

tolerancia que implica el respeto reciproco entre
los sujetos pertenecientes a diferentes religiones,
llamándolo “diálogo interreligioso” hacia las
demás religiones diferentes del cristianismo; y
“diálogo ecuménico” para la unión de los
cristianos, separados por los grandes cismas del
pasado.
La tolerancia pareciera ser como una fruta muy
linda externamente, pero ácida por dentro.
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Pedro Lira. El gran maestro del arte chileno
“Vagos reflejos del subjetivismo sentimental se mezclan a un realismo más afirmado y
consciente. Se podría decir, para aplicarle una formula perentoria, que Pedro Lira es
romántico en espíritu y realista en la morfología. Algo, en definitiva, del estilo que se ha
llamado con acierto romanticismo de chaqueta”. Así describe Antonio Romera en su
Historia de la Pintura Chilena (1951) el estilo artístico de Pedro Lira, pintor chileno
seleccionado por GensLux como referencia artística para nuestra sección de Arte del
presente mes, y también reconocido como uno de los cuatro grandes maestros de la pintura
de dicho país.
Nacido en Santiago en el año de 1845, y siendo abogado sin el ejercicio del oficio, Lira
asistiría a la Academia de la Pintura, donde se vería notablemente influenciado en su futura
profesión por Alessandro Ciccarelli y Antonio Smith (de los cuales sería alumno).
Igualmente, en la persecución de su pasión artística, se trasladaría hasta París, desarrollando
allí destrezas en el “… oleo sobre tela y madera, aguafuerte, dibujo y mural en los talleres
de Jules Élie Delaunay (1828 – 1891), Jean Paul Laurens (1838 – 1921) y Évariste Luminais
(1821 – 1896)”¹. Asimismo, de su vinculación con Paul Laroche y Juan Antonio
González, adquiriría la esencia de sus temáticas: los tópicos mitológicos e históricos.
De este concierto de mentores (y de sus huellas) se confeccionaría la obra del chileno:
esa mixtura, y a la vez constante mutación, de la que habla Romera en torno al romanticismo
y al naturalismo. Dicha mezcla y dicotomía lo llevarán a plasmar composiciones de lo más
variadas. Desde eventos históricos y míticos (como se señaló en el párrafo previo), hasta
paisajes, retratos individuales y pinturas con claro contenido social. La Fundación de
Santiago (1888), La Carta de Amor (1885 – 1890), El Niño Enfermo (1902), Paisaje (1871)
y Prometeo Encadenado (1883) son muestras concretas de esta característica variabilidad.
Distinguido con diferentes laureles como la Medalla de Oro en la Exposición
Internacional de Santiago (Chile, 1910), la 2da Medalla en la Exposición de Buffalo
(Estados Unidos, 1901), la Medalla de Bronce en la Exposición Universal de París (Francia,
1900) o (aquel primer paso en su carrera) la 2da Medalla en la Exposición del Mercado
Central en Santiago (Chile, 1872), Pedro Lira no solo se encargaría de vivir el arte, sino
también de cultivarlo. Pues, varias de las primeras exposiciones pictóricas en Chile serían
organizadas por él y, por igual, sería uno de los fundadores de la Unión Artística en 1867
(ente que promovería la edificación del Partenón de la Quinta Normal, lugar donde se
terminaría ubicando el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile).
Un hombre con este currículo, entregado pasionalmente a la expresión humana, solo
podía concluir sus días siendo Director de la Escuela de Bellas Artes de Chile, donde
continuaría la larga cadena educacional antes de dar su certero salto a la inmortalidad.

Alberto González
¹La cita proviene del sitio web de Artistas Visuales Chilenos (AVCh). La inspiración de este artículo nace a partir de la información suministrada
por esta y por la obra citada de Antonio Romera. https://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-channel.html
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Sudáfrica. La
tolerancia
desestimada
de Le Klerk
A comienzos del mes de noviembre del
presente año falleció Frederick Le Klerk, figura
fundamental en la transición política y pacífica de
Sudáfrica a partir de 1990. Está muy presente en
la memoria el liderazgo de Nelson Mandela al
frente de la organización política “Congreso
Nacional Africano” y sus 27 años en prisión, pero
ambos
personajes
representan
en
la
contemporaneidad el liderazgo de un grandioso
ejemplo de tolerancia política, mérito que los llevó
a compartir el premio Nobel de la Paz en 1993.
Retomando etapas previas, esos pasos de gran
significación para el cambio sin guerra civil
logrado en Sudáfrica, es preciso considerar el
anuncio que en febrero de 1990, hace Le Klerk
como líder del Partido Nacional (representante de
la minoría böer blanca y de origen holandés) y
como Presidente de Sudáfrica (1989-1994), para
otorgar la libertad a Nelson Mandela y convocar a
elecciones en 1994, permitiendo la participación
del movimiento “Congreso Nacional Africano”
(CNA). Serían las primeras elecciones realmente
democráticas, respetándose los resultados que
asignaban aplastante mayoría al CNA. Al asumir
la Presidencia Mandela, convoca a Le Klerk como
uno de sus Vice presidentes, en vía de fortalecer el
camino a la transición. Le Klerk acepta y se
constituye en líder indiscutible al enfrentar el
régimen del apartheid, segregacionista racial, y
dar cauce a la transición pacífica. Ha insistido en
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María Elena
Romero

Frederik de Klerk con Nelson Mandela - Reunión anual del Foro Económico
Mundial en Davos (1992). Foto del Foro Económico Mundial

la interpretación equilibrada de la Constitución,
con igual tratamiento y respeto a la misma por
parte del Gobierno, de los partidos, de la sociedad
civil y de toda la comunidad sudafricana.
Celebrando 70 años de vida, Mandela
dirigiéndose a Le Klerk, diría: “…si nosotros, dos
viejos y con arrugas, tenemos alguna lección para
nuestro país y para el mundo, es que las soluciones
a los conflictos sólo pueden encontrarse si los
adversarios están completamente preparados para
aceptar la integridad del otro”, (elpaís.es, 11-112021).
Le Klerk, pasaría a la oposición oficial en 1996.
Muy cuestionado también respecto a su valoración

del apartheid, a su muerte y atendiendo su
voluntad, la familia dio a conocer un video
póstumo que él mismo había preparado para
insistir públicamente en su perdón “…sin
reservas, por el sufrimiento, la indignidad y el
daño que el apartheid trajo…” (eldiario.es/EFE,
12-11-2021).
En la actualidad, el partido Congreso Nacional
Africano sigue siendo mayoría, con 27 años en el
poder por vía electoral, como clara demostración
de la tolerancia inserta en la cultura política
sudafricana, con la huella indiscutible de Le Klerk.
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Edgar Villegas

El nuevo significado de
“tolerancia”
En la actualidad, se ha hecho costumbre ver a
través de las redes sociales y otros medios de
comunicación las manifestaciones de diversos
movimientos o grupos que dicen “representar y
defender los derechos” de minorías raciales,
culturales, etc., frente al status quo político-social
de distintas naciones. En un primer momento las
consignas y exigencias de estos grupos causaron
escepticismo en gobiernos, prensa, ONG’s así
como sectores de la sociedad e incluso rechazo en
algunos sectores más conservadores de esta
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última.
Sin
embargo
las
“reivindicaciones”
comenzaron a ser difundidas y aceptadas con
mayor ahínco tanto en los países democráticos del
hemisferio occidental, como en organizaciones de
talla internacional, a tal punto que hoy nos
encontramos en una coyuntura donde los valores
culturales tradicionales están siendo desvirtuados,
y en algunos casos censurados, por la doctrina de
la “nueva tolerancia”.

Josh Mcdowell y Bob Hostetler en su obra
homónima, La Nueva Tolerancia (1999), la
definen como “el punto de vista de que todos los
sistemas de valores, creencias y estilos de vida y
todas las declaraciones acerca de la verdad son
iguales”; esta doctrina no se contenta simplemente
con no estar de acuerdo en lo que una persona crea,
sino que busca imponer la validez de cualquier
pensamiento o modo de actuar.
No es suficiente con aplicar el principio “vive
y deja vivir” porque lo que se busca en realidad es
la aprobación totalizante de que nada es correcto o
incorrecto, pues todo es relativo dependiendo del
punto de vista de cada uno, notablemente vamos
encaminados a la dictadura del postmodernismo,
donde la verdad no existe objetivamente y sólo es
tomada como una construcción cultural.
La crítica en ningún aspecto tampoco es
admitida y si se llega a expresar, por cualquier
medio, las etiquetas de “intolerante” o
“prejuicioso” le serán colocadas al individuo
como si de una falta se tratase. Dependiendo del
contexto y el país se ha llegado incluso a la
censura en redes sociales, demandas legales,
despidos en compañías y oficinas públicas, entre
otras medidas sancionatorias.
El valor de la moral ha sido pasado por alto,
ahora se considera “retrógrado” hablar de ella, y
es que como exponen los autores “Si todas la
creencias, estilos de vida, y declaraciones acerca
de la verdad son iguales, ¿cómo puede alguien
exaltar la humildad como virtud?”, la pérdida del
marco moral nos está llevando a una peligrosa
degeneración social.
Este escenario no luce para nada alentador pero
afortunadamente el bombardeo de cambios
culturales impuestos por la “nueva tolerancia” está
teniendo una fuerte oposición en partidos, figuras
políticas, intelectuales, periodistas y asociaciones
civiles que han comenzado a manifestarse en
contra del alineamiento a través de legislaciones,

Cartel del Dada Matinée (1923). Theo van
Doesburg

sistemas educativos, medios de comunicación, etc.
Recuperar la ética, la moral y la libertad resulta
necesario para volver a fortalecer las bases de una
sociedad en cuanto a principios se refiere, desde
esta tribuna abogamos por la educación como
propulsora de cambios profundos en la realidad y
a partir de ella poner en práctica la verdadera
tolerancia, respetando las creencias del prójimo
aun sin compartirlas.
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En el oeste de Alemania, a escasos kilómetros de las fronteras con Bélgica y
Países Bajos, se encuentra la Catedral de Aquisgrán, ejemplo principal de la
arquitectura y el arte carolingio y uno de los primeros lugares incluidos en la
lista de Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO en 1978.
Originalmente, la Catedral de Aquisgrán estaba compuesta por la Capilla
Palatina, construida como parte del complejo palaciego del emperador
Carlomagno para tener tanto el uso privado del emperador, como también
albergar una reliquia cristiana: un trozo de la capa de San Martín. La
construcción de la capilla comenzó hacia el año 709 y fue finalizada alrededor
del 805. La estructura está compuesta por dos plantas coronado por una cúpula.
Su planta, (como corresponde a un edificio destinado a albergar una reliquia
religiosa), es de diseño centralizado, formada por un octógono circundado por
un hexadecágono. Entre ambos polígonos se forma un deambulatorio,
delimitado por columnas. El diseño original es obra del arquitecto franco Eudes
de Metz, con apoyo de artesanos italianos y bizantino, inspirado a su vez en la
Iglesia de San Vital de Rávena.
Tras la muerte de Carlomagno y su entierro en la capilla en el año 814, esta
se mantuvo como importante referente simbólico en los siglos posteriores: luego
de la fragmentación del imperio derivada por el Tratado de Verdún (843), la
catedral y el palacio perdieron su predominancia en las esferas culturales y
políticas; aun así, estaba ligado al legado de Carlomagno, por lo que nunca dejó
de considerarse un símbolo de poder en el Sacro Imperio Romano Germánico:
todos los emperadores alemanes fueron coronados primero en Aquisgrán y luego
en Roma; su importancia fue confirmada con la Bula de Oro de 1356 que
confirmaba (entre otras reglas que regulaban la elección del Rey de los
Romanos) la consagración y coronación en la capilla palatina.
Actualmente, ya no queda nada del palacio original con excepción de la
capilla palatina, misma que hace de estructura principal en la catedral. El resto
de los edificios son un conglomerado de estructuras correspondientes a
diferentes épocas históricas y variedad de estilos arquitectónicos.

Curiosidades:






Fue la Capilla Palatina de Carlomagno que dio origen a la palabra
“Capilla”, en tanto la palabra, derivada del latín “capella”, que significa
“capa” y en referencia al trozo de la capa de San Martin, se consideró
sinónimo de oratorio privado para príncipes y nobles.
Dependiendo del idioma, el nombre de la ciudad Aquisgrán, se escribe
de manera diferente: en alemán, se escribe “Aachen”, pero en francés se
escribe “Aix-la-Chapelle”, nombre derivado de la Capilla Palatina.
Antes de ser coronado en París como emperador, Napoleón habría
considerado realizar su coronación en la Capilla Palatina.
La elección de construir el palacio y la capilla en Aquisgrán, en realidad
fue consecuencia de una mesurada reflexión por parte de Carlomagno,
teniendo en cuenta lo siguiente: se encontraba estratégicamente situado
para mantener la administración efectiva de los asuntos militares.

Mauricio Reyes
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Juan Pabón

Lessing y la tolerancia
compasiva
Un problema difícil para el género humano, la
ciencia y los científicos, es el que tiene como eje
la verdad. Fundamentar los criterios acerca de lo
que es la verdad, quienes pueden acceder a ella y
en qué condiciones, bajo qué procedimiento y
cómo alcanzar la verdad, es un camino oscuro
persiguiendo la luz, tan oscuro que se requiere de
una metáfora para poder formarse una imagen a lo
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que carece de imagen, como la describe Sócrates
en su conversación con Glaucón en la Alegoría de
la Caverna, narrada por Platón en el Séptimo Libro
La República en sus Diálogos. El problema de la
verdad, es un tema central del hombre y de la
filosofía desde su nacimiento. Por la verdad, el
hombre ha diseñado su mundo y lo hace del
mundo una realidad. ¿Será cierto que todo lo

Moneda conmemorativa del 250 aniversario de Gotthold Ephraim Lessing (1979)

racional es real y todo lo real es racional? No sería esta frase ingeniosa una manera de
acomodarse de Hegel al poder político de su patria y no entrar en conflicto con sus autoridades.
Pero la realidad del mundo de la verdad es un campo de batalla y conduce a guerras. Y, qué
decir, acerca de la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la religión verdadera? Las guerras de
religiones tienen como fundamento la lucha por la verdad. En rigor, la lucha por la posesión
de la verdad, como si la verdad fuera moneda corriente.
“Vengo preparado para una cuestión de dinero y resulta que quiere – verdad ¡Verdad! Y la
quiere tal- tan contante y sonante, tan reluciente- ¡como si la verdad fuera una moneda!”, se
pregunta Natán, ante la sincera pregunta del Sultán acerca de ¿cuál es la religión verdadera?
es la reflexión de Gotthold Ephraim Lessing, filósofo alemán de la ilustración que reflexiona
acerca de la tolerancia, como escenario de la búsqueda de la verdad, no de su posesión, y que
ante la imposibilidad de identificar cual es la religión verdadera apela a una leyenda medieval
de los tres anillos en su bella obra acerca de la tolerancia, Natán el sabio. Es que el camino de
la verdad, es la tolerancia. Esta es la importancia de la tolerancia, parte de un criterio básico,
puedo estar equivocado en mis apreciaciones porque soy un ser finito y falible, por lo que la
verdad, solo es de Dios, o Dios es la luz, la verdad y la vida, y que en consecuencia, todos
tenemos el derecho de participar en el proceso de descubrir o construir la verdad por consenso
intersubjetivo, pero nadie tiene el poder o facultad para alcanzarla, solo tenemos la posibilidad
de aproximarnos a ella en un instante bajo la luz de la ciencia, porque sus conocimientos
siempre son provisionales y falsables. Lo enseña Giambattista Vico, Lessing, y Hans George
Gadamer, lo mismo que Karl Popper, entre otros. Este es un motivo para compadecer al
hombre en su titánico fin de “alcanzar” la verdad, que es una especie de paraíso a edificar en
un ambiente de tolerancia compasiva en su infinito esfuerzo de vivir a plenitud espiritual.
Lessing, en su texto “Acerca de la verdad” nos enseña que: “El valor del hombre no se
define, simplemente, por la verdad en cuya posesión cualquiera está o puede estar, sino por el
esfuerzo honrado que ha realizado para llegar hasta la verdad. Así pues, no es por la posesión
de la verdad sino por la constante investigación en pro de la verdad como se amplían sus
fuerzas… La posesión hace apático, perezoso y orgulloso”. Termina, en forma humilde con
una genial reflexión: “Si Dios tuviera concentrada en su mano derecha toda la verdad y en la
izquierda todo el impulso que la mueve a ella, y me dijera: <<¡Elige!>>, yo caería, aun en el
supuesto de que me equivocase siempre y eternamente, en su mano izquierda, y le diría:
<<¡Dámela, Padre!>>¡La verdad pura es únicamente para ti!”. Tolerancia, es el faro que debe
guiar al hombre contemporáneo en la actual sociedad pluralista y de riesgo de extinción del
género humano. No existe otro medio para vivir en paz y aproximarse a la verdad y verdades
que el reino de la tolerancia. Hay necesidad de compadecernos. Insisto, somos falibles.
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Alberto González

La tragedia del posmodernismo
Si los postulados de la posmodernidad son
ciertos, los seres humanos estamos viviendo en
una delicada tragedia. Y la idea de la tolerancia ha
terminado por ofrecer su prostitución para desviar
la atención.
Andrew Heywood, en su texto Political
Theory: An Introduction (1994), expresa como
“Más allá de cualquier otra cosa que la política
pueda ser, es una actividad social” y, “… por tanto
está conducida por el medio del lenguaje”. En esos
dos
breves
asertos,
Heywood
afirma
implícitamente que el lenguaje es el “sistema de
expresión” por excelencia de los hombres. Y es
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cierto, pues, haciendo uso de símbolos
(principalmente palabras) con la intención de
representar cosas (ideas, sentimientos, objetos,
personas y demás), ha sido el único mecanismo
capaz de facilitar el entendimiento entre pares. O,
en otras palabras, constituir una red de
comunicación.
Además, por el bien de la argumentación, vale
la pena señalar que el lenguaje cumple también un
rol dual (lo cual es una paradoja un tanto
controversial) en relación a la realidad que abriga
al hombre: por un lado, es pasivo y busca reflejarla
(a la realidad) de forma tan precisa como le sea

posible; por el otro, goza por igual de la
posibilidad de adoptar una disposición activa,
transformándola y moldeándola (nuevamente, con
esto me refiero a la realidad). “En efecto, el
lenguaje ayuda a crear al mundo mismo”,
especifica Heywood. Allí su gran valor político: la
capacidad de captar, racionalizar y organizar la
esfera material y metafísica común.
Ahora bien, sin desligarnos del todo de este
hilo discursivo, hablemos brevemente del
posmodernismo.
De
origen
europeo
(especialmente francés), y cronológicamente
proliferado a finales del siglo XX, este fenómeno
hace referencia a la ruptura paradigmática en lo
social, cultural e intelectual que ciertos
movimientos humanos sufrieron con respecto al
empirismo característico de la Modernidad. Lo
resaltante acá, para el análisis, es el tratamiento
que la posmodernidad otorga a la episteme y a la
doxa:
oponiéndose
al
modernismo, la
posmodernidad considera que “… la idea de una
verdad universal y absoluta debe ser descartada
como una pretensión arrogante”. Ergo, la
objetividad no existe. Lo cierto es relativo a cada
cosmovisión, y, por ello, no existe lo falso ni la
mentira, solo verdades.
¿Cuál es, entonces, la tragedia y cómo se
conecta ella con la tolerancia? De la siguiente
forma: si en el mundo posmoderno no existen los
hechos, por consiguiente, todo el contenido que las
palabras representan, y las palabras en sí mismas,
son meras valoraciones. Esta palabra (valoración)
hace referencia a los juicios individuales
construidos a partir de los principios e ideales
rectores de cada quien (sus valores). Y, en la
medida en que ellos (los valores) constituyen parte
fundamental de la identidad de las personas, el
proceso cognitivo conlleva a que toda valoración
realizada posea una dimensión muy íntima,
perfectamente ontológica.
Así, cuando esas valoraciones entran en

competencia (recordemos que las palabras y el
contenido que estas representan pueden
transformar la realidad) se generan conflictos, y la
convivencia de las personas se compromete (aún
ante múltiples interpretaciones, la realidad física y
metafísica sigue siendo siempre solo una y se
comparte). La posmodernidad exige, en
consecuencia, tolerancia para con las valoraciones
del otro, pero dicha pretensión es irresponsable e
irrisoria, pues es incoherente con las condiciones
que propone. El ser humano jamás tolerará una
valoración que niegue a su propia valoración (¿Por
qué hacerlo si, al ser todo subjetivo, nada es
necesariamente inválido?). Además, si la
valoración adversa transforma el mundo, ello
implicaría vivir en contradicción y aceptar
abiertamente una insatisfacción existencial
perpetua (mis valores y el mundo que me rodea no
armonizan).
¿Qué tal si resolvemos la disputa mediante el
dialogo? Imposible. Si todo es verdad, el debate
pierde todo sentido (es estéril si cualquiera
sencillamente puede clamar la certeza para sí).
Debido a ello, y frente a valoraciones
irreconciliables, el rigor posmoderno conduce
tácitamente a la resolución de conflictos vía
imposiciones violentas. Allí ya no se lucha
intelectualmente con las palabras, se contiende
bárbaramente con los otros por conquistar el
significado de las palabras y las cosas (“La guerra
es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la
fuerza”, ¿les suena?).
Adrede o no, y debido a su funcionalidad, el
producto concreto de este paradigma en realidad
es la intolerancia. Invito a los lectores a
reflexionar sobre las grandes tensiones
contemporáneas bajo la lupa de este enfoque.
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Mujer y política. Qué nos dicen
las rebeldes de Aristófanes
Cuando Olympe de Gouges en plena
Revolución francesa, levantó su voz para el
reconocimiento de los derechos de la mujer juntos
a los del hombre y del ciudadano de 1789, y la
igualdad
de
género,
sus
compañeros
revolucionarios la consideraron subversiva y la
ejecutaron por guillotina. Esto pasaría en el siglo
de la ilustración, en el siglo de la libertad y del
hombre nuevo.
Está claro también que nadie puede negar los
avances desde entonces, pero a pesar de los
reconocimientos políticos cuales el sufragio
universal, las cuotas “rosa” o de género y la
paridad democrática, la mujer ha sido y sigue
siendo un “objeto” del intercambio varonil. Es
suficiente recordar los matrimonios concordados
para unificar reinados, realizar alianzas entre
tribus, entre familias para la conservación del
patrimonio, como entretenimiento o intercambio
de favores, la relación vigente entre dinero y
mujer.
Si bien no es fácil aceptarlo por parte de las
culturas tradicionales, creadas por el varón a su
propia imagen y deseos, el crecimiento de las
civilizaciones pasa por la emancipación y
afirmación de la mujer, no solamente como madre
de familia, sino sujeto autónomo y como
profesional. El ámbito político es ciertamente uno
de los más importantes en la vida de una sociedad.
Desde el debate político surgen los derechos y las
consiguientes leyes que apoyan el desarrollo de la
mujer a ser más ciudadana. Por eso, es de gran
relevancia la presencia de la mujer en la política.
Si la Revolución ilustrada de Francia
guillotinaría a la pobre Olympe de Gouges por
pensar “contracorriente”, por ser rebelde, en la
democrática Grecia del siglo IV a. C. el
comediógrafo Aristófanes (444-385 a. C.)
presenta al público la comedia satírica Las
Asambleístas (392 a. C.), donde imagina un
cambio de roles entre mujeres y hombres y donde
se propone la formula social del comunismo. De
la obra se evidencia que la inquietud de la mujer
sobre su ser y su quehacer, para salir de la trampa
cultural de un sistema totalmente masculino, en la
cual el varón la había ubicado para la eternidad, no
es asunto solo hodierno.
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En la obra teatral se representa a un grupo de
mujeres atenienses lideradas por Praxágora, que
tienen como finalidad cambiar la realidad
instaurando un gobierno matriarcal al imponer
reglas creada por mujeres sobre los varones.
Disfrazadas de hombres en la asamblea (ágora), y
desde esa posición privilegiada dentro del poder
político, proponen normas para cambiar el modelo
patriarcal dominante. Algunos críticos afirman
que las mujeres ponen en discusión la tan
celebrada democracia ateniense, donde no se ven
representados sus derechos a la libertad de
decisión.
Entre los momentos más burlescos de la
comedia, se recuerda el pedido de las
Asambleístas de poner como norma que cuando un
joven varón desee tener una noche de amor con
una linda mujer, antes debe dormir con dos feas;
también se reclama la norma para las mujeres de
poder tener sexo de manera libre y con diferentes
parejas. Ya estos ejemplos son suficientes para
considerar la Comedia como provocativa, en
cuanto respalda un cambio de roles inimaginable
en la Atenas del entonces.
El cometido de esta sátira política y social,
enfocada desde una óptica de rebeldía femenil,
muestra que serán las mujeres las que tienen que
actuar y luchar para afirmarse como persona
integral y como ciudadanas, para construir una
sociedad diferente de las creadas por los hombres.

Mayarlyn Rojas

Mujeres que cambian
paradigmas
La mujer a lo largo de la historia ha mantenido
un rol protagónico como fuente de vida, gracia,
ayuda y complemento. Para nada un rol penoso o
de poca importancia, al contrario, todo ello supone
y evidencia la claridad de su trascendencia y
relevancia para la humanidad y el adecuado
desenvolvimiento del mundo que nos rodea tanto
de forma natural como de lo construido por el ser
humano.
El poder y la política son elementos que por
razones enmarcadas en contextos históricos
diversos y un tanto complejos, han sido por
tradición “cosas de hombres”, sin detenerse a
analizar ¿por qué “cosas de hombres”? si la
política tiene que ver con la organización de la
sociedad en orden y capacidad de armonía,
además de aportar soluciones a corto, mediano y
largo plazo que signifiquen un estado de bienestar
para la población. Y, honestamente hablando, la
mujer posee aptitudes innatas que persiguen la
intención de servir, ayudar, aliviar y sostener.
No fue sino hasta la mitad del siglo XX cuando
las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto por
primera vez, debido al movimiento femenino
conocido como “las sufragistas”, quienes
buscaron con ímpetu y convicción el
reconocimiento de su derecho a ejercer una
política activa mediante la elección de sus
gobernantes, lo cual implica una acción
importantísima que produjo una especie de

revolución cuyos resultados abrieron paso a la
participación de la mujer en los asuntos públicos.
Décadas después, hemos podido observar
como el porcentaje de mujeres involucradas en
política ha incrementado, no solo desde las bases
activistas, sino desde los mismos poderes que
conforman los Estados-nación, detentando cargos
gubernamentales,
ejecutivos,
ministeriales,
legislativos, judiciales, electorales, entre otros,
alcanzando de esta manera un cambio de
paradigma en la perspectiva sobre los espacios de
gobierno, otorgando un papel fundamental a la
opinión y toma de decisión de las mujeres.
Actualmente, de los más de 190 países
reconocidos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en 20 naciones hay una mujer al
frente del gobierno. La más conocida de ellas es
Angela Merkel, quien desde hace más de 15 años
dirige el destino de Alemania, siendo uno de los
países más poderosos e influyentes de Europa y el
mundo.
Los países nórdicos destacan como epicentro
de Estados cuyas riendas son llevadas por mujeres:
Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, Sanna Marin
en Finlandia, Katrín Jakobsdótirr mandataria de
Islandia, Erna Solberg desde Noruega y Mette
Frederiksen en Dinamarca.
Si bien pareciera que la brecha entre hombres y
mujeres en el poder sigue siendo abismal, es de
considerar que todo cambio de paradigma viene
por sus pasos contados, y sin lugar a dudas la
mujer asumirá una actuación protagónica en la
dinámica política del mundo, no por imposiciones
ideológicas, sino por reconocer en nosotras
mismas la capacidad para crear y aportar ideas
nobles y efectivas para un mundo en constantes
cambios.

Mairen Castellano
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Mauricio Reyes

La sociedad cerrada y sus aliados
Hay razones válidas para despertar la
curiosidad y preguntarse por qué la Paradoja de la
tolerancia, de Karl Popper, se aplica
principalmente al caso del Tercer Reich, cuando
en el siglo XX sobran ejemplos de regímenes
intolerantes, liberticidas y antidemocráticos.
Existen por supuesto coyunturas políticas para
ello, pero a diferencia de la URSS, que se
estableció con un Golpe de Estado contra una
monarquía decadente, el Reich se instauró
siguiendo las reglas de juego en una sociedad
democrática y tolerante. Para dar luz a la validez
del ejemplo, tengamos en cuenta algunas
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referencias: Mi Lucha (1923) donde Hitler plantea
a la sociedad alemana su proyecto, sería publicado
10 años antes de su ascenso al poder; Hannah
Arendt, en Eichmann en Jerusalén (1963),
señalaba que este proyecto no sería tampoco nada
sorpresivo porque fue presentado en la respectiva
propuesta electoral; más aún, el pastor luterano
Martin Niemöller, que sobrevivió a la estancia en
2 campos de concentración escribiría después de
la guerra su famoso poema Primero vinieron
(1950), abordando la responsabilidad y la culpa de
quienes callaron ante la persecución del
totalitarismo. Al final, cumpliendo la premisa de

lo que es una paradoja, la democracia alemana dio
paso al totalitarismo del Reich; y ante tan
permisiva tolerancia, el resultado sería como lo
expresó Niemöller: “Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar”.
Teniendo esto en cuenta, la opción más
razonable es aceptar la premisa de Popper de no
tolerar al intolerante, aunque eso nos deja un
“pequeño” problema por resolver antes de
salvaguardar a occidente de otro genocidio: ¿Qué
es ser tolerante y que es ser intolerante? Más
cercano a nuestros tiempos, el politólogo italiano
Giovanni Sartori en su texto La Democracia en 30
lecciones (2008), reiteraría la relación entre el
pluralismo y tolerancia, y porque son tan
importantes para la democracia. En concreto,
Sartori usaría 3 elementos para explicar la
cuestión: dogmatismo, fideísmo y fanatismo, el
tolerante los rechaza mientras el intolerante los
impone, enaltece, preserva y difunde.
Hasta aquí, las cosas parecerían estar claras: el
ejemplo de la Paradoja de Popper reivindica la
necesidad de salvaguardar a la sociedad frente a la
intolerancia, bajo el riesgo de repetirse otro
episodio de totalitarismo, y añadimos la magistral
simplicidad de Sartori para tener la referencia en
la práctica. ¿Pero por qué resulta tan difícil de
aplicar en nuestra era digital y global? Cuestión de
perspectiva: posmodernidad y posverdad.
Toda posibilidad de precisión conceptual se
diluye en el relativismo posmoderno: asumir como
ciertos o falsos los elementos que nos permiten
determinar e identificar tanto la tolerancia como la
intolerancia se desdibujan ante la relatividad de las
perspectivas, donde nada es completamente cierto
ni completamente falso, siempre condicionado por
las circunstancias y los puntos de vista.
Paralelamente, en tanto la verdad es condicionada
por la perspectiva, entran a acotación las
valorizaciones de la posverdad basadas tanto en
las opiniones como en las emociones resultantes

Karl Raimund Popper (1980)

de las mismas.
En conjunto, arman las bases de esta gigantesca
y grotesca paradoja en la que vivimos: en la
contemporaneidad del mundo global, digital, de
intercambio, cuestionar argumentos considerados
“ciertos” por estar basados en opiniones y
sentimientos es inaplicable ante la presunción de
ausencia de verdades por la relatividad del
contexto; a su vez, insistir sobre ello puede generar
una respuesta adversa, iniciando una cadena de
sucesos donde los defensores de la posverdad se
alzarán con las banderas de la “tolerancia” y en su
interpretación “válida” de lo que consideren
“tolerante” e “intolerante”, harán de jurado, juez y
verdugo.
¿No tiene sentido? Exacto, no lo tiene: Esta es
nuestra gran sociedad abierta, cada vez más
cerrada.
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Tolerancia,
valores
postmodernos
y democracia
Las investigaciones de Inglehart y Welzel
acerca del cambio en los valores mundiales,
realizadas desde 1981, pueden utilizarse para
mostrar las variaciones en los referentes de la
tolerancia como valor de aceptación y respeto de
la diversidad de creencias, prácticas, personas e
ideas.
A partir de los años 90, la tolerancia se
incrementa significativamente como valor que la
familia debe enseñar a los hijos. Estos hallazgos se
despliegan en sociedades con un alto nivel de
bienestar social y seguridad, los cuales se
presentan en países con necesidades materiales
satisfechas, es decir, con una mayor presencia de
valores post materialistas. Cuando se desagrega en
términos de la aceptación de las diferencias
raciales, feminismo, orientación sexual, aborto,
extranjeros (Inglehart y Welzel), la tolerancia
disminuye respecto a la aceptación de las
migraciones y la diversidad étnica si se ve
amenazada la seguridad, en particular en
situaciones de crisis económicas o políticas. En
condiciones de incertidumbre, estos valores
prevalecen.
En la primera década del 2000, el estudio
incorpora la religión como factor que ha
impactado históricamente los valores sociales,
demostrando la tesis weberiana de la ética
protestante en la secularización social, mayor
nivel de confianza interpersonal y pluralismo, lo
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Mapa mundial de valores culturales de Inglehart–Welzel (2017)

cual juega un rol importante en la fortaleza de la
sociedad civil, libertad política, igualdad de
género y buen gobierno, que se convierten en
condiciones para la democracia. Welzel realizó
esta evaluación tomando en cuenta la libertad de
elegir y la igualdad de oportunidades como valores
impulsores de la democracia (Welzel).
A medida que las necesidades materialistas se
dan por sentadas, los referentes de la tolerancia se
amplían a una mayor aceptación de los
extranjeros, diversidades étnicas y grupos de gays
y lesbianas.
Para el 2020 la tolerancia se convierte en un
valor preponderante en las sociedades post
materialistas, junto a la confianza, bienestar
subjetivo, activismo cívico, autoexpresión con
altos niveles de seguridad existencial y autonomía
individual. Este cambio de valores hacia el

individuo y la mayor secularización se manifiesta
en incrementos de las demandas de participación
en las decisiones públicas y económicas, propicias
para una mayor democratización política,
tomando en cuenta las diferencias culturales, de
tradición política y religiosa.
La ampliación de los referentes de la tolerancia
a lo largo de las últimas décadas se ha volcado en
la incorporación en la agenda pública de los
derechos de las minorías étnicas, igualdad de
género, orientación sexual, derechos civiles de
extranjeros y grupos LGTBI, ambientales. Esta
extensión conlleva a la interrogante ya planteada
por Touraine respecto a cómo gestionar la
diversidad (Touraine) y más aún, cuando son los
valores sociales los que mueven a la sociedad en
vez de las instituciones. Así como también, su
vinculación con la democracia.
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Tolerancia:
virtud
postergada
“Absurda es toda creencia que no coincida con la
mía”.
Ambrose Bierce

Ángel Rafael
Lombardi
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Tolerancia es respeto por el otro y lo otro.
Implica acatar un pluralismo que socava jerarquías
y códigos unidimensionales. John Locke (16321704) apostó por la tolerancia religiosa como
fundamento de las libertades políticas a finales del
siglo XVII para evitar guerras religiosas y civiles.
Y hoy, en pleno siglo XXI, escuchamos a líderes
polacos sostener que en su país no se construirá
una sola mezquita hasta que Arabia Saudita
permita catedrales en su territorio. El mundo
moderno y próspero jurídicamente se auto/declara
tolerante aunque en la práctica persistan los
comportamientos sectarios y xenofóbicos. Y en
los mundos de los países pobres, la inmensa
mayoría de la Historia, pasada y actual, la
tolerancia siempre fue una virtud postergada.
El largo contencioso entre judíos, cristianos y
musulmanes por Jerusalén, sustentado en la guerra
y el desprecio, les llevaría a negar nuevas tesis
arqueológicas, como las de un profesor árabe,
director del Departamento de Arqueología e
Historia de la Universidad Americana de Beirut,
que sostuvo que la Tierra Prometida bíblica se
encuentra en un lugar muy distinto: una franja del
sur de Arabia Saudita. Kamal Salibi (1929-2011)
fue el padre de la teoría: “Israel en Arabia”.
Desmontar mitos ante hechos consumados y que
han servido para justificar la intolerancia no hizo

Paralelo o Las Dos Españas (1875). Revista La Madeja, no. 3

muy popular sus libros cargados de erudición.
Reconocer que se ha regado tanta sangre por un
lugar no tan santo acabaría con las arengas que
fortalece las creencias de cada uno de los
beligerantes.
Normalmente la intolerancia deriva del
pensamiento dogmático y si es fanático hasta la
ceguera sólo conduce a la tragedia. Aquí hacemos
referencia a los más populares: el religioso y
político. La crisis de los refugiados e inmigrantes
hoy en el mundo es otra secuela más de ésta
intolerancia hacia el meteco pobre y desesperado.
Las religiones monoteístas fueron talladas por
una intolerancia acerba. El denostado politeísmo
era mucho más democrático. Edward Gibbon
(1737-1794), autor de la clásica: “Historia de la
decadencia y caída del Imperio romano” (17761789) apuntó esto sobre la tolerancia en el mundo
antiguo: “El pueblo tenía a las diversas formas de

culto que prevalecían en el mundo romano por
igualmente verdaderas; el filósofo, las consideraba
a todas igualmente falsas, y el magistrado, las
trataba como igualmente útiles. De esa manera, la
tolerancia no sólo producía mutua indulgencia,
sino inclusive un estado de concordia religiosa”.
La habilidad de aprender a convivir en la
diferencia es todo un proyecto de escuela
pendiente. Y aun así la práctica de la tolerancia es
paradójica. Hoy, los no vacunados, de acuerdo al
criterio de los vacunados, son una amenaza para
nuevos contagios. En cambio, los no vacunados,
alegan sus derechos civiles a decidir lo que más
les conviene. Todo un debate que solo el dialogo
y los acuerdos pueden atender de la mejor forma
posible buscando un equilibrio entre el interés
particular y el social.
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Los intelectuales de
Nuestra América...
Nacido en el seno de una antigua y numerosa
familia del estado de Minas Gerais, el ambiente
rural donde fue criado marcó el desarrollo de su
sensibilidad que plasmará en sus versos y escritos,
a los dieciocho años se trasladó a Belo Horizonte
(ciudad capital de Minas) para trabajar y
posteriormente comenzar sus estudios, allí
incursiona en la actividad periodística con
artículos y ensayos en varios periódicos.
En 1925 ingresa a la Facultad de Farmacéutica
de la Universidad Federal de Minas Gerais,
graduándose con éxito pero sin llegar a ejercer
nunca su profesión, para esa época ya se movía
dentro de los círculos de escritores y junto a varios
amigos de este medio funda La Revista, a través
de esta publicación se formó y difundió el
modernismo brasileño, exaltando el nacionalismo
y la libertad creativa.
Sus
primeras
publicaciones
poéticas
aparecieron
en
la
década
de
1930,
compaginándolas con el periodismo, pero además

Carlos Drummond sentía un profundo interés por
la realidad política y el desarrollo de Brasil, por
eso cuando se le ofreció el cargo de jefe de
gabinete en el Ministerio de Educación y Salud
Pública no dudo en aceptarlo y trasladarse a Río
de Janeiro, años después se encargaría de la
Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico en
el mismo Ministerio.
Dentro de su haber poético encontramos:
Alguna Poesía (1930), Sentimiento del Mundo
(1940), Claro Enigma (1951), Lección de Cosas
(1964), Las Impurezas del Blanco (1973), Cuerpo
(1984); en cuanto a ensayos destacan Cuentos del
Aprendiz (1951), Mecedora (1966), Los Hermosos
Días (1977), Cuentos Plausibles (1981); y en sus
últimos días también llegó a escribir cuentos como
Historia de Dos Amores (1985) siendo catalogado
como uno de los autores más emblemáticos del
Brasil.

Sentimiento del mundo (1940). Carlos Drummond
“Tengo sólo dos manos
y el sentimiento del mundo,
pero estoy lleno de esclavos,
mis recuerdos escurren
y el cuerpo transige
en la confluencia del amor.

Edgar Villegas

Cuando me levante, el cielo
estará muerto y saqueado,
yo mismo estaré muerto,
muerto mi deseo, muerto
el pantano sin acordes.”
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La
Tolerancia
¡Tolerancia! ¡Tolerancia! Grita el político, el
religioso, el blanco, el rojo, el negro, el verde, el
del Norte y el del Sur, el de Occidente y el de
Oriente; gritamos todos. Pero ¿realmente
conocemos, comprendemos e internalizamos su
verdadero significado e importancia? La repuesta
pudiera ser en principio afirmativa si partimos del
hecho que diversos sectores y movimientos de la
sociedad enarbolan la bandera de la tolerancia; que
cada día es mayor la exigencia en cuanto al
reconocimiento y respeto de los derechos de las
minorías y que poco a poco estos sectores o grupos
han conquistado los espacios; pero la realidad es
otra.
Exigimos reconocimiento y respeto hacia
nuestras postura, pensamientos y creencias
culturales, políticas, religiosas, pero nos
olvidamos de reconocer y respetar al otro,
escudándonos en dogmas que lejos de enaltecer a
la tolerancia, socavan la libertad, la igualdad, la
solidaridad y el pluralismo; situación que termina
por comprometer la convivencia humana.
Tolerar, tal como lo expone el escritor Víctor
Guédez (2004), en su obra Ética, política y
reconciliación, implica un acto de respeto hacia la
otra persona y consideración hacia aquello que sea
diferente.
Somos buenos exigiendo reconocimiento, pero
cuando algún derecho, pretensión de nuestro
semejante milimétricamente toca nuestros
intereses, nos obnubilamos; y esto ocurre por dos
razones. Primero, porque nos creemos dueños
absolutos de la verdad y segundo, porque nos
asusta todo aquello que nosotros consideramos
diferente (recordemos que ante los ojos de Dios
todos somo iguales). Siendo precisamente esta
intolerancia la causante de grandes e interminables
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La riña en la Venta Nueva (1777). Francisco de Goya

conflictos.
El intolerante tratará por todos los medios de
imponer su verdad, sus dogmas, sus pensamientos.
Los defenderá, en ocasiones, hasta las últimas
consecuencias, cayendo en el fanatismo, irrespeto
y negación o eliminación de su contrario.
De allí que sea necesaria una ley de la
tolerancia como la concibió el gran tratadista
uruguayo, Eduardo Couture, una ley que tenga por
propósito lograr el entendimiento entre todos los

hombres, que nos permita aceptar que nadie es
poseedor de la verdad absoluta.
«Debemos saber que no es ningún mérito respetar
las ideas que compartimos, sino que el mérito
consiste en respetar las ideas que aborrecemos»
Eduardo Couture
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Mairen Castellano

¿Tolerancia o imposición?
Desde niños hemos escuchado y leído en casi
todas las enseñanzas sobre los valores acerca de la
tolerancia, definida por el diccionario de la Real
Academia Española como el respeto a las ideas,
creencias o prácticas de los demás cuando son
diferentes o contrarias a las propias. Un concepto
que a simple vista luce “correcto” y en parte lo es,
sin embargo, en una actualidad de ideas
tergiversadas e increíblemente invadidas por el
progresismo fuera de contexto, existe una
pregunta que resuena en un remanente de la
población mundial… ¿Tolerancia o imposición?
Ahora bien, es importante destacar que la

35

tolerancia en su esencia implica un
comportamiento sano en sociedad que permite el
desenvolvimiento de otros de acuerdo a sus
principios de vida aun cuando disten de los
nuestros, por ejemplo, creencias religiosas,
orígenes y tradiciones culturales (razas, etnias),
etc. No obstante, existen acciones que por más
“apadrinadas” que estén por la tolerancia, solo
reflejan un intento desesperado por incluir
prácticas evidentemente perjudiciales (sobre todo
a largo plazo) como “normales” o como signos de
la “evolución humana” no arraigada a modelos
antiguos de vida, familia, organización

económica, social y educativa.
En una era virtual donde el bombardeo
informativo es avasallante, es común adoptar las
ideas en tendencia como modo de vida, además
que pareciera real el adagio popular de “tanto se
repite una mentira que se vuelve verdad”, aunque
no todo es mentira en trasfondo, al final
“verdades” disfrazadas de extremismo y coacción,
no son verdades reales, sino medios para otros
fines, relacionados por supuesto con la ambición
de poder.
Pañoletas verdes, arcoíris variados, martillos y
hoces, no parecen solo reclamar derechos o
siquiera tolerancia, sino imponer por simpatía o
por fuerza su cosmovisión del mundo sin
detenerse a considerar consecuencias o la
viabilidad de sus preceptos. En asuntos que
pretenden cambiar la concepción de la humanidad,
no se puede valorar o evaluar solo una cara de la
moneda ni estimar el reclamo o “lucha” de un
grupo sin sopesar el punto de vista de otros
actores.
Según Márquez y Laje en su obra “El Libro
Negro de la Nueva Izquierda: ideología de género
o supervisión cultural” (2016) la imposición se
tiene cuando se hegemonizan las aulas, las
cátedras, las artes, la comunicación, el periodismo
y en suma, se secuestra la cultura y con ello se
logra modificar en mucho la mentalidad de la
opinión pública, exponiendo una realidad
preocupante y sencillamente visible “la
revolución dejó de expropiar cuentas bancarias
para expropiar la manera de pensar”.
Movimientos que exigen una tolerancia que no
brindan a quienes piensen diferente. No es algo
nuevo, el nazismo no toleró a aquellos que veía
como contrarios o enemigos y se encargó de hacer
pensar a sus adeptos que sus acciones
completamente perversas eran lo políticamente
correcto.

De izquierda a derecha: Agustín Laje, Ignacio
Arsuaga y Nicolás Márquez (2019). Foto de
HazteOir.org

Hablan de igualdad y diversidad en una misma
construcción ideológica, entonces si todos somos
iguales la tolerancia no existiría porque no hay
principios distintos a los propios, y aceptar que
somos diferentes abre la puerta a una tolerancia
que debe ser de lado y lado. Por ende, entre
tolerancia e imposición, la respuesta se encuentra
en aquello que todos estamos de acuerdo: el
respeto.
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La tolerancia
en el Islam

Luis
Vivanco
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Desde mi educación primaria recuerdo que se
nos enseñaba que el islam ha sido una religión y
un gobierno tolerantes. Pero esta noción hoy es
cuestionada y criticada desde diversos puntos. Y
eso nos obliga a tener más en claro qué es y qué
no es tolerancia.
Tolerancia es más que simplemente soportar lo
diferente, lo opuesto, lo que nos rechaza. Ella pide
que permitamos un mal cuando sería peor
prohibirlo. Supone dar libertad para plantear
conductas diferentes y disidentes a la mayoría y su
consenso. El límite de la tolerancia se establece no
tanto con respecto a la calidad de las ideas, sino
con respecto a los actos de las personas y si ellos
caen en lo permitido por la ley. Mientras una
persona no infrinja la ley, se permite cualquier
pensamiento o acto aunque plantee ideas opuestas
o de rechazo a las que profesan otros sectores o el
consenso de la sociedad.
Del islam se dice que es una religión y una
civilización tolerantes. Lo es, en el sentido que
permitió que existieran en su medio dos religiones
distintas al islam: el cristianismo y el judaísmo.
Otras religiones no eran permitidas y se invitó a
sus creyentes a hacerse musulmanes o abandonar
el territorio islámico. Cristianos y judíos pudieron
seguir su religión y continuar trabajando y
haciendo negocios en dominio islámico. Podían
hacer contratos y recibir protección de la ley, tener
instituciones educativas, consumir los alimentos
que su religión les permite, y seguir mayormente
sus tradiciones. Pero tenían prohibición de
construir lugares de culto o reparar los averiados,
de vestir igual que los musulmanes (tenían que
usar ropa distintiva); no se les podía saludar igual
que a los musulmanes (por ejemplo, no se les
podía desear la paz o la salud), no podían usar

caballos, sino burros, sus casas no podían ser más
altas que las de los musulmanes, no podían residir
en los mejores distritos de las ciudades
musulmanas, las torres de sus iglesias no podían
ser más altas que el minarete de las mezquitas (lo
que motivó que en diversas épocas los gobernantes
locales cercenaran los campanarios de muchas
iglesias…), no podían tocar campanas nunca; no
podían usar cruces ni signos propios de su fe; si
iban caminando en la calle y pasaba un musulmán,
tenían que apartarse y dejarlo pasar, y bajar la
mirada; si entraban en un lío legal con
musulmanes, la ley favorecía al musulmán
siempre, excepto que hubiese testigos
musulmanes suficientes a favor del cristiano o del
judío. Tampoco podían poseer armas. Además de
esto, tenían que pagar un impuesto especial, mayor
que el de los musulmanes. Estas y otras
prohibiciones existieron y aún existen en países
musulmanes. Y allí donde se ha impuesto una
lectura estricta de la ley islámica, leyes como
éstas, que habían estado en desuso u olvido
durante siglos, se han vuelto a revivir.
¿Cuál es entonces la idea de tolerancia del
islam? Es más bien una idea de paciencia. Para la
doctrina islámica clásica, la idea es que todos los
no-musulmanes pasen un día, tarde o temprano, a
ser musulmanes. No será hoy, ni mañana, pero la
intención es presionar a la conversión, no
coaccionar (lo cual prohíbe el mismo Corán
cuando dice que no hay coacción en la religión
(sura II:256) y que cada quien sigue su religión
(sura CIX).
¿Es entonces tolerante el islam? En un contexto
histórico, sí, más que otras civilizaciones e
imperios, religiones y credos. Pero, si lo pensamos
más dentro de una dinámica que pide y aún exige
una renovación y perfeccionamiento de los
conceptos, ya no lo sería tanto. Es difícil cambiar
lo que se concibe como prescrito por Dios. ¿Es
posible esa renovación y perfeccionamiento, o
más bien prevalecerían una reinstalación de las

Retrato del Fatih Mehmed II (finales del siglo
XV) por Nakkaş Sinan Bey. Pese a su carácter,
Mehmed II es considerado uno de los sultanes
otomanos más tolerantes.

lecturas del pasado y el dominio sin alternativas de
la tradición? Los musulmanes de hoy y los de
mañana tendrán la respuesta a eso.
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Cine, Política e Historia
En principio, toda producción audiovisual es
política. Pues es una creación del hombre en
sociedad, con la intención expresa de presentar sus
opiniones e interpretaciones en torno a los hechos
más impactantes de cada momento histórico.
Asimismo, está dirigida al colectivo social, que
con su presencia en las salas de cine, tiene la
oportunidad de reflexionar sobre estos
acontecimientos.
Desde sus inicios en 1895, cuando los
Hermanos Lumiere proyectaron las primeras
escenas de “La llegada de un Tren” y “Obreros
saliendo de la fábrica”, la producción
cinematográfica, documental o de ficción, ha sido
la más fiel expresión de los cambios y costumbres
de cada época histórica. Aquellas primeras
escenas
documentales
retrataban
los
acontecimientos que estaban ocurriendo a raíz de
la revolución industrial, la aparición de nuevos
medios de locomoción y la división social del
trabajo.
Posteriormente en 1902, cuando Melies con el
uso de los efectos especiales y actos de magia
extraídos de su experiencia en el teatro proyectó
“El Viaje a la luna”, se adelantaba a todas las
películas realizadas a lo largo del siglo XX, que
han reportado el sueño de la conquista del espacio,
pero también de la lucha por la supremacía de los
diferentes sistemas socio-políticos por liderar esta
“guerra interespacial” , desde “La Guerra de dos
mundos” de Wells a “2001: Odisea Espacial” de
Kubrick, o la saga de películas sobre
extraterrestres y superhéroes, hasta las más
recientes películas intergalácticas, reinventando
con mayores recursos tecnológicos los efectos
especiales creados por Melies.
Durante todo el siglo XX, tanto en el cine
comercial de Hollywood como el cine de autor de
la Europa de la posguerra, se han producido obras
cinematográficas donde se reflejan las diferentes
versiones sobre la 1ª y 2ª Guerra Mundial, así
como de otros conflictos sociales o armados, que
han sido transcendentales a nivel mundial,
demostrando como la reinterpretación

audiovisual sobre cada uno de estos
acontecimientos, han sido fuente primaria para
reflexionar sobre el trasfondo político de cada
momento histórico.
De igual forma, a partir de los años 60, cuando
surge el movimiento del llamado Tercer Cine o
Cine del Tercer Mundo, tras la Revolución
Cubana, hubo un cambio significativo en el
paradigma de hacer cine: no solo se filmaría en los
grandes estudios de Hollywood, con las estrellas
del momento; ni tampoco sería solamente el cine
de autor al estilo europeo, que reflexionaba sobre
los momentos cruciales después de la postguerra.
Desde mediados del Siglo XX, la producción
cinematográfica, especialmente en los llamados
“países del Tercer mundo”, se asumió
explícitamente política. Es un cine que se realiza
“cámara en mano”, con actores desconocidos o
individuos pertenecientes a los sectores más
desasistidos de la sociedad, asumiendo la bandera
del antiimperialismo y el anticolonialismo,
manifestando la esperanza de ser oídos por los
representantes del poder, a través de documentales
de denuncia social.
Es por ello, que el cine desde sus inicios como
“séptimo arte”, se ha convertido en una de las
herramientas más completas para retratar,
comprender y aprehender, en colectivo, el
significado de la praxis política, según cada época
y momento histórico. De tal manera que es uno de
los materiales testimoniales más completos para
conocer y reinterpretar la historia universal.
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Tips de Neurociencia

Los sentidos se ocupan de alertar al cerebro de
lo que ocurre en el exterior, así nos formamos
ideas sobre lo que sucede y cómo reaccionar a lo
que sentimos. Evidentemente esto dependerá de la
atención que enfocamos en la información óptica,
auditiva o sensomotora que percibimos,
enfrentando el estímulo de forma superficial o más
reflexiva.
Sobre este particular, se conoce desde la
antigüedad que nuestros órganos sensoriales son el
punto de partida para captar la realidad que nos
rodea, esto se asienta en los pensamientos de
Euclides y Pitágoras con la metáfora explicativa;
“Veamos como un ciego que toca con su bastón la
realidad”, para referirse como el ojo humano capta
los objetos y en su trayectoria va tocando la
realidad. Por supuesto que esta no es la única
explicación sobre la percepción, pues aún
persisten divergencias que se encuentran en
constante debate sobre si la percepción es en
esencia intuitiva e innata o es un producto del
aprendizaje.
Indudablemente que estas teorías han
evolucionado con los estudios neurocientíficos los
cuales ponen el sentido más claro de la percepción,
sugiriendo razones en ambas corrientes
filosóficas, sin desdecir que nacemos con
pensamiento intuitivo y lo desarrollamos con la
experiencia o recuerdos previos.
Esto en su lenguaje más complejo parte de la
sensibilidad, cuán sensible somos al impacto de
las sensaciones, mayor es el umbral de excitación
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Adriana Boscán

¿Puedes cambiar tus
perspectivas de vida
desarrollando tu
percepción?

que produce el estímulo, reaccionando de diversas
formas. No obstante, la repetición constante a la
exposición sensorial de dicho estímulo disminuye
el umbral de excitación, dado a que ya vivimos la
experiencia encontrándose almacenada en la
memoria, en este sentido podríamos decir
entonces que la intuición y la memoria son piezas
claves para mejorar la percepción sensorial.
Como ejemplo de percepción lo personifica el
astuto Sherlock Holmes, quien afirmaba que la
percepción es más que solo ver, en su frase
conocida, “usted ve, pero no observa, la distinción
es clara”. Obviamente, existe una gran diferencia
entre estas dos acciones, por esto el genial
detective siempre admitía que “observar y razonar
eran dos constantes en su vida”, así apoyaba sus
métodos y técnicas para encontrar en los detalles
más inverosímiles lo que otros detectives no
lograban precisar, convirtiéndolos en evidencias
irrefutables para resolver los casos. Otras muestras
de mentes brillantes por su gran poder perceptivo.
Esto significa que cuando vemos se capta el haz
de luz que viaja en el espacio y choca con los
objetos dando la sensación de visión
(fototransmisión y procesamiento del objeto en el
sistema nervioso). Por efecto automático nuestros
ojos que captan la energía luminosa determinan un
campo visual mostrando las imágenes, sus formas,
su brillo, su sombra, entre otras propiedades, este
mensaje icónico se transforma en energía nerviosa
y se interpretan por acción de la transducción
sensorial. Justamente en este punto, comenzamos
a observar y se produce la percepción donde se
reconoce el objeto y mentalmente se asocia a otras
imágenes.
Esta concepción que combina la percepción, el

conocimiento y los procesos mentales se centra la
Gestalt, pues las sensaciones integran el acto
primario de la percepción, continuada de una serie
de mecanismos mentales que implican la
memoria, la atención, la conciencia y las
representaciones que se asumen de la realidad.
En consecuencia, la percepción se da en forma
automática, sin embargo, en la práctica diaria se
puede mejorar la detección de detalles más allá de
su simple forma o tamaño que reflejan las
imágenes, cambiando el modo inconsciente de la
visión a un modo consciente (consciencia visual),
esto es una forma de aprovechar la habilidad
perceptiva aumentando la concentración y la
asociación de imágenes, mayor grado de atención
y memoria visual, aspectos que van cambiando las
formas de pensar o modelar conceptos más
adecuados sobre el objeto observado, nuestra
forma de pensar sobre la realidad que nos
circunda.

Jarrón de Rubin (1915). Edgar Rubin.
¿Una copa o dos cabezas humanas?
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La tolerancia en el liberalismo
Para la Real Academia Española (RAE), en su
segunda acepción, la tolerancia es el “respeto a las
ideas, creencias o prácticas de los demás cuando
son diferentes o contrarias a las propias”.
Dicha tolerancia no es posible en regímenes
totalitarios, donde se instala una verdad absoluta
según la ideología y no deja margen para la
diferencia de pensamiento o desenvolvimiento de
libertades políticas y civiles.
Friedrich Hayek, filósofo y economista
austriaco, en su libro Camino de servidumbre
(1944), en un capítulo titulado “el fin de la verdad”
advierte que este no es económico, sino político y
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filosófico.
Reflexiona que “para que un sistema totalitario
funcione eficientemente no basta forzar a todos a
que trabajen para los mismos fines. Es esencial
que la gente acabe por considerarlos como sus
fines propios. Aunque a la gente se le den elegidas
sus creencias y se le impongan, estas tienen que
llegar a ser sus creencias, tienen que convertirse en
un credo generalmente aceptado, (…). Esto se
logra, evidentemente, por las diversas formas de la
propaganda”.
Más adelante indica que “las consecuencias
morales de la propaganda totalitaria que (…) Son

A la izquierda: Friedrich Hayek (1981); a la derecha: Mario Vargas Llosa
en 2019 (foto de Jindřich Nosek)

la destrucción de toda la moral social, porque
minan uno de sus fundamentos: el sentido de la
verdad y su respeto hacia ella”.
Ahora bien, una de los resultados de practicar
el valor de la tolerancia es lo que permite los
regímenes democráticos, siendo uno de los
principios de esta forma de gobierno.
El escritor peruano, Mario Vargas Llosa,
ganador del premio Nobel de Literatura en 2010,
en su libro La llamada de la Tribu (2018), recoge
el trabajo de algunos pensadores liberales, entre
ellos el propio Hayek, como defensa del
liberalismo y revalorización de la democracia. En
él, demuestra la divergencia de posturas.
Por ejemplo, para Ortega el liberalismo era
“una actitud ante la vida y ante la sociedad,
fundada en la tolerancia y el respeto, en el amor
por la cultura, en una voluntad de coexistencia con

el otro, con los otros, y en una defensa libre de la
libertad como valor supremo”. Desde luego, su
desconocimiento por el tema económico y su
simpatía al intervencionismo estatal como
solución contrastan con las ideas de Adam Smith
que se pronunciaba en defensa de un mínimo
control por parte del Estado.
Finalmente, otro autor liberal que aborda
Llosa, Karl Popper, elabora una paradoja que se
hace necesario considerar, “Tenemos por tanto
que reclamar, en el nombre de tolerancia, el
derecho a no tolerar la intolerancia”.
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Parte de las investigaciones de alto nivel
desarrolladas en Australia se encuentran
enmarcadas en una coalición institucional
denominada Grupo de las Ocho, establecida
primero como red informal para intercambio de
información en 1994, y formalmente organizada
en 1999. Como su nombre lo indica, comprende
un esfuerzo conjunto de mejores universidades
australianas para facilitar investigaciones
científicas en beneficio de la sociedad. Para esta
edición, tomamos el criterio de antigüedad para
elaborar su reseña, escogiendo a la Universidad de
Sídney; la más antigua de la coalición y la segunda
en liderazgo.
La primera universidad de Australia fue
fundada en 1850 como institución pública de
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educación superior, sustentada en los principios de
tolerancia religiosa y admisión de estudiantes por
méritos académicos. El primero establecía la
independencia en los criterios de admisión a
cualquier creencia religiosa de los estudiantes; el
segundo condicionaba la matriculación a la
aprobación de un examen académico. Según la
web oficial de la Universidad de Sídney, sobre este
aspecto señala lo siguiente: “Ambas ideas eran
nuevas formas de pensar sobre las universidades
a mediados del siglo XIX y desafiaban los modelos
universitarios tradicionales. Surgieron de
conversaciones […] sobre el propósito de las
universidades y fueron adaptados por nuestros
fundadores para crear una universidad que se
adaptara a las circunstancias coloniales de Nueva

Universidad de Sídney (1850)
Gales del Sur”. Entre otros hitos, incluyen la
inclusión de la mujer en los estudios universitarios
(a partir de 1881) y la inclusión de estudiantes que
se identificaban como aborígenes (del inglés
aboriginal, que viene del latín ab-origine “desde
el origen”).
Entre sus estudiantes más destacados, resaltan
los nombres de Edmund Barton (1°. Primer
Ministro de Australia entre 1901 y 1903; y
miembro fundador de la Corte Suprema de
Australia), John Cornforth (Nobel de Química,
1975) y John Howard (25°. Primer Ministro de
Australia entre 1998 y 2007, por reelecciones
sucesivas).
Aunque las referencias disponibles en la web

oficial de la Universidad de Sídney son
comparativamente más breve que sus homólogos.
Conviene resaltar la mención a las múltiples
investigaciones y trabajos multimedia llevados
adelante por sus investigadores para preservar
toda la historia de la institución.

Mauricio Reyes
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La tolerancia

Guillermo
Sanabria
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Es oportuno señalar que el día 16 de noviembre
de 1955, los Estados miembros de la UNESCO
tomaron conciencia real de que para conseguir la
paz en sus sociedades era necesario adoptar
medidas positivas para fomentar la tolerancia
como un preciado principio si querían que sus
pueblos progresaran tanto económica como
socialmente. Por tal razón todos los 16 de
noviembre se celebra el “día mundial de la
tolerancia”, destacando que el mundo sería un
lugar mejor si todos fuésemos tolerantes con el
otro, con el de otro país, con el de otra cultura, con
el que habla otro idioma, con el que viste distinto
o simplemente con el que tiene otras capacidades
incluyendo en estos tiempos ser tolerantes con la
diversidad sexual.
Cabe destacar, que en muchas ocasiones
nuestra tolerancia acaba donde termina nuestra
educación, nuestro conocimiento, nuestra zona de
confort y ahí comienza el temor que no nos deja
aceptar lo que no entendemos o lo que nos parece
diferente, por tal razón como es distinto
automáticamente para nosotros es malo.
Si buscamos el significado de tolerancia en la
RAE (Real Academia Española), podemos
observar que este término está definido en su
acepción 2 como “respeto a las ideas, creencias ò
prácticas de los demás cuando son diferentes o
contrarias a las propias”. Sin embargo en la
acepción 3 se va más allá y se refiere a la
tolerancia como el reconocimiento de inmunidad
política para quienes profesan religiones distintas
a la admitida oficialmente”.
En este mismo orden de ideas se puede señalar
la definición de tolerancia que hace Carmen Solla
en su texto Guía de Buenas Prácticas en
Educación Inclusiva (2013): “la tolerancia implica

respeto, empatía y solidaridad. Supone ser
flexible, saber escuchar, saber observar y aceptar
la diferencia como parte normal de nuestra vida:
todos somos diferentes, y ahí está la riqueza en
este mundo, en la diversidad”.
Ahora bien, del escrito anterior se desprende
que la tolerancia puede significar aceptar y abrazar
las diferencias, apreciar la diversidad, no tener
miedo, respetar a los que no son como uno o no
piensan como uno, lo importante es saber
escuchar, ayudar y empatizar, razón por la cual
seremos más cultos, mas humanos y sobretodo
absorber
conocimientos,
experiencias
y
sentimientos de otras personas los cuales están
siempre abiertos a nuevos aprendizajes. Lo más
importante es comenzar a ser tolerantes con
nosotros mismos y así podemos serlo con las
personas que nos rodean. Se puede señalar que la
tolerancia consiste en la armonía en la diferencia,
no es solo un deber moral, sino además una
exigencia política y jurídica.
Hoy en día, debido a tanta migración,
pandemia (COVID19), pérdida de empleo,
pérdida de familiares, es cuando más se deben
estrechar los lazos de unión y cooperación entre
los miembros de la familia, de la sociedad, de los
países y comunidades de acogida y todo con la
finalidad de hacer sentir a esas personas que son
pieza fundamental de la sociedad en la cual se
encuentran para brindarles todo el apoyo necesario
hasta poder llevar esa carga de una manera más
liviana. Es bueno acotar, que una de las primeras
cosas que debe realizar una sociedad es
preocuparse si pretende que la tolerancia se
instaure en su comunidad es “educar en valores”,
ya que la educación es el arma más poderosa que
tienen los Estados, las sociedades, para conseguir
que sus ciudadanos sean tolerantes y que estos
mismos respeten los derechos y las libertades
fundamentales de los otros.
Para finalizar, podemos reflexionar sobre una
frase de Gandhi “Puesto que yo soy imperfecto y

Sede de la UNESCO en París. Foto de Michel
Ravassard
necesito la tolerancia y la bondad de los demás,
también he de tolerar los defectos del mundo hasta
que pueda encontrar el secreto que me permita
ponerles remedio”.
Estas
frases,
permiten
reflexionar
profundamente como sociedad y repensar que la
tolerancia deben practicarla no solo los Estados
sino las comunidades, los grupos locales y los
individuos por tal razón hagamos del Día
Internacional de la Tolerancia un ejemplo real de
respeto.
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Tolerancia:
Desarrollo y
Valía de
Derechos
El entendimiento, es la base de la tolerancia,
pero ¿qué implica realmente ser tolerantes?,
¿significa esto, hacer caso omiso de lo que nos
disgusta o parece injusto?, de ser así, la tolerancia
se convertiría en una complicidad silenciosa. En
este sentido, se debe ir más allá y abarcar una
escala más profunda de pensamiento y actuación
transformadora, en la que el desacuerdo, siempre
y cuando no sea delito, busque el punto de
encuentro, para que exista en la práctica una
sociedad que no sólo busca la paz y la justicia, sino
que la encuentra en el ejercicio ético de aplicación
de leyes realmente justas, basadas en principios
universales, como los que son contemplados en los
Derechos Humanos.
En esta línea, el pleno conocimiento de los
deberes y derechos por parte de los ciudadanos,
que para
Aristóteles son magistrados, la
traducción de tolerancia estaría evidenciada
firmemente en deberes como: defensa de la
nación, soberanía y valores culturales, también al
derecho a la vida, a la alimentación, a la vivienda
y esto impulsado además por un acceso al trabajo
digno, que permita el desarrollo necesario, el cual,
sumado a una administración de justicia universal,
dé paso al impulso de una nación, sobre la que
recae la mayor responsabilidad en los intelectuales
del más alto nivel, puesto que las raíces de la
educación son amargas pero sus frutos dulces,
premisa de Aristóteles, con base en ello, la
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Aristóteles y su pupilo, Alejandro (1866). Charles Laplante

tolerancia hace cumplir principios universales a
través de la ciencia y la conciencia.
Es por ello, que con formación habrá progreso,
así la mujer ha visto su evolución. Tal es el caso,
con la violencia de género, que contempla el acoso
y hostigamiento como delito, así como su escalada
peligrosa: de la ofensa verbal, pasa a la física e
incluso sexual y cierra con homicidios. Aquí
psicólogos y autoridades a nivel mundial
recomiendan tomar cartas tempranas al mínimo
indicio de maltrato con la denuncia, para
resguardar la vida. Aquí la tolerancia es una vida
libre de violencia.
Vale decir, que los cambios culturales de
inclusión de la mujer en diferentes roles de la
sociedad, es lo que ha generado en núcleos
familiares y otros ámbitos con deformación sobre
la tolerancia, los más trágicos desenlaces. Al igual
que, en comunidades femeninas que aún en este
siglo XXI sólo ejercen el rol de esposas, madres y
amas de casa, sin ir en detrimento de su aporte, se

ha convertido esto en discriminación de mujeres
contra mujeres, porque se contraponen éstas con
las otras que ejercen otros roles vanguardia, en un
desempeño profesional público o privado, con
empoderamiento, que viene dado por conocer
conscientemente y aplicar todo su potencial
equilibrado, para guiarlo en pro de su desarrollo
en todas sus dimensiones, como lo establece la
Programación Neurolingüística (PNL).
Por último, es de saber que la tolerancia se
traduce en apreciar puntos de vista diferentes, así
como en respetar y aceptar que existen otros
criterios y valores, incluso que un mismo valor
como el respeto, tiene distintas interpretaciones,
según sus interlocutores, con base en la PNL. Es
por ello, que la tolerancia evita o pone fin a las
guerras e impulsa el desarrollo, con plena valía de
derechos y cumplimiento de deberes, tarea en la
que los Estados: población, territorio, gobierno y
leyes, según Aristóteles; deben ser garantes
creando condiciones.
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El príncipe feliz y otros cuentos (1888). Oscar Wilde
El Príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, El gigante
egoísta, El amigo fiel, El famoso cohete; son los 5
cuentos que componen la colección escrita por Oscar
Wilde. Esta obra (que tendría continuación en 1891)
tendría lugar aproximadamente 2 años antes de
publicarse su novela El retrato de Dorian Gray (1890),
mostrando dos facetas opuestas e igualmente
interesantes en las prolíficas publicaciones del autor:
mientras la novela de 1890 se extendió en occidente
como sinónimo de la vanidad, la colección de cuentos
de 1888 sorprendió por tratarse de cuentos
sentimentales, de fábulas morales en insospechada
belleza.

El corazón condenado (1986). Clive Barker
El corazón condenado (The hellbound Heart) es la
novela de terror que originó, apenas un año después, a
la exitosa saga cinematográfica Hellraiser. La obra
presenta inicialmente la historia de Frank Cotton, que
sumido en la búsqueda de nuevos placeres, adquiere un
artefacto conocido como “La Caja de Lemarchand”,
objeto fundamental para el contacto con los Cenobitas,
grotescas criaturas en cuya representación se borran los
límites entre el placer y el dolor. El pacto de Frank,
será apenas el punto de partida a las peripecias de su
hermano Rory, junto a su esposa Julia, y su mejor
amiga Kirsty.
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La letra escarlata (1850). Nathaniel Hawthorne
La Letra Escarlata relata el sufrimiento personal de
una muchacha inculpada con señalamientos de
adulterio y denigrada por una áspera y dogmática
sociedad de Nueva Inglaterra. Allí, sus virtudes frente a
la maldad se volverían un baluarte inmemorial de la
literatura. Ambientada en el siglo XVII, esta célebre
novela sigue el entrecruzamiento de las vidas de Hester
Prynne, mujer de espíritu independiente; el reverendo
Dimmesdale, un individuo atormentado pero digno; y
Chillingworth, un hombre ominoso y cerebral que
moverá los hilos desde las sombras.

Un yanqui en la Corte del Rey Arturo (1889). Mark
Twain
El propio Twain, que hace de narrador en esta ucronía
satírica, conoce al protagonista Hank Morgan entre un
grupo de turistas que visitaban el Castillo de Warwick
(Inglaterra). Esa misma noche, la interacción entre
ambos da inicio a los sucesos como tal de la novela.
Inexplicablemente, Hank Morgan, supervisor de una
fábrica de armas en Connecticut (Estados Unidos) a
finales del siglo XIX, es transportado en el tiempo
hasta la Britania del siglo VI, nada menos que a los
dominios del legendario Rey Arturo, de quien tratará de
ganarse su favor valiéndose de los conocimientos
modernos, ganándose la enemistad del mago Merlín.
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Tolerancia, la
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La tolerancia, esa palabra tan utilizada en
discursos y manifestaciones, referencia y
estandarte de políticos, dirigentes sociales,
filósofos y pensadores, quienes siempre la
nombran como necesaria obra y acción del género
humano, sin embargo la realidad contrasta
duramente con este postulado.
La tolerancia se refiere a la acción y efecto de
tolerar que no es otra cosa más que soportar,
aceptar o permitir algo que no nos gusta o no
aprobamos del todo, la palabra proviene del latín
“tolerantia” que significa cualidad de quien puede
aguantar, soportar o aceptar; de
hecho la
tolerancia es considerada un valor fundamental
para la convivencia humana basándose en el hecho
de que quien es tolerante practica el respeto hacia
las demás personas, sus ideas, practicas o
creencias.
Sin embargo, vemos en los rasgos de la
conducta humana, en el transcurrir de los tiempos,
un comportamiento que no es acorde con estos
postulados; guerras, persecuciones y tiranías se
basan en todo lo contrario, solo basta ver el trato
recibido por personas de distintas creencias
religiosas en países con religiones como el islam o
el judaísmo, o entre las distintas concepciones del
islam sunitas, chiitas y demás, irreconciliables a
pesar de profesar una misma fe; esto sin contar las
miles de denominaciones cristianas comunes en la
fe y distintas en la adoración, irreconciliables en la
práctica. Y podríamos referirnos a multiplicidad
de ejemplos en los ámbitos sociales, étnicos,
laborales y políticos, sorprende darse cuenta que
en estos tiempos existen nostálgicos del nazismo y
otras ideologías lejanas a la tolerancia.
En atención a este panorama convendría
entender una premisa importante, solo los seres

La libertad armada con el cetro de la Razón destruye la ignorancia y el Fanatismo
(1793 – 1795). Louis Boizot y Jean-Baptiste Chapuy

racionales pueden ser tolerantes, un ser que solo
actúa por instintos como los animales no es capaz
de practicar la tolerancia; su accionar básico de
supervivencia no permite estas conductas que en
su mundo serian debilidades; por lo tanto si
asumimos como racional a la especie humana,
debemos también concluir que tenemos un
problema con esta gran ausencia de tolerancia,
partiendo desde el punto que toda persona nace
libre y con igualdad de derechos, sin importar su
condición, raza, color de piel, sexo, idioma o
simpatía política, la falta de tolerancia es una
agresión evidente a los derechos humanos de
quienes son víctimas de la falta de tolerancia.
Ciertamente toca a las familias y sociedad en
general educar para asumir una conducta racional

que implique un verdadero discernimiento y
compromiso individual y colectivo para aceptar y
respetar todas las diferencias de los demás, lo cual
redundara necesariamente en el respeto a los
derechos humanos de los demás y en un mejor
clima social. Esto es un proceso social de
aprendizaje, puesto que solo la educación tanto del
hogar como la de la escuela es la única que ha
demostrado una verdadera eficacia para traer de
regreso a nuestro quehacer humano a esta notoria
ausente que ha sido la tolerancia.
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Los cenotes de Yucatán

De lugares desolados y donde el silencio lleva a sus visitantes a cometer
locuras, llegamos a paisajes de cuentos de hada.
En México, se estima que hay unos diez mil cenotes en la Península de
Yucatán. Pero, ¿qué son los cenotes?
Los cenotes son pozos naturales de agua de gran profundidad, que se
alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen
en el corazón de la tierra. Pueden ser clasificados en: a cielo abierto,
semiabiertos y subterráneos o en gruta.
El agua de lluvia, en contacto con el aire y con los restos vegetales, se vuelve
ligeramente ácida. Que al filtrarse por el subsuelo produce una reacción química
con el carbonato de calcio de las rocas al que va disolviendo. Es decir, un cenote
se origina cuando una superficie de piedra de origen kárstico se disuelve, se
colapsa y se produce la karstificación (fenómeno producido en un suelo por la
presencia de yeso y calizas, lo que puede dar lugar al efecto de disolución).
La cultura maya los bautizó como «dzonot» que significa pozo sagrado, de
ahí que se le llamen cenotes. De hecho, los cenotes eran sagrados para los mayas
porque eran la puerta de entrada al Xibalbá, un mundo subterráneo donde se
encontraban muchas deidades.
Dentro de los cenotes hay todo un ecosistema que los convierten en oasis. En
el pasado, para los habitantes de la península del Yucatán no solo tuvo un
significado espiritual, sino también su fuente de agua y aún hoy, la zona de sus
beneficios.
Asimismo, se siguen haciendo descubrimientos acerca de los rituales que en
ellos se llevaron a cabo. Y es que para los mayas, los cenotes representaban una
dualidad, vida y muerte.
Un ejemplo de eso fue el hallado hace unos años por los especialistas del
Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Yucatán, en
una cueva ceremonial de hace unos dos mil trescientos años denominada
“Múusench’een”. El descubrimiento fue dado a conocer oficialmente en el
marco del V Simposio de Cultura Maya.
De hecho, “el sitio aún es considerado como un espacio sagrado, los
encargados de la exploración y rescate de los entierros, tuvimos que realizar dos
ceremonias para ingresar, al mismo tiempo, los trabajadores realizaron durante
todos los días un ritual antes de empezar a trabajar dentro de la cueva” comenta
Víctor Castillo Borges, el líder del proyecto de exploración, a Notimex.
Los cenotes despiertan la curiosidad de muchos por la cantidad de misterios
que en ellos se encuentran y se seguirán encontrando. Así como por lo hermosos
que resultan ser algunos para la vista.

María Laura León
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Sería difícil imaginar, cómo se habría sentido
Voltaire la noche que leyó aquella famosa carta
proveniente de Languedoc, y que no tenía otro
objetivo que el de comentar su Tratado sobre la
Tolerancia. La misiva comenzaba con estas
palabras: “Vuestra obra sobre la tolerancia me
parece llena de humanidad y verdad, pero temo
que haga más daño que bien a la familia de los
Calas. Puede ulcerar a los ocho jueces que
votaron por el suplicio de la rueda; pedirán al
parlamento que sea quemado vuestro libro, y los
fanáticos (porque siempre los hay) contestarán
con gritos de furia a la voz de la razón”. No se
podría esperar una reacción menor del genio
ilustrado que habiendo estudiado en un colegio de
la santa Iglesia Católica, luego pedía ignorarla y
flagelarla, así le respondió a su interlocutor: “Mi
obra no puede hacer ni bien ni mal […] Este
escrito sobre la tolerancia es una súplica que la
humanidad presenta humildemente al poder y a la
prudencia. Siembra un grano que podrá un día
dar una cosecha. Esperémoslo todo del tiempo, de
la bondad del rey, de la sabiduría de sus ministros
y del espíritu de razón que empieza a difundir su
luz por todas partes”. Entonces, el filósofo
construyó un excelente concepto en medio de un
amargo instante: la tolerancia siempre es, y
siempre será, una súplica humilde de la
humanidad al poder, un llamado a la prudencia y
un grito a la sabiduría. Una respuesta elegante e
incuestionable. Y como es imposible imaginar
cómo se sintió Voltaire en el momento en que leyó
esas líneas, se podría especular que la irritación la
calmó con una copa de Bordeaux.
La tolerancia antecede a la injusticia, a la
imprudencia, a la radicalidad, a la arbitrariedad y
por último al mal, con respecto a este último, no

La cruel muerte de Calas, quebrado en la rueda en Toulouse, el 9 de marzo de 1762 (obra
hacia finales del siglo XVIII). El suceso motivó a Voltaire a redactar su Tratado sobre la
Tolerancia

sólo lo antecede, sino que lo intenta detener,
porque el mal en todo caso destruye, es decir, se
mantiene en la trágica línea de la destrucción
contra todo bien. El mal termina siendo intolerado
y no hay mejor acción que la intolerancia contra
él.
Y para concluir, sería oportuno mostrar un
fragmento del relato La sombra del tiempo de H.
L. Lovecraft, que podría ilustrar de manera más
clara la intolerancia contra el mal, en ese
fragmento, el personaje con nombre: Nathaniel

Wingate Peaslee, profesor universitario, describe
la instauración de la Gran Raza en una sola nación,
con varias regiones de diferentes características,
en donde a los criminales y malvados los
castigaban con: “la pérdida de los privilegios y la
pena de muerte, pasando por la reclusión y lo que
llamaban la penalización emocional”. En esa
nación superior, la Gran Raza es justa e intolerante
contra el mal.
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La tolerancia siempre ha sido un valor
fundamental del pensamiento liberal ilustrado,
desde el siglo de las luces, hasta la época actual
donde se revindica, por ejemplo, la diversidad de
las identidades de género. Textos como el célebre
Tratado sobre la tolerancia de la autoría de
Voltaire y publicado originalmente en 1763,
argumentaba el absurdo de las guerras religiosas
al tiempo que expone la crueldad que traía consigo
el pensamiento dogmático, tanto en los dominios
de la política como de la religión, en su afán
demencial por negar cualquier forma de
diversidad que objete la hegemonía mental de un
pensamiento único, contrario por lo demás a la
disertación, al pluralismo o la evidencia en contra.
En este orden de ideas, la tolerancia es para los
ilustrados la capacidad necesaria en personas y
comunidades de aceptar como válidas las ideas,
preferencias, gustos y comportamientos de otras
personas, aunque estas sean diferentes y en
algunos aspectos contrarias a las propias. No
obstante, y como es lógico suponer, la tolerancia
no puede ser un valor absoluto capaz de aceptarlo
todo o de soportar todo. De hecho, este es el
argumento de Karl Popper en su libro La sociedad
abierta y sus enemigos, en el que reseña, por un
lado, los orígenes del pensamiento totalitario en
occidente y, por el otro, destaca la contradicción
fatal de las democracias modernas de tolerar en su
propio seno ideas que son contrarias a sí mismas,
al pluralismo y a la diversidad en todas sus
manifestaciones.
Esta flexibilidad de las democracias en tanto
sociedades abiertas es lo que explica en parte que
un Hitler o un Fidel, más allá de sus diferencias
ideológicas y contextuales, hayan alcanzado el
poder mediante mecanismos democráticos para

posteriormente subvertir la democracia formal y
apuntalar una concepción totalitaria del poder
político y del orden social con consecuencias
devastadoras para naciones enteras. Aclarado lo
anterior urge preguntar entonces ¿Qué podemos
tolerar y qué no? Aunque no existen respuestas
sencillas conviene reconocer que en principio se
debe poder diferenciar los discursos de las
acciones concretas, ya que es bien sabido que
actores políticos de izquierda y de derecha
construyen vistosas narrativas sobre la
democracia, pero cuando acceden al poder, sus
prácticas, acciones y decisiones desmantelan
progresivamente todo signo de la poliarquía, la
dignidad humana y pluralismo.
En consecuencia, queda claro que no todas las
acciones y discursos son tolerables y que más que
los discursos en sí mismos empleados usualmente
por los actores de poder para enmascarar las
realidades y encubrir sus intereses mecánicos, son
las acciones y, más aún, sus resultados, que
pueden ser medibles, contrastables y verificables
por las ciencias sociales críticas, las que
determinan, más allá de toda duda razonable, que
podemos tolerar (o no) como ciudadanos
conscientes de nuestro rol cívico y relativamente
bien informados. En este sentido, sería intolerable
en esencia y existencia, todas las acciones que
directa o indirectamente menoscaben el goce y
disfrute de los derechos humanos, restrinjan las
libertades cívicas para ser y hacer sin la
intromisión del Estado o, erosionen las
condiciones de prosperidad económica sin la cual
no es posible tener el control de nuestras
necesidades básicas.
Es más, ante lo intolerable es legítimo oponerse
abiertamente, mediante la combinación de todas
las formas de lucha legítimas, para resguardar los
espacios de convivencia democrática y al mismo
tiempo impedir, que las personas y comunidades,
se acostumbren a tolerar situaciones y prácticas
que dañan su vida, generan sufrimientos indebidos
y solo sirven a los proposititos de un grupo

Incendio del Reichstag (1933). A partir de este
suceso, el Canciller Hitler solicita al Presidente
Paul von Hindenburg a suspender las libertades
civiles. El decreto fue aprobado y los rivales de
Hitler en el Parlamento perdieron sus escaños

hegemónico que se esfuerza en garantizar sus
privilegios e impunidad a contravía del verdadero
interés colectivo, de bienestar y progreso.
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Freddy Urdaneta

Tolerancia, Sociedad y Política
La existencia del género humano está
fundamentada bajo ideales de convivencia para su
subsistencia, su desarrollo y progreso y esto está
posibilitado por la llamada inteligencia humana
que consiste en la aptitud de entender y dar sentido
a las cosas, y en la aptitud de adaptarse a las
situaciones actuando con arreglo a ellas. Pero en
medio de este mundo de interpretaciones que hace
el género humano de las realidades que lo rodean,
nacen las diferencias, que no son más que
simplemente una forma de percepción en cómo se
asumen, se afrontan y se presenta en medio de
nuestro intelecto el conocimiento sobre todas las
cosas que nos afectan, anhelamos y nos interesa.
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Frente a este hecho del diferente entre sí que
somos, más que por rasgos biológicos, por el
modo de interpretar cosas, nos encontramos como
elemento central para la confluencia la cualidad de
la Tolerancia como intrínseca del ser humano, en
grado mayor o menor, pero real en su condición de
ser. La Tolerancia en su acepción más amplia es
determinada por la RAE como: “Respeto a las
ideas, creencias o prácticas de los demás cuando
son diferentes o contrarias a las propias”.
Esta tolerancia puede asumirse como una
habilidad o virtud que con el transcurrir de vida se
desarrolla, pero donde su magnitud y amplitud

dependerá de nuestra aptitud frente a las cosas y
nuestros semejantes. La tolerancia habrá de ser la
capacidad para aguantar frente al otro y las demás
cosas, y. en términos conclusivos, estará
posibilitada por la libertad del ser humano que en
grado mayor o menor, o que sobre determinado
caso puede llegar a poseer o no tener.
La libertad de actuar (de quien puede) y la
libertad del querer (de quien quiere) han sido y son
las que han construidos socialmente y
progresivamente márgenes normativos, idealistas
y costumbristas sobre la conciencia social o
psiquis, influenciándonos de manera individual y
colectiva sobre lo tolerable o lo no tolerable.
Frente a este hecho, el ser social en su
transcurrir, descubrir, conocer, interpretar y
desarrollo, ha construido un sistema de relaciones
sociales institucionalizadas para la concurrencia,
disertación o modos de afrontar las diferencias, ya
no individuales, sino esquematizadas en
pensamientos generalizados; y este sistema
institucionalizado es la política como escenario
para la deliberación, donde el quehacer político es
praxis, como por ejemplo en el ejercicio
legislativo y donde pueden haber deliberación,
confrontación, no solo por visiones diferentes,
sino contrarias entre sí, para el abordaje de un
determinado problema.
Y es precisamente aquí donde se hace presente
un rasgo necesario para el desenvolvimiento de
una actividad humana que ha ordenado las
relaciones sociales, bajos mecanismos y procesos,
que se enmarcan desde su naturaleza y origen en
la práctica de la tolerancia.
Y aunque, dentro de la conformación de un
mismo Estado existan, en palabras de Jorge Xifra,
contenidas en su texto Naturaleza de la Función
Política (1960): “Los programas políticos que son,
precisamente, interpretaciones y aplicaciones en
los órdenes jurídico e institucional, de los
principios ideológicos…”, cabe acotar que la

Tolerancia (1989). Edo van
Tetterode.

misma tolerancia es intrínseca a la misma
naturaleza de la política práctica, porque es por la
misma condición, la que posibilita, bajo los
órdenes de la dialéctica, la deliberación frente al
respeto afirmado y sustentado en la tolerancia
entre los diferentes.
Claro está también, de que habrá sistemas
políticos que imposibilitaran o facilitaran una
apertura mayor o menor de un grado determinado
de tolerancia bajo el ideal de la libertad.
Tolerar es reconocernos en nosotros mismo, lo
distinto que podemos ser, frente al otro, que piensa
o interpreta las cosas distintas a nosotros, y donde
lo absoluto no está ni en el otro, ni en nosotros.
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El rap concibe sus orígenes históricos en la cultura africana, siglos antes de que
existiera la música hip-hop, donde los griots de África occidental relataban historias
rítmicamente sobre tambores y otros instrumentos. Ahora bien, su antecedente
cultural como fenómeno musical inicia en el los años 70 en Estados Unidos,
específicamente en Georgia, donde Anthony “DJ Hollywood” Holloway es
considerado como creador del estilo de pronunciar rimas sobre música extensa. Es
importante destacar que el rap es considerado como parte del “continuum retorico
negro” y se pretenden reutilizar elementos de tradiciones pasadas al tiempo, que aun
así siguen expandiéndose por medio de la creatividad, el lenguaje, los estilos y las
estrategias retóricas.
Este género contiene una gran variedad de estilos, por lo general sobre un
acompañamiento musical y algunos otros componentes entre los cuales se incluyen:
el contenido que hace referencia a lo que se dice; el flow relacionado al ritmo o rima
de la lírica; y la entrega que indica la cadencia o tono. También se incorpora a dichas
composiciones musicales aquello que se conoce como “jerga apoteósica” lo cual
tiene mucho que ver con la localidad u origen de los intérpretes.
El rap se suele pronunciar sobre un beat normalmente proporcionado por un DJ,
un turntablista, un Beatboxer o a capela sin acompañamiento. Estilísticamente,
ocupa un área gris entre el habla, la prosa, la poesía y el canto. La palabra, que es
anterior a la forma musical, originalmente significaba “golpear ligeramente”, y ahora
se usa para describir el habla rápida o la réplica.
Un dato curioso sobre la palabra rap se da en el año 1541 donde el diccionario
ingles Shorter Oxford incluye el primer uso registrado de dicho termino definiéndolo
como “pronunciar (especialmente un juramento) de forma brusca, vigorosa o
repentina”. Por otro lado, Wentworth and Flexner's Dictionary of American Slang
da el significado de “hablar, o reconocer el conocimiento de alguien” en 1932, y un
significado posterior de “conversar, especialmente de manera abierta y franca”. Es
de estos significados de los que deriva la forma musical de rapear.
La era dorada del rap (desde mediados de los 80 hasta principios de los 90) fue
el período en el que el lirismo del hip-hop pasó por su transformación más drástica.
El escritor William Jelani Cobb dice que “en estos años dorados, una masa crítica de
prodigios de micrófonos estaban literalmente creándose a ellos mismos y su forma
de arte al mismo tiempo” y Allmusic describe que “rimadores como Chuck D de PE,
Big Daddy Kane, KRS-One y Rakim básicamente inventaron el complejo juego de
palabras y el kung-fu lírico del hip-hop posterior”. Se considera que la edad de oro
terminó alrededor de 1993 y 1994, lo que marca el final del período más innovador
del lirismo del rap.
Actualmente, el rap tiene numerosos intérpretes que han logrado convertirse en
exponentes del género, tal como lo son: Eminem, Nas, Tupac Shakur, entre otros.
En el Rap Femenino Queen Latifah, Missy Elliott, Lil Kim, Lauryn Hill y Nicki
Minaj son consideradas las mujeres que dieron a conocer y abrieron las puertas a la
nueva generación, así como romper el esquema de que sólo los hombres puede
pueden hacer rap.
Sin duda, un género musical interesante, frontal y con muchos seguidores
alrededor del mundo.

Mairen Castellano
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Es imposible separar los conceptos de
Democracia y Tolerancia, la Democracia distinto
a lo que piensa mucha gente no es un sistema para
imponer mayorías y mucho menos un fin electoral,
está errada visión deformada le ha dado paso a
sistemas autoritarios que empiezan a ganar
simpatías en los jóvenes, una de las últimas
encuestas de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB) demostró que los jóvenes entre 18 y 29
años manifestaron en un 50% que la Democracia
es el sistema político preferible pero el 78% se
siente insatisfecho con ella y el 50% le da igual un
sistema autoritario o uno democrático, a estos
datos podemos sumarle la última declaración del
alto representante de la política exterior de la
comunidad europea Josep Borrell en donde
manifestó su preocupación por la caída de
confianza de la Democracia en América Latina en
donde solo el 49% la apoya.
Todos estos datos que sumados a los últimos
acontecimientos ocurridos en la última campaña
electoral por la presidencia en Estados Unidos
confirman que estamos en presencia de una crisis
de la Democracia que pone en peligro este sistema
imperfecto pero el único capaz de garantizar el
respeto a la Dignidad Humana.
Por estas razones inicié este escrito afirmando
que es imposible desligar la Democracia de la
Tolerancia, esta última proviene del latín
“tolerare” que significa aguantar o soportar formas
distintas de visiones y pensamientos, en la Biblia
hay cientos de referencias sobre ella, cito
textualmente una: “Sigan soportándose unos a
otros y perdonándose con generosidad incluso si
alguno tiene una razón para quejarse de otro
Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así
que hagan ustedes igual” (Colosenses 3:13). Tam-

-bién encontramos una buena referencia en la
Declaración de los Derechos Humanos en su
artículo primero: “Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los
otros”. Y para el gran pensador Voltaire: “es la
prerrogativa de la humanidad. Todos los hombres
estamos llenos de flaquezas y de errores, y
debemos perdonarnos recíprocamente nuestras
necedades, pues esta es la primera ley de la
naturaleza”.
De tal manera que es un concepto ampliamente
desarrollado que no requiere mayor interpretación
pero que sí necesita ser aplicado; la Democracia es
un sistema para la convivencia en donde el centro
es el Ser Humano, su éxito radica en esta
tolerancia compartida, más que una imposición de
mayorías se requiere un reconocimiento de las
minorías, pensar que una mayoría circunstancial
puede imponer su voluntad sobre una minoría es
lo más cercano a un sistema autoritario, por eso
uno de los mayores enemigos de la tolerancia y en
consecuencia la Democracia son los radicalismos
que fanatizan, dividen y polarizan a la sociedad.
Cuba es un ejemplo vivo de esta realidad y
Democracias sólidas, que son modelo para el
mundo, como la de Estados Unidos hoy también
están en crisis. Se recuerda el manifiesto “carta
sobre justicia y debate abierto” del 07 de julio
de 2020 firmado por más de 150 pensadores,
académicos e intelectuales norteamericanos que
entre otras referencias importantes, hicieron esta:
“Esta atmósfera sofocante dañará en última
instancia las causas más vitales de nuestro tiempo.
La restricción del debate ya sea por parte de un
gobierno represivo o de una sociedad intolerante,
perjudica invariablemente a los que carecen de
poder y hace que todos sean menos capaces de
participar democráticamente”.

Arriba, Anne Elizabeth Applebaum (foto de
Hb19821970); abajo, Michael Walzer. Ambos se
encontraban entre los firmantes de la carta sobre
justicia y debate abierto (2020), publicada por
Harper's Magazine
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Cápsulas de Cultura Oriental

El periodo védico comprende el espacio
histórico-temporal entre los años 1500 a. C. y 300
a. C. en el cual transitaron los pueblos nómadas de
las planicies de Eurasia y se asentaron en el rio
Indo. Esta gran migración intervino en la mayor
parte de las civilizaciones antiguas del posterior
Oriente, sentando las bases de la cultura y la
sociedad que se desarrollaron a orillas del Ganges.
Así fue cómo surgió el llamado período védico caracterizado por la composición de los Vedas, los
textos sagrados más antiguos de la literatura india
- y en los que se expresan los fundamentos de la
religión hindú y de su grandiosa mitología. La
complejidad y sofisticación de la literatura védica
hace pensar en una sociedad altamente civilizada,
al menos en lo que se refiere a las prácticas
sociales. Los compositores de los himnos fueron
sacerdotes que se ganaban la vida con sus
conocimientos litúrgicos y que estaban muy
especializados en el formalismo ritual.
En 1920, el arqueólogo británico John
Marshall, realizaba unas excavaciones en el actual
territorio de Pakistán, cuando descubrió las ruinas
urbanas de la cultura del valle del Indo en el sitio
arqueológico denominado “Mohenjo-Daro” o
“montículo de la muerte”. Las ruinas excavadas de
Mohenjo Daro muestran la avanzada planificación
urbanística que desplegó la civilización del Indo,
con las ciudades tendidas de norte a sur y con
zonas especializadas. Las divisiones residenciales
comprendían viviendas de diferente número de
habitaciones, pero las casas conservaban
proporciones parecidas, dentro de manzanas
separadas por calles rectilíneas, de planta
rectangular. Se han excavado amplios espacios, en

67

Lissett Tello

INDIA. El tiempo y el
espacio de la
arquitectura védica

los que probablemente hayan funcionado ferias o
mercados a los cuales asistían comerciantes de
otros lugares.
El modelo de construcción de la ciudad era
muy similar al utilizado en la Mesopotamia. El
elemento principal era el ladrillo cocido al sol, que
se complementaba con madera de los bosques
cercanos. En esa localidad alimentaron un activo
comercio de productos agrícolas y metales como
oro, plata, plomo y estaño, joyas y piedras
preciosas y semipreciosas de lapislázuli y
turquesa, herramientas, utensilios y cerámicas.
Sus huellas han aparecido en documentos acadios
y sumerios (Norte y sur de Mesopotamia).
Fundamentados en la evidencia literaria, los
estudiosos ubican esta época en el período y la
cultura llamada «védica», que estuvo centrada en
las zonas norte y noroeste del subcontinente indio,
y cuya fase más antigua comprendió la formación
de varios reinos sucedidos posteriormente por el
Imperio maurya, el esplendor de la dinastía gupta,
la era clásica de la literatura sánscrita, y los reinos
medios de la India.
Los mitos más antiguos de la “creación divina”
aparecen en dos libros tardíos del Ṛgveda, los más
filosóficos, el primero y el décimo. En ellos se
aborda el origen del mundo, la formación de los
elementos, la inserción del flujo primigenio en las
criaturas y la evolución de la vida a partir de la
muerte. Estos mitos tienen una extraordinaria
importancia debido a que uno de los ejes de la
cultura védica es la reactualización simbólica de la
creación como parte de las prácticas rituales que
giran en torno al sacrificio.

“El Rey-Sacerdote” (2400 – 1900 a. C.). Estatua
encontrada en Mohenjo-Daro en 1927.
Preservada en el Museo Nacional de Pakistán.
Foto de Mamoon Mengal
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Escribir para un público tan selecto es en sí una
aventura que exige que el autor se convierta en un
hermeneuta que revise una vasta fuente
bibliográfica para luego producir un documento lo
suficientemente sólido como para soportar el
riguroso examen al cual será sometido por quienes
lo leerán. Pero, conjugar la tolerancia con la
disrupción es adicionalmente un reto muy
complicado; no solo, por la temporalidad que los
separa, siglo XVIII en la persona de Voltaire como
tratadista y siglo XX en los planteamientos de
Althusser, desde la sociología, entendiendo que
desde su esencialidad misma como constructo
teórico y como práctica pueden presentarse
confusiones.
Ahora bien, la tolerancia como un fin que
contribuye con la paz tiene una arista teleológica;
asimismo, por ser una construcción personalísima
depende de los valores y principios individuales,
estaremos entonces, en lo axiológico. De allí que
ontológicamente se puede afirmar que la
tolerancia es un principio que lleva a lo
permanente, a lo estable o a la aceptación de lo que
hay y existe. La disrupción, por su parte, es el
dialogo con el entorno en medio de una
inconformidad activa, que busca una nueva
realidad que coadyuve con el progreso. Para,
Khatibi (2001), lo disruptivo es “el de no retorno
a la inercia de los fundamentos de nuestro ser”.
La historia universal recoge las luchas de
Gandhi y Mandela como ejemplos de exaltación a
la acción no violenta en la búsqueda del bien
colectivo más importante en el marco de los

Mientras usted leía el presente artículo, siguiendo los datos de visual capitalist, se enviaron 124
millones de mensajes de WhatsApp, 957 usuarios nuevos en Twitter y un millón de historias creadas
en Instagram

Derechos Humanos como lo es la libertad en
democracia; la tolerancia es el sustrato
indispensable para ello, pues como lo expuso
Campos (1990). Sin la virtud de la tolerancia, la
democracia es un engaño, pues la intolerancia
conduce directamente al totalitarismo. En este
caso el gobernante jugó un papel primordial que
permite aseverar que como virtud, el ser tolerante
no es exclusivo de los retadores del orden
establecido, sino también lo pueden exhibir de
quien detenta el poder, reiterando lo ontológico
que ya se expuso.
En este orden de ideas, el individuo en la
sociedad postmoderna, con cambios vertiginosos,
también ha cambiado o modificados sus virtudes,
inclusive ha dado pie al surgimiento de la
postdemocracia, a lo cual Alarcón (2014), señala
que: “lo que se enmarca dentro del modelo político
de la postdemocracia, en que existe una
adecuación total entre las formas del Estado y el

estado de las relaciones sociales”.
El avance de los cambios tecnológicos,
representados en su máxima expresión por la
robótica, la inteligencia artificial y la
nanotecnología son tan rápidos que hace que lo
que hay y existe en un momento determinado sea
muy fugaz. Según, visual capitalist (2020) en
sesenta segundos en el mundo 41,6 millones de
mensajes son enviados por WhatsApp; 208.331
personas están participando en alguna reunión en
la plataforma Zoom; 500 horas de videos son
subidos en YouTube; 404.444 descargas de videos
se dan en Netflix; 319 nuevos usuarios se registran
en Twitter; 347.222 historias son creadas en
Instagram. Por mencionar algunas herramientas de
la computación; en fin, las disrupción es un mirar
hacia adelante; es ser permeable al cambio, tener
la innovación como una virtud, quien así no la
tenga internalizado no está en la postmodernidad.
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