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Raúl Trejo Delarbre
Para indagar en el mundo de la ciencia se requiere desarrollar la observación, 
la formulación de preguntas y de hipótesis, así como la búsqueda exhaustiva 
de información, atributos que posee. Es licenciado en Periodismo y Comu-
nicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam). Obtuvo la maestría en Estudios La-
tinoamericanos y es doctor en Sociología por su misma alma máter.

Su pasión por la profesión es inigualable. Toda su vida académica ha tran-
sitado por la unam, en donde trabaja desde 1974. Es investigador titular en 
el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Autor de dieciocho libros y colaborador de un centenar 
más. Los temas que le han interesado son el estudio del sindicalismo y de los 
medios de comunicación, entre otros.

Ha sido colaborador de diversos medios de comunicación y cada mes es-
cribe para la revista Zócalo. Es miembro de la Asociación Mexicana de In-
vestigadores de la Comunicación, la Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.

Sabe disfrutar de la vida. Su mejor acompañante, aparte de su familia, es 
internet, donde invierte una irrecuperable cantidad de horas al día recorrién-
dola. También goza de la compañía de sus amigos y colegas, así como de leer 
novelas policiacas y escuchar buen jazz.
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Intolerancia en línea. 
Entenderla, exhibirla, 
debatirla
Raúl Trejo Delarbre

Hace tres lustros escribí que internet es una colección de espejos de 
la realidad.1 En el transcurso de ese tiempo la capacidad de la Red  
de redes para reflejar los más variados ángulos de la actividad huma-
na se ha multiplicado, de la misma manera que el acceso a internet se  
ha expandido en nuestras sociedades. Los espejos que construimos en 
línea reproducen expresiones de solidaridad, altruismo, compasión y ta-
lento que hay más allá de las conexiones digitales. Pero también propa-
gan muchas de las manifestaciones de indiferencia, egoísmo, crueldad y 
no pocas de las tonterías que se dicen y piensan fuera de línea.

Así que cuando la humanidad dispone de conexiones digitales que 
confieren amplia capacidad de comunicación, no es extraño que, junto a 
otros comportamientos y valores, en internet también haya expresiones 
de odio y discriminación. Conductas que en otras circunstancias queda-
rían limitadas al entorno inmediato de una persona o un grupo, ahora 
pueden expandirse en la medida en que susciten el interés o el asombro, 
e incluso el disgusto de otros.

1 Raúl Trejo Delarbre, “Internet y sociedad urbana”, en Susana Finquelievich (coord.), ¡Ciu-
dadanos, a la Red! Los vínculos sociales en el ciberespacio. Buenos Aires, La Crujía, 1999.
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El rasgo más importante de internet, además de que está nutrida por 
paquetes de información digital que pueden ser propagados, reproduci-
dos y modificados con facilidad, se encuentra en su carácter reticular. Se 
trata de una malla que entrelaza millones de nodos, es decir, de com-
putadoras interconectadas. Esa organización reticular permite que los 
contenidos se propaguen de un circuito a otro, de una red a otra, según 
el interés de los usuarios de internet para compartirlos. Por eso, aunque 
no todos los contenidos en línea tienen el mismo éxito, constantemente 
sucede que videos estrafalarios, fotografías llamativas o divertidas o fra-
ses insolentes, recorren las redes con notable rapidez.

Contenidos amplificados en la Red

La Red está repleta de expresiones agresivas. La vida fuera de línea 
también, desde luego. Allí se originan intolerancias, animadversiones, 
cóleras que luego quedan registradas en espacios de internet. Pero hay 
al menos cinco rasgos que acentúan, o desarrollan, esas y otras mani-
festaciones. Las opiniones que se expresan en línea son favorecidas o 
amplificadas por condiciones de espontaneidad, facilidad, visibilidad, 
permanencia y expansibilidad.

Espontaneidad. El que esté libre de deslices que arroje la primera excu-
sa. La expresión en línea es tan abierta, desenvuelta y sencilla que resulta 
muy fácil decir más de lo que hubiéramos querido comunicar. Una frase 
que se desliza fugaz del teclado a la Red antes de que pongamos a funcio-
nar el chip de la sensatez, una fotografía que compartimos antes de pensar 
si realmente queremos que sea vista por otros... a todos nos ha sucedido.
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La rapidez de los intercambios en los espacios digitales favorece ta-
les envíos impremeditados. El contexto en el que, por lo general, nos co-
nectamos facilita la precipitación. Cuando sostenemos una conversación 
cara a cara, la presencia de nuestro interlocutor acota lo que decimos. 
Solamente en condiciones de gran exasperación pasamos de la charla 
a la agresión, entre otras causas porque sabemos que el destinatario de 
nuestra irritación querrá y posiblemente podrá defenderse, verbal o fí-
sicamente. Por el contrario, el intercambio en línea carece de las condi-
ciones que impone la proximidad física. Es más fácil insultar a distancia 
que frente al destinatario de nuestros improperios.

En el intercambio en línea se puede disimular la identidad. El ano-
nimato es un recurso para expresar con libertad opiniones que de otra 
manera podrían ocasionar represalias, por ejemplo, cuando en un país 
sometido por un gobierno autoritario se hacen críticas al dictador. Pero 
también es una vía para eludir la responsabilidad por lo que se dice y 
hace en la Red.

Facilidad. Paradojas de la libertad —y la comodidad— de expresión. 
En internet cada vez resulta más sencillo colocar contenidos, pero eso no 
implica que se trate de mensajes de mejor calidad. Por eso internet, es-
pecialmente sus redes sociales, están repletas de simplezas y ocurrencias.

Decir algo en línea es tan sencillo como comentarlo por la calle, 
en el corrillo de una fiesta o en medio del bullicio de un bar, con la ya 
señalada diferencia de que todo lo que expresamos en la Red puede ser 
multiplicado cuando otros quieren propagarlo. Basta teclear una injuria 
y hacer clic para que recorra los expeditos caminos de las redes. Como 
siempre es más fácil denostar o aplaudir que reflexionar y argumentar, 
no resulta extraño que las redes digitales estén repletas de sentencias 
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drásticas, concisas, agraviantes, fáciles de decir pero con frecuencia difí-
ciles de sostener.

Visibilidad. Nadie se expresa en la Red para no ser visto. Todos lan-
zamos anzuelos en las formas de saludos y felicitaciones, sentencias en 
Twitter, cadenas o toques de Facebook y, desde luego, colocando opi-
niones, imágenes y audios, y replicando los que han difundido otros, 
tanto para definir nuestra identidad en esos espacios como para llegar 
a quienes puedan interesarse en tales contenidos. Hallarse en las redes 
digitales se ha convertido en una forma de estar en público. Y si lo es-
tamos es para que nos vean. Así que los contenidos que consignamos 
en ese escenario abierto, que son las redes digitales, están allí para que 
otros los miren. Las expresiones de agresión y odio, aunque estuvieran 
destina das a una persona o un grupo específicos, aparecen allí para ser 
conocidas por otros. Cualquier expresión, sobre todo si es altisonante, se 
magnifica debido a la visibilidad que adquiere en la Red.

Permanencia. Los contenidos en línea se encuentran en formatos y 
ambientes digitales, diseñados para que se puedan copiar, reproducir  
y propagar fácilmente. Si después de haber colocado una expresión im-
premeditada nos arrepentimos y queremos borrarla, podemos retirarla 
del espacio en donde la habíamos consignado (un muro de Facebook, 
una cuenta de YouTube, una entrada de Twitter), pero queda alojada 
en los servidores de ese sitio. Ese contenido, además, lo pueden haber 
reproducido otros usuarios de la Red, de tal suerte que estará fuera de 
nuestro control.

Expansibilidad. Las redes sociales son precisamente eso: vínculos que 
se ramifican al propagar contenidos de interés común. Por lo general, los 
temas de mayor éxito en línea son los que muestran comportamien-
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tos extravagantes, o que por cualquier motivo nos resultan cercanos. En 
ocasiones para muchas personas nada resulta más llamativo o más em-
pático que la promoción del descrédito e incluso el desprecio en contra 
de otros. Por eso los contenidos burlones y ofensivos corren como fuego 
sobre pólvora por los vericuetos de tales redes.

A través de esos cauces puede propagarse todo tipo de imágenes, ex-
presiones, documentos. Pero escarnios y ofensas corren con mejor suerte 
(es decir, corren más rápido) tanto en el chismorreo que anima a cual-
quier grupo de personas que se relacionan fuera de línea como en esa 
colección de redes y espejos que es internet.

Fanatismos y acosos digitalizados

Acoso, intolerancia y odio siempre hay en la sociedad. Tales expresiones, 
cuando se llevan a internet, alcanzan media docena de implicaciones 
que no suelen registrarse en otros ámbitos.

1. Contagio y mimetización. En más de un sentido se puede considerar 
que la comunicación en las redes sociales, cuando se expande con ra-
pidez y amplitud, puede resultar viral. Lo es, por la celeridad con que 
los contenidos pueden brincar de un servidor a otro, de una red a otra, 
acicateados por el interés de los usuarios para compartirlos. Y cuando 
se trata de contenidos cargados de odio y desprecio, también se experi-
menta una suerte de contagio enfermizo y morboso.

La intolerancia a los otros, a quienes son o se supone que son dife-
rentes, constituye una de las dolencias sociales y culturales más malignas 



Raúl Trejo Delarbre

42

entre las muchas que padece la humanidad. Suponer que quienes son 
distintos resultan por eso amenazantes, o pueden ser marginados y des-
deñados, además de una grandísima tontería es una actitud que debilita 
y escinde a la sociedad y, desde luego, daña a los destinatarios de tales 
prejuicios.

Esas conductas se contagian en todos los ámbitos, e internet no es 
la excepción. Al contrario: los mensajes de odio suelen ser elementa-
les y escuetos porque, para ser creídos y compartidos, no dependen de 
razonamientos complejos sino de la explotación de ignorancias y pre-
juicios. El formato de las redes sociales en línea, propicio para conteni-
dos sencillos y escasamente receptivo a la deliberación, puede ser fértil  
para que un individuo potencialmente intolerante haga suyos los conte-
nidos que se ajustan a sus prejuicios, obsesiones o temores. Puede decir-
se de manera más sencilla y sin contravenir nuestras convicciones laicas: 
Dios los cría y ellos se juntan.

2. Ostentación. Las expresiones de odio e intolerancia suelen manifes-
tarse de manera abierta para adquirir, precisamente, relevancia pública. 
Por eso internet es un territorio que los promotores de tales manifesta-
ciones buscan y aprovechan. Un grupo que sostiene que el Holocausto 
contra los judíos antes de que se llegara a la mitad del siglo xx nunca 
existió, querrá hacer proselitismo con esos embustes, y la libertad que 
hay en la Red permite esas y toda clase de mentiras.

Además, la posibilidad de propagarlas en ocasiones se convierte en el 
motivo principal para que se desarrollen algunas de esas conductas. Por 
ejemplo, cuando un grupo de muchachos molesta a otros en una escuela, 
puede encontrar que grabar en video y poner en línea sus atropellos le 
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confiere atractivo adicional a esas manifestaciones de bullying. En algu-
nos de esos casos, puede suceder que el motivo principal para molestar a 
una persona no sea el acoso específico sino el interés de los molestadores 
para exhibir escenas de sus abusos.

3. Conductas complejas. En la Red —y sobre todo en las redes sociales di-
gitales— las personas hacen ostensibles rasgos muy variados. Cada ma-
nifestación, ya sea al colocar un video, aplaudirle a un equipo de futbol 
o descalificar a un personaje político, expresa peculiaridades de la per-
sonalidad de cada usuario de internet. Nuestra identidad en línea, igual 
que fuera de internet, la construimos paso a paso, una expresión tras otra.

Los intolerantes posiblemente manifiesten rasgos de apertura y ge-
nerosidad en otros temas. Quienes alientan la discriminación contra 
los mexicanos en Estados Unidos y colocan en sus muros de Facebook 
elogios a la policía fronteriza cuando abusa de los migrantes no tienen 
empacho para difundir además, en esos mismos espacios, fotografías del 
cumpleaños de su nieto.

Al recorrer páginas de jóvenes latinoamericanos en Facebook encon-
tré el muro de un muchacho que llamaré Josué Ríos. En ese sitio destaca 
la fotografía de una bandera nazi, con la suástica en el centro y flanqueada 
por escudos en forma de águilas como los que ostentaban los miembros 
del Partido Nacional Socialista. Otras ilustraciones muestran suásticas en 
diversas composiciones e incluso Josué aparece luciendo una como collar.

Quien mire ese muro, estará convencido de que Josué tiene convic-
ciones nazi-fascistas, que, por cierto, son contradictorias con su apariencia 
física: moreno, bajito, delgado. Más discordantes con esa ideología son 
las preferencias que muestra en las cinco comunidades de las que forma 
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parte en Facebook: un grupo que se opone al acoso en internet (“Like y 
te agrego”), otro relacionado con la cultura zombi, uno dedicado a la dis-
cusión sobre teléfonos celulares, un grupo cristiano llamado “Sólo Jesús” 
y otro denominado “Los Nazy Raza” que, a pesar de su nombre, no tiene 
imágenes nazis y además se ufana “somos negros y no somos razyssstas”. 
Entre las entradas que Josué ha colocado en su muro se encuentran 
fotos suyas y de sus amigos, emblemas del Barsa y carteles contra las 
corridas de toros (“la tortura no es arte ni cultura”).

El joven cuyo muro en Facebook hemos descrito no es promotor 
activo de la intolerancia nazi pero por algún motivo quiere hacer de su 
adhesión a la suástica parte de la identidad que ha decidido mostrar en 
línea. Su afición a ese emblema es expresión de ignorancia. Si se le cali-
ficara únicamente por los símbolos de odio que destacan en su muro, no 
habría duda de que se trata de un fanático. Lo es, quizá, pero de variadas 
causas y tendencias. Las redes digitales muestran trazos aislados de per-
sonalidades cuya complejidad puede ser bosquejada en el conjunto de 
sus expresiones en línea.

4. Magnificación mediática. Con frecuencia los medios de comunicación 
se nutren de contenidos y asuntos inicialmente difundidos en la Red 
para propagarlos y, entonces, darles una visibilidad social que de otra 
manera no habrían alcanzado. Cuando la radio o la prensa, y sobre todo 
la televisión, propalan un contenido —por ejemplo, un video— que has-
ta entonces había estado circunscrito al espacio de las redes, lo convierten 
en asunto de relevancia pública.

En manos de los medios, los contenidos discriminatorios o de odio 
social se vuelven arma de dos filos. Gracias al altavoz de los medios, 
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adquieren una importancia que no habrían tenido. De esa manera se 
pueden denunciar y develar abusos que entonces, al ser ampliamente co-
nocidos, concitan una irritación que favorece, cuando hay motivos para 
ello, su sanción social o incluso judicial. Pero en algunas ocasiones, de 
vuelta en la Red, esos contenidos que han sido exhibidos en los medios 
se convierten en motivo para nuevas formas de intolerancia.

Recordemos, entre muchos otros casos, las reacciones al video difun-
dido a comienzos de 2012, en donde el empresario mexicano Miguel 
Sacal aparecía golpeando y humillando a un empleado de un condo-
minio en un barrio elegante. Las indignantes imágenes de la agresión, 
grabadas por una cámara de vigilancia, fueron conocidas nacionalmente 
cuando las transmitió la televisión.

El video documentó un abuso injustificable. Su difusión influyó en 
el encarcelamiento del empresario golpeador que además tuvo que pagar 
una indemnización. Los abogados del trabajador maltratado colocaron 
ese documento en YouTube, precisamente cuando el juez que revisaba 
su queja estaba por emitir sentencia. Pero un segmento de la sociedad 
no solamente condenó al empresario abusivo sino, además, expresó po-
siciones patentemente racistas al descalificarlo por ser judío. Por la red 
circularon millares de comentarios que hacían énfasis no en el atrope-
llo contra el empleado sino en la condición étnica del maltratador.2 En 
algunos medios de comunicación también se expresó ese sesgo racista 
cuando reporteros o comentaristas se referían a “el empresario judío”. 

2 Los prejuicios y la intolerancia que se desplegaron en las redes sociales contra ese empresa-
rio por ser judío los analicé en el texto “Ética en las redes sociales”, en Luis Germán Rodríguez L. 
y Miguel Ángel Pérez Álvarez (coords.), Ética multicultural y sociedad en red. México, Fundación 
Telefónica/Ariel, 2014.
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No hubieran dicho “el empresario católico” o “el empresario oaxaqueño” 
si ésa hubiera sido su condición.

Para que un asunto difundido en las redes digitales alcance noto-
riedad pública se requiere, todavía, el concurso de los medios de masas. 
En redes como Twitter y Facebook, en donde los individuos se diri-
gen a un universo de dimensiones siempre inciertas, es difícil exigir co-
medimiento y prudencia. Pero los medios de comunicación están su-
jetos a disposiciones legales y a parámetros de conducta, explícitos o 
implícitos, que no suelen tomar en cuenta cuando, sin contexto alguno, 
reproducen contenidos de las redes digitales.

El carácter jurídico de tales redes resulta ambiguo y no es tema de 
este texto. Valga decir solamente que en esos espacios convergen expre-
siones propias de la vida privada llevadas a un ámbito semi-público, y 
en ocasiones del todo público. Los dilemas legales que resultan de tal 
ambigüedad no son menores. Los usuarios de las redes digitales hacen 
uso (aunque, sí, en ocasiones de formas desmañadas y abusivas) de su 
libertad de expresión. Pero lo que hacen y dicen en tales espacios puede 
afectar reputaciones e intereses de terceros.

5. Escaparate de ruindades. Hace algunos años los jóvenes de numerosas 
escuelas de la Ciudad de México se entretenían leyendo, y a veces nutrien-
do, los tableros de avisos del sitio <lajaula.net>, que reunía comentarios 
agresivos de unos alumnos en contra de otros. Injurias, burlas y falsedades 
nutrían el afán morboso de sus lectores y expresaban enconos que suele 
haber entre los jóvenes igual que entre las personas de cualquier edad. Los 
padres de familia de algunas secundarias y preparatorias querían exigir la 
desaparición del sitio porque algunos de sus hijos fueron mencionados 
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allí. Otros, menos disgustados, consideraron que en ese sitio se desahoga-
ban animadversiones que los muchachos de todos modos tenían y que era 
más útil su existencia, que a la vez servía como válvula de escape y como 
mural público al que los maestros y padres de familia podían asomarse 
para saber qué decían sus hijos o los amigos de sus hijos. Finalmente, “La 
Jaula” desapareció cuando el asunto llegó a las páginas del diario El Uni-
versal, en donde el estruendo por aquel sitio fue amplificado.

Cuando son vehículo de manifestaciones de intolerancia, las redes 
digitales funcionan como escaparate de algunas de las miserias cul-
tura les y cívicas de la sociedad. Gracias a tales espacios, los promo to res 
de fundamentalismos e intolerancias pueden expresarse y en ocasio- 
 nes ser conocidos por otros fanáticos. Pero lo que dicen y hacen, al me-
nos cuando lo hacen en línea, queda exhibido y registrado como testi-
monio de la diversidad, que incluye vilezas y mezquindades, de nuestra 
sociedad.

6. Respuesta social. Al quedar expuestas, las manifestaciones de odio y ex-
clusión pueden ser objetadas y discutidas. No es sencillo hacerlo, porque 
la intolerancia no se apoya en razones y para desmontar sus falsedades 
hace falta objetarlas y evidenciarlas sin enredarse en ellas.

Los intolerantes y especialmente quienes discriminan suelen ser 
exaltados y sectarios. No atienden a razones, sino a prejuicios. No los 
mueve la convicción, sino la ofuscación. Por eso, cuando se discuten sus 
obsesiones, resulta casi imposible encontrar en ellos interlocutores dis-
puestos a dudar y menos aún a rectificar. La discusión sobre intoleran-
cias y prejuicios tiene la virtud, sin embargo, de ser ilustrativa e incluso 
didáctica para el resto de la sociedad. Cuando las sinrazones y confusio-
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nes de los fanáticos y/o discriminadores son desmontadas, expuestas y 
refutadas, la cultura política y cívica de la sociedad sale ganando.

De allí la utilidad que puede tener la respuesta, en las redes digitales 
mismas, al discurso intolerante y excluyente. Es difícil hacerlo sin in-
currir en simplificaciones o sin mimetizarse a la agresividad de quienes 
sostienen discursos de odio. La sola develación crítica de tales compor-
tamientos y el rechazo que ameritan es parte de la autodefensa de la 
sociedad ante esos discursos.

La investigadora Danah Boyd, quien se ha especializado en el es-
tudio de las redes sociales, explica la pertinencia de ese proceso para 
visibilizar y cuestionar expresiones de odio en línea:

Los medios sociales magnifican muchos aspectos de la vida dia-
ria, incluyendo el racismo y la intolerancia. Algunas personas 
emplean los medios sociales para expresar insensibles y odiosos 
puntos de vista, pero otros utilizan las mismas tecnologías para 
avergonzar, y en algunos casos amenazar, a la gente que consi-
deran ha violado el decoro social. Intensificando la visibilidad de 
los individuos y sus acciones, los medios sociales no simplemente 
ponen los reflectores sobre un asunto problemático; le permiten a 
la gente identificar y acosar a otros de una manera muy pública.3

Gracias a esas posibilidades, la Red de redes puede reflejar a cabalidad 
lo mismo la intolerancia que las respuestas que encuentra en la sociedad.

3 Danah Boyd, It’s Complicated. The social lives of networked teens. New Haven, Yale University 
Press, 2014. Posición 2 659 en versión Kindle.


