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El contexto de las manifestaciones juveniles: 

 la cultura, la política y la tolerancia a debate.
1 

 
Rogelio Marcial  

 

¿Intentará el neoliberalismo conseguir 

la forma de clonar la diversidad? 
 

Rayuela. 

 

Las condiciones cualitativamente nuevas de las sociedades occidentales en este nuevo milenio, 

se están modificando perceptiblemente sin que aún logremos tener imágenes completas y 

certeras sobre el rumbo y las características de los cambios. Sin embargo, es en ellas en las que 

hay que ubicar a las culturas juveniles hoy vigentes. Así, tales tendencias generales, que varían 

entre las regiones del mundo, en especial entre lo que solemos llamar no sin imprecisiones 

también el “primer mundo” y el “tercer mundo”, se les ha intentado catalogar como las 

peculiaridades o características propias de la sociedad global, la era de la información, la 

sociedad postmaterial, el capitalismo tardío, la modernidad reflexiva, la sociedad red, la 

segunda modernidad, la posmodernidad, la sociedad riesgo, la sobremodernidad, la sociedad 

postnacional, la sociedad postindustrial, etc.2 Se ha insistido en la necesidad de modificar 

pautas e instituciones para “aprovechar” los cambios a nivel de la economía, aunque también 

las instituciones políticas, sociales y culturales se están viendo rebasadas por estos procesos. 

 Estas nuevas condiciones no implican necesariamente que los satisfactores 

materiales hayan dejado de preocupar por completo a diferentes grupos sociales, ni siquiera 

en el seno del llamado “primer mundo”. Junto con la necesidad de satisfacer las 

condiciones de bienestar más inmediatas, ahora las exigencia por el acceso a la 

información, la posibilidad de hacer efectivos los adelantos tecnológicos, las exigencias por 

el respeto a los valores culturales dentro de la heterogeneidad y las demandas por 

participación en las decisiones políticas y sociales que a todos nos afectan; han cambiado 

                                                           
1 Capítulo de libro publicado en Rossana Reguillo, Carles Feixa, Mónica Valdez, Carme Gomez-Granell y 
José A. Pérez Islas (coords.), Tiempo de híbridos. Entresiglos: jóvenes México-Cataluña. México: Instituto 
Mexicano de la Juventud (Col. Jovenes, 14), 2004, pp. 91-102. 
2 La dificultad de nombrar pertinentemente a la sociedad actual, como afirma Melucci, implica una falta de 
precisión conceptual que debe ser reconocida. Pero a su vez, implica reconocer un cambio cualitativo a nivel 
empírico en la organización, interacción y relaciones sociales. Véase al respecto Alberto Melucci, “Esfera 
pública y democracia en la era de la información”, Metapolítica, vol. 3, núm. 9, Centro de Estudios de 
Política Comparada, México, enero-marzo 1999, pp. 57-67. 
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cualitativamente y de ello se desprenden, al menos creo yo, tres implicaciones. Todas de 

suma importancia debido a que es precisamente en este contexto, donde se ubican y 

desarrollan las culturas juveniles en México. 

Una primera implicación se refiere al importante vuelco de significación que se 

requiere considerar en la idea de “cultura”. Las implicaciones de las nuevas condiciones 

sociales y culturales que he estado mencionando, están obligando a reconceptualizar la noción 

de cultura de manera radical. No es este el lugar adecuado para sintetizar en pocas líneas el 

largo y sinuoso camino que ha seguido el concepto de cultura.3 A grandes rasgos, puedo 

generalizar diciendo que resulta ya obsoleta toda la carga semántica contenida en tal concepto 

que se le fue atribuyendo durante siglos. Ello provocó que la idea de cultura se asociara 

directamente con la de homogeneización social en la construcción de los Estados nacionales 

durante el siglo XIX y parte importante del siglo XX. 

En una búsqueda por consolidar una nación y “hacer gobernables” amplios territorios 

caracterizados precisamente por las disparidades ecológicas, geográficas, económicas y 

culturales, la diversidad cultural fue uno de los principales obstáculos y problemas a resolver. 

En México, desde la visión colonialista –de extranjeros y lugareños– instaurada en el siglo 

XVI, en la que prevaleció la idea homogeneizante de la diversidad de los pobladores originales, 

sintetizada en el término “indio”; se impuso el criterio eurocentrista de la cultura occidental 

que ha definido a “lo diverso” como “lo peligroso”, lo que hay que “desaparecer” o “integrar” 

a la norma social. Durante la Independencia, más claro en la Reforma y, sobre todo, la 

Revolución Mexicana –especialmente con el llamado “nacionalismo revolucionario”–, es 

decir, esos procesos sociales desde los que se ha ido construyendo nuestra nación, la 

diversidad cultural ha sido reconocida sólo de forma negativa; esto es, para aniquilarla y 

desaparecerla. Las ideas integracionistas de Alfonso Caso y Gonzalo Aguirre Beltrán, 

                                                           
3 Aunque existen varios textos de excelente calidad con relación a la evolución de la noción de “cultura”, por 
su sencillez y rigurosidad resulta recomendable el capítulo “El concepto de cultura” en John B. Thompson, 
Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas. Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México, 1998, pp. 183-314; así como el trabajo de Deny Cuche, La 

noción de cultura en las ciencias sociales. Nueva Visión (colección Claves), Buenos Aires, 1996. Para el caso 
específico de la relación entre el ámbito de la cultura y el de la política, véase Terry Eagleton, La idea de 

cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales. Paidós (Colección Biblioteca del Presente, 16), 
Barcelona y Buenos Aires, 2001. 
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sustentadas por el trabajo pionero de Gamio,4 buscaron homogeneizar culturalmente a los 

mexicanos, desde la cultura mestiza, y “sacar del retraso” a las comunidades indígenas de 

nuestro país mediante su integración en la cultura nacional. Lo anterior, desde entonces ha 

implicado en la práctica que muchas comunidades sean obligadas  a “dejar para el museo” sus 

tradiciones, historias, prácticas y visiones de mundo para “lograr integrarse plenamente al 

México moderno”.5 Para estas comunidades, “integrar” fue sinónimo de “desaparecer”. En las 

nuevas condiciones sociales, la diversidad cultural ha transitado hacia el otro extremo: de un 

problema nacional hoy debemos entenderla como el más preciado de los recursos con los que 

cuentan las sociedades para construir, de forma comunitaria y no por decreto oficial, 

relaciones inclusivas, participativas y verdaderamente democráticas. Las nuevas condiciones 

sociales y culturales están demostrando la inviabilidad de adjuntar la idea de homogeneización 

al concepto de cultura. 

Como Anthony Wallace lo ha apuntado, las relaciones sociales dependen no de una 
“réplica de la uniformidad” sino de “la organización de la diversidad” mediante la 
interacción recíproca. La cultura no es una reserva compartida de contenidos culturales. 
Cualquier coherencia que pueda poseer debe ser el producto de procesos sociales a través 
de los cuales las personas están organizadas dentro de acciones convergentes o dentro de 
sus propias organizaciones particulares.6 

 
Así, el contenido primordial del concepto de cultura es la diversidad o la 

heterogeneidad social prevaleciente hoy en día, mientras que el reto social deberá ser la 

posibilidad de lograr administrar adecuadamente esa diversidad de forma positiva, esto es, 

inclusiva y no jerarquizada. 

Un mundo homogéneo es sencillamente imposible porque va en contra de la naturaleza de 
la cultura que es, precisamente, la diversidad [...] El reconocimiento de la diversidad 
cultural ha probado que llega a constituirse en un mecanismo para justificar la 
diferenciación social, la desigualdad [...] No se trata de reconocer la diversidad cultural, 
sino de hacerlo en sentido positivo, admitiendo el derecho a la diferencia, sin que ello 
constituya argumento para justificar la desigualdad social.7 

 
Como diversidades culturales, cada grupo social debe tener las mismas posibilidades 

                                                           
4 Me refiero al texto ya clásico de Manuel Gamio. Forjando patria. Porrúa (Colección Sepan Cuantos), 
México, 1992. Este texto apareció por primera vez en una edición que data de 1916, y le siguieron variadas 
ediciones sobre todo durante el periodo posterior a la Revolución Mexicana. 
5 Al respecto véase Andrés Fábregas, “La diversidad cultural: una reflexión”. Ponencia presentada en el 
Congreso Internacional de Educación y Diversidad Cultural, Expo Texas Jalisco, organizado por la University 
of North Texas y la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 20-22 de junio, 2001. 
6 Eric R. Wolf, Envisioning Power. Ideologies of Dominance and Crisis, University of California Press, 
Berkeley, 1999, p. 66. 
7 Fábregas, op. cit., p. 8. 
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de manifestación y reproducción, importando no por el número de personas que la componen 

sino por su presencia y su aportación cualitativa en la construcción de una sociedad. Los 

términos de “mayoría” y “minoría(s)” resultan imprecisos y peligrosamente antidemocráticos, 

especialmente hoy cuando los cambios vertiginosos evidencian claramente que las sociedades 

son móviles, dinámicas, cambiantes. 

En el sentido fuerte del término, el dinamismo cultural e individual descansa en la tensión 
de elementos heterogéneos. Se trata de una perspectiva que está adquiriendo cada vez 
mayor importancia a medida que resurge una visión simbolista del mundo social. 
Naturalmente, nos hallamos muy lejos de esa Unidad que, desde el alba de la Modernidad, 
ha venido siendo el objetivo del racionalismo occidental [...] Así, al sueño de la Unidad 
está a punto de sucederle una especie de unicidad: el ajuste de elementos diversos.8 

 
Por lo anterior, me parece pertinente hablar de culturas juveniles para referirse a las 

formas de agregación, participación, relación y expresión de aquellos jóvenes que se 

desmarcan abiertamente de los referentes culturales oficiales. Ello elimina la imprecisión de 

prefijos que las predisponen negativamente (subcultura juvenil) o, por el contrario, las coloca 

en una posición de compensación o abierta contradicción, con toda una propuesta contraria a 

la cultura oficial, que a muchas culturas juveniles ni les interesa (contracultura). Y culturas 

juveniles, así en plural, por la impertinencia de englobar en una sola propuesta la enorme 

diversidad cultural juvenil hoy prevaleciente en nuestras sociedades. Igualmente, la categoría 

general de culturas juveniles les permite ubicarse en el mismo nivel de importancia (por sus 

aportaciones y sus formas de entender su realidad) que cualesquiera de otras propuestas 

culturales por parte de los diferentes grupos que componen la sociedad. Lo anterior, 

precisamente para no caer en los estereotipos que dividen  de forma dicotómica una Cultura 

con mayúscula (exquisita, de las bellas artes) por encima de las mal llamadas culturas 

populares.  

Una segunda cuestión que debe (re)definirse ante las nuevas condiciones sociales es lo 

referente a lo que se entiende y se define como “lo político”. A pesar de que en esto existen 

avances significativos, el discurso imperante impulsado por el llamado “pensamiento único” 

se empeña desde hace décadas en mantener confinado lo político dentro de lo referente a los 

procesos electorales y la lucha por el poder público; y ello ha tenido y tiene severas 

consecuencias. Restringir el quehacer político a las actividades del poder institucionalizado, es 

                                                           
8 Michel Maffesoli, El tiempo de las tribus. El declive del individualismo en las sociedades de masas. Icaria 
(Col. La mirada Transversal, 1), Barcelona, 1990, pp. 184-185. 
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negar la posibilidad de participación a cada ciudadano que no opte por profesionalizar su 

actividad como “político de tiempo completo”; dejando en manos de esos profesionales, sus 

representantes, las decisiones que afectarán su vida cotidiana. La acción del ciudadano, se 

pretende hacer creer, termina al elegir a esos “representantes populares”. Así, lo que no se 

canalice por medio de los políticos profesionales y las instancias creadas ex profeso, será 

enmarcado dentro de las “peligrosas disidencias” que buscan siempre “dañar el sistema”. Sin 

embargo, está claro que hoy la situación exige ir más allá. 

Significa [...] hacer un esfuerzo por comprender a la política más allá del quehacer 
operativo que la confina a la esfera del poder, para aprehenderla como conciencia de la 
historicidad del momento, como construcción de proyectos resolutivos en el plano de las 
contradicciones inmediatas.9 

 
De esta forma, podrá entenderse que el enfrentamiento de ideologías, esto es, el 

encuentro no siempre armónico entre las diversas identidades culturales que forman parte y 

construyen una sociedad, se inserta en el ámbito de lo político aún cuando ello no encaje en 

los estrechos “marcos de legalidad” de la contienda electoral; los cuales se estructuran desde 

una visión que antepone la razón como lo que debe prevalecer sobre todo lo relacionado a la 

sensibilidad, los sentimientos y los placeres; y también antepone al individuo aislado sobre 

esas identidades sociales. 

Concebir la política como un proceso racional de negociación entre individuos es destruir 
toda la dimensión del poder y del antagonismo (que propongo llamar “lo político”), y es 
confundir completamente su naturaleza. También es negar el rol predominante de las 
pasiones como fuerzas que mueven la conducta humana. Por otro lado, en el campo de la 
política encontramos grupos y entidades colectivas, no individuos aislados; y su dinámica 
no puede ser aprehendida reduciéndola a cálculos individuales. Esto tiene consecuencias 
devastadoras para la perspectiva liberal, puesto que, como Freud ha demostrado, el 
beneficio personal puede, en ciertas circunstancias, ser una motivación importante para el 
individuo aislado pero muy pocas veces determina la conducta de los grupos.10 

 
Sin embargo, y aún cuando se da una  importancia a las relaciones y a las producciones 

simbólicas en tanto parte consustancial y definitoria de las manifestaciones culturales de la 

sociedad, se sigue restringiendo “lo político” a lo referido a la lucha por el poder dentro de un 

“mercado de capital político”. 

El campo del poder es un campo de fuerzas definido en su estructura por el estado de la 
relación de fuerza entre las formas de poder o entre especies diferentes de capital. Es 
también, inseparablemente, un campo de luchas por el poder entre detentadores de 

                                                           
9 Hugo Zemelman, De la historia a la política. La experiencia de América Latina. Siglo XXI/Universidad de 
las Naciones Unidas (Biblioteca de América Latina: Actualidad y Perspectivas), México, 1989, p. 18. 
10 Chantal Mouffe, El retorno de lo político. Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 190. 
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poderes diferentes, un espacio de juego donde los agentes y las instituciones, que tienen 
en común el poseer una cantidad de capital específico (económico o cultural, sobre todo) 
suficiente como para ocupar posiciones dominantes en el seno de sus campos respectivos, 
se enfrentan desplegando estrategias destinadas a conservar o transformar esa relación de 
fuerza. Las fuerzas que pueden estar comprometidas en esas luchas y la orientación, 
conservadora o subversiva, que les es aplicada, dependen de lo que puede llamarse la 
“tasa de cambio” (o de conversión) establecida entre los diferentes especies de capital, es 
decir, dependen de lo mismo que esas estrategias vienen a conservar o transformar 
(precisamente por la defensa o la crítica de las representaciones de diferentes especies de 
capital y de su legitimidad).11 

 
Más bien, descalificar, ignorar, reprimir y/o marginar manifestaciones, visiones, 

propuestas y expresiones sociales y culturales bajo el argumento de que no encajan en los 

“canales adecuados de representación política institucionalizada” que ha diseñado la sociedad, 

es seguir reproduciendo el criterio de que “políticos” sólo pueden ser los profesionales que 

actúan institucionalmente, mientras que el resto de los ciudadanos deben delegar toda 

actividad política a sus representantes, “que para eso están”. Pero las impugnaciones no 

siempre siguen ese camino. 

 [...] en esta actitud no cabe el ataque frontal a los poderes de arriba, asunto más propio de 
las organizaciones políticas, sino más bien la astucia y el rodeo. Digamos, empleando una 
expresión situacionista, que, en vez de “luchar contra la alienación con medios alienados” 
(burocracia, partidos, militancia, hipoteca del goce), se practica la burla, la ironía, la risa, 
cosas todas ellas que, de manera subterránea, contravienen a la normalización o a la 
domesticación, cometido propio de todos los garantes del Orden decidido desde el 
exterior y, por ende, abstracto. Por lo que respecta a nuestras sociedades, esta 
domesticación de las costumbres aboca a lo que he dado en llamar “la asepsia social”, que 
tiene como consecuencia la crisis ética o la desestructuración social que conocemos en la 
actualidad.12 

 
Y así como la moral nos ha enseñado que sólo existen “buenos y malos”, así como la 

razón nos ha enseñado que sólo existe “los correcto y lo erróneo”; así la visión tradicional de 

la política nos ha enseñado que sólo existe lo que está “a favor o en contra” –“o estás conmigo, 

o contra mí”, reza el refrán–. 

[...] estamos en presencia de una “collective privacy”, de una ley no escrita, de un código 
de honor, o de una moral clánica, que, de manera casi intencional, se protege contra lo que 
viene de fuera o de arriba [...] En efecto, lo propio de esta actitud es el favorecer la 
conservación de uno mismo: “egoísmo de grupo” que hace que éste pueda desarrollarse 
de manera casi autónoma en el seno de una entidad más amplia. Esta autonomía, en contra 

                                                           
11 Pierre Bourdieu, “Los poderes y su reproducción”, en Honorio Velasco, F. Javier García y Ángel Díaz de 
Rada (eds.). Lecturas de antropología para educadores. El ámbito de la antropología de la educación y de la 

etnografía escolar. Trotta (Colección Estructuras y Procesos, Serie Ciencias Sociales), Madrid, 1993, pp. 390-
391. 
12Maffesoli, op. cit., p. 102. 
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de la lógica política, no se hace en “pro” ni en “contra”, sino que se sitúa deliberadamente 
al lado. Esto se expresa mediante una clara repugnancia al enfrentamiento, una saturación 
del activismo y una distancia respecto del militantismo, cosas todas ellas que se pueden 
observar en la actitud general de las jóvenes generaciones hacia lo político, y que se 
descubre asimismo en el seno de esos neófitos de la temática de la liberación que son los 
movimientos feministas, los homosexuales o ecológicos. Son numerosas las bellas almas 
que califican esto de claudicación, degeneración o hipocresía. Como siempre, el juicio 
normativo es de poco interés; en nuestro caso, no permite captar la vitalidad operante en 
estos modos de vida “por evitación”. En efecto, esta evitación o este relativismo pueden 
ser tácticas para asegurar lo único de lo que la masa se siente responsable: el perdurar de 
los grupos que la constituyen.13 

 
Lo importante de destacar aquí es que al mantenernos dentro de esta concepción 

“tradicional” de lo político, finalmente, nos obliga a los ciudadanos a relacionarnos 

institucionalmente a través de esas instancias oficiales desde donde las cuales el poder logra 

ubicar a cada sujeto social –individual o colectivamente–, reservando el uso de la exclusión o 

la represión para quienes optan por no participar como “se espera”. Las preocupaciones de 

algunos de los jóvenes muchas veces, por no encajar en las “marcos institucionales de la 

política regulada”, son vistas como “actitudes vandálicas”, “visiones apáticas” o “conductas 

desviadas”. 

A la juventud la conmueve aquello que la política, en gran parte, excluye: ¿Cómo frenar la 
destrucción global del medio ambiente? ¿Cómo puede ser conjurada, superada la 
desocupación, la muerte de toda esperanza que amenaza, precisamente, a los hijos del 
bienestar? ¿Cómo vivir y amar con el peligro del SIDA? Cuestiones todas que caen por los 
retículos de las grandes organizaciones políticas. Esto lleva a los hijos de la libertad a 
practicar una denegación de la política altamente política.14 

 
Denegar la política y manifestar rechazo e inconformidad hacia las condiciones 

sociales y culturales prevalecientes, aún cuando esto sucede a través del consumo cultural y la 

producción y apropiación de diversos referentes simbólicos, contiene en sí mismo 

cuestionamientos que atacan directamente el centro mismo de las relaciones de poder y las 

jerarquías sociales que éstas reproducen y consolidan. 

Quien, no importa con qué propósitos, hace caso omiso de la política institucionalizada 
(partidos, federaciones, etcétera) y se entrega, frívolamente, a las seducciones de la 
publicidad, por ejemplo, actúa voluntaria o involuntariamente de modo altamente político, 
puesto que al hacerlo le quita atención, aprobación, poder a la política [...] No es necesario 
estar presente para plantear la cuestión del poder; ésta es planteada de forma tanto más 

                                                           
13 Ibid., pp. 167-168. 
14 Ulrich Beck, “Hijos de la libertad: contra las lamentaciones por el derrumbe de los valores”, en Ulrich Beck 
(comp.), Hijos de la libertad, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 11. 
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insistente y efectiva cuanto la juventud se mantenga simplemente al margen de manera 
más decisiva, silenciosa y numerosa.15 

 
El hecho de reconocer que entre algunas culturas juveniles existen propuestas propias 

dignas de ser tomadas en cuenta por la sociedad en su conjunto, debe de pasar de la reflexión 

académica hacia el re-planteamiento de las condiciones políticas, sociales y culturales hoy 

prevalecientes. El concepto tradicional de la política ha “estallado” y (re)semantiza a su vez el 

concepto de cultura. 

Los modos en que actúan ciertas culturas juveniles en el ámbito de lo público han hecho 
estallar el concepto tradicional de participación política y, como le dijo un joven a uno de 
los autores de este libro con respecto a la política: “[...] hacemos todo para evitarla”. Las 
imágenes del Estado y de la democracia salen mal libradas en los universos de sentido 
construidos por las culturas juveniles, como se deduce relativamente fácil de las ideas y 
sentimientos expresados en los graffiti, en la manera de apropiarse de los espacios, en los 
modos de habitar la ciudad y en la música –especialmente en el rock y el rap. Lo 
significativo es que la crítica al establecimiento [sic] no se hace exclusiva, ni siquiera 
mayoritariamente, desde el ámbito político tradicional, sino desde los otros discursos de la 
cultura.16 

 
Sin embargo, también es cierto que aún en las investigaciones sobre juventud y los 

avances significativos en la temática existen “amarres”, miedos e incertidumbres que no han 

permitido una traducción plena de los cambios culturales que pareciera que los propios 

jóvenes perciben de manera más clara, ya que precisamente “[...] en los momentos en que 

arrecian los cambios no es extraño que sean los jóvenes quienes más los sientan y los 

expresen”.17 Considerar que son ellos los que más pueden decir sobre las “fallas del sistema” 

resulta negado ante una actitud jerarquizada y jerarquizante sobre el conocimiento social y las 

diferencias generacionales. El trabajo interpretativo en este sentido aún está por hacerse (no 

niego avances en ello) y rehacerse (por las continuas experimentaciones y las cambiantes 

tendencias culturales entre los jóvenes). Estas reflexiones buscan insertarse en este campo. 

Si la ruptura generacional a que nos enfrentan los jóvenes hoy está siendo impensada (y 
en alguna medida impensable) en el marco de los saberes académicos sobre lo social, no 
es porque los investigadores no perciban las conexiones que la ligan al desasosiego y la 
incertidumbre que acarrean los cambios que vivimos, sino porque esa ruptura descoloca y 

                                                           
15 Ibid., p. 13. 
16 Departamento de Investigaciones de la Universidad Central, “Presentación”, en Humberto J. Cubides, 
María C. Laverde y Carlos E. Valderrama (eds.), “Viviendo a toda”. Jóvenes, territorios culturales y nuevas 

sensibilidades, Siglo del Hombre Editores/Universidad Central, Santafé de Bogotá, 1998, pp. XI-XII. 
17 Jesús Martín Barbero, “Jóvenes: des-orden cultural y palimpsestos de identidad”, en Cubides, Laverde y 
Valderrama (eds.), op. cit., p. 30. 
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desautoriza las jerarquías y segmentaciones en que se basan muchos de aquellos saberes, 
y eso parece darnos aún más miedo que los cambios mismos.18 

 
Finalmente, la tercer noción a (re)pensar tiene que ver con el hecho de que el 

cambio semántico en los conceptos de “cultura” y “política” forzosamente tiene serias 

implicaciones en la forma en que se organiza la sociedad y las relaciones sociales que se 

desarrollan en ella. La convivencia social está siendo cuestionada por algunas ideologías 

juveniles de disentimiento (y no sólo por ellas), implicando pensar las relaciones sociales 

en términos muy diferentes a los que hasta ahora han prevalecido. Así, la convivencia e 

interacción social ya no puede ser pensada bajo el esquema de la “tolerancia”. Las nuevas 

condiciones sociales y culturales que he venido mencionando hacen evidente que aquella 

figura ideal en la que la decisión de la mayoría debía ser acatada por las minorías, y que los 

diversos grupos sociales, de orígenes y expectativas muy heterogéneas, debían acatar tal 

decisión y vivir “tolerando al otro”, al “diferente”, al “extraño”, sin el compromiso de 

convivir con él o ella; hoy no puede garantizar ya la posibilidad de construir una sociedad 

inclusiva y democrática. Tolerar es soportar, aguantar, sin detenerse un momento a 

entender respetuosamente lo que el “otro” tiene que decir y quiere para sí. 

En efecto, las implicaciones que hoy me parecen negativas o limitativas del término 

tolerar están ancladas en la manera en que se construyó este concepto desde la visión 

religiosa de la convivencia de creyentes de diferentes cultos, cada uno de ellos con 

pretensiones de verdad absoluta. La tolerancia, propia de la religión, implicó en la Edad 

Media un “acuerdo” de no agredir violentamente a quienes mantenían creencias religiosas 

diferentes (cristianos, judíos y musulmanes) y convivían en las mismas ciudades (Toledo, 

España, por ejemplo). Ello pretendía garantizar el funcionamiento adecuado de esas 

sociedades, manteniendo a los diferentes grupos étnico-religiosos lo suficientemente 

separados e indisolubles. 

La palabra “tolerancia” es una palabra religiosa, complementaria de “intolerancia”. Al 
exclusivismo radical de religiones con monopolio de la verdad salvadora (por elección 
divina, en cada caso), se opone como una barrera impuesta la tolerancia. Tolerar es 
soportar, transigir, aguantar. Y se tolera lo que no debería existir, pero que existe.19 

 

                                                           
18 Ibid., p. 32. 
19 Mikel de Epalza, “Pluralismo y tolerancia: ¿un modelo toledano?”, en Louis Cardaillac (dir.), Toledo siglos 

XII y XIII. Musulmanes, cristianos y judíos: la sabiduría y la tolerancia, Alianza Editorial, Madrid, 1992, p. 
257. 
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Como lo apunta Mikel de Epalza en el texto citado, ante la pluralidad que caracteriza al 

mundo contemporáneo, las condiciones de convivencia social ya no pueden estar sostenidas 

por esta idea medieval de tolerancia. El mundo ha dado pruebas de los desastres que suceden 

cuando esta tolerancia se rompe. Sin embargo, todavía existe la visión que pretende trasladar 

este término (con toda la carga semántica que contiene) hacia los ámbitos de la participación 

política y la convivencia social. Así, la tolerancia es necesaria para un esquema democrático 

de relaciones políticas, referida al compromiso ético de la autonomía política y la 

responsabilidad ciudadana. La tolerancia política, nos dice Trutz Rendtorff, es 

[...] la expresión de la responsabilidad en lo referente a la autonomía política del 
ciudadano, en una democracia, con respecto a la mayoría y las minorías. Por eso, la 
tolerancia es un criterio ético para determinar la capacidad de tradición de la actividad 
política.20 

 
Así, la convivencia social queda sostenida por un criterio que tiende a separar, 

fragmentar, atomizar a una sociedad incapaz de ofrecer las mismas condiciones de 

reproducción, representación y participación a todos y cada uno de sus integrantes. Al 

fundamentar la democracia en una exigencia de tolerancia, las jerarquías sociales tienden a 

afianzarse con base en criterios cuantitativos, dentro de los cuales la diferencia entre la 

“mayoría” y las “minorías” implica el sometimiento de éstas últimas al aplastante predominio 

de la primera. 

[...] los miembros de las agrupaciones mayoritarias no pueden tener la “absoluta certeza” 
de que sus decisiones son las más correctas [...] A las mayorías se les exige respeto a la 
opinión de las minorías derrotadas, y a las minorías, la aceptación del voto de la mayoría, 
lo cual no las obliga a renunciar a su opinión divergente. De modo que las mayorías deben 
tener capacidad de tolerancia.21 

 
Es claro que la convivencia social no puede sustentarse en una exigencia de respeto. 

Hoy en día, las nuevas condiciones sociales y culturales deben basarse en algo mucho más 

complejo y profundo que la obligación de soportar sin más a quien difiere de lo que se 

considera “mayoritario”, ya que ello implica necesariamente afianzar la desigualdad social 

desde los ámbitos políticos a los que ésta beneficia. Más concreto, en palabras de Herbert 

Marcuse escritas hace más de treinta años, la tolerancia implica la desigualdad: “la moderna 

                                                           
20 Citado en Iring Fetscher, La tolerancia: una pequeña virtud imprescindible para la democracia. Panorama 

histórico y problemas actuales. Gedisa, Barcelona, 1996, p. 137. Para un análisis histórico social del término 
“tolerancia”, véase Isidro H. Cisneros, Los recorridos de la tolerancia. Autores, creaciones y ciclos de una 

idea. Océano, México, 2000. 
21 Fetscher, op. cit., pp. 138-139. 
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exigencia de tolerancia sólo sirve, en la inmensa mayoría de los casos, para mantener el statu 

quo de la desigualdad”.22 Y es que el acto de exigir (respeto, tolerancia, aceptación o cualquier 

cosa), ¿puede ser fundamento de relaciones verdaderamente democráticas? Es cierto que esta 

obligación irrestricta a la decisión de las mayorías se restringe, de acuerdo con Fetscher, al 

ámbito de la política formal, entendiendo por ello lo relacionado específicamente a los 

procesos electorales. Sin embargo, me parece erróneo considerar que al lograr una tolerancia 

mediante la obligación en dicho ámbito, ello asegurará una convivencia democrática en el 

ámbito más extenso y complejo de las relaciones interpersonales y la vida cotidiana. Por más 

que se acepten y respeten las decisiones de la mayoría, por más que se asegure la “alternancia 

en el poder” donde unos a veces obedecen y luego mandan, por más que se marque el logotipo 

de diferentes partidos políticos castigando a unos y premiando a otros; todo ello no puede 

bastar para consolidar una sociedad democrática, participativa e inclusiva. 

No debemos olvidar que el origen del concepto de tolerancia, al anclarse en la 

posibilidad de convivencia no violenta entre fieles de las tres principales religiones 

monoteístas de la humanidad, implica necesariamente el enfrentamiento al “otro” 

concibiéndolo como quien no tiene la verdad absoluta en sus creencias religiosas, ya que esa 

verdad absoluta está depositada en las concepciones de uno. Como se puede ver, hoy ya no 

podemos seguir creyendo que alguien, sea un grupo, persona, país, religión, partido político, 

género, etnia, opción sexual, adscripción identitaria, etc.; tiene para sí el monopolio de la 

verdad absoluta y las demás opciones están equivocadas, desviadas o se encuentran al margen. 

Ya no nos podemos creer el cuento que sólo hay una verdad, y una sola. La exigencia de 

tolerancia, enmarcada en la supremacía de lo dictado por “la mayoría” que debe ser respetado 

por los demás; resulta un recurso adecuado para la visión basada en la razón, que niega toda 

sensibilidad, y la posición política que se desprende de ella: el liberalismo. 

La pretensión liberal de que un consenso racional universal podría ser alcanzado a través 
de un diálogo exento de distorsiones, y de que la libre razón pública podría garantizar la 
imparcialidad del Estado, sólo es posible al precio de negar el irreductible elemento de 
antagonismo presente en las relaciones sociales; lo cual puede generar consecuencias 
desastrosas para la defensa de las instituciones democráticas. Negar lo político no lo hace 
desaparecer, sólo puede conducirnos a la perplejidad cuando nos enfrentamos a sus 
manifestaciones y a la impotencia cuando queremos tratar con ella.23 

 

                                                           
22 Robert P. Wolff, Barrington Moore y Herbert Marcuse, Crítica de la tolerancia pura. Ediciones Caballito, 
México, 1967, p. 112. 
23 Mouffe, op. cit., p. 190. 
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Es por ello que las nuevas condiciones sociales y culturales que hoy vivimos implican 

pensar en una convivencia inclusiva de las diversidades, en la que importen las cuestiones 

cualitativas y no las cuantitativas. Y en esto son precisamente los jóvenes quienes nos están 

demostrando la posibilidad de las relaciones inclusivas. Las minorías, las disidencias, 

importan no por su número, sino porque forman parte también de la sociedad y sus acciones 

representan la posibilidad real de construir socialmente condiciones democráticas, inclusivas y 

participativas para todas y todos quienes componen el conglomerado social. 

A pesar de aceptar que la tolerancia democrática, con todas sus limitaciones y 
distorsiones, es más humana que una intolerancia institucionalizada, es necesario un 
demostrativo rechazo, por parte de minorías disidentes, de la “tolerancia pura”, con su 
efecto apaciguante. Estas llamadas minorías disidentes son, en todo caso, las únicas 
capaces de construir un estado de cosas tal donde por fin sea posible la convivencia sin 
que se afiancen situaciones de injusticia social.24 

 
No cabe duda que ello se ha constituido como el principal reto de la democracia en esta 

“era de la información” y de condiciones sociales y culturales “globalizantes”. También es 

cierto que las impugnaciones, desde diversos espacios, por parte de las identidades que no se 

pliegan a lo que pretende constituirse, desde las instancias del poder económico mundial, 

como las condiciones de un “nuevo mundo desarrollado”, colaboran en las maneras en que se 

van definiendo dichas condiciones sociales y se van apropiando de diversos significados sobre 

la realidad social y los fenómenos que la constituyen. Habrá que ubicar esas posibles 

respuestas y la forma en que se construyen desde las identidades y las ideologías que 

participan en la construcción social de la democracia. 

                                                           
24 Wolff, Moore y Marcuse, op. cit., p. 152. 


