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Introducción

En 1966, el Museo de Arte Moderno de Nueva York 
recuperó la relación de planos y secuencias de Intolerancia 
(Intolerance) que había llevado a cabo años atrás Theodo-
re Huff, fallecido en 1953. Dejando de lado las inexac-
titudes de la lista (v. Merritt, 1990; Anderson, 2013), la 

llegaba a su cincuenta aniversario. Los elogios de la res-
tauradora del MoMA Eileen Bowser en el prólogo de 
aquella publicación indican el carácter de la conmemora-
ción: Intolerancia se presentaba como «una de las películas 

a su estructura» (Huff, 1966: 3), de una gran «intensidad 
emocional» (id
de imágenes», citando a su colega Iris Barry (id.: 3).

Resulta evidente la fascinación visual que perseguía 

-
jestuosa imagen que ilustra esta página y que fue a su 

1916, en que Europa vivía la Primera Guerra Mundial. 
De hecho, Anita Loos, que trabajó en los títulos de Into-
lerancia, achacaba parte de los problemas comerciales de 

-
mento de cierta despreocupación en Estados Unidos, 

(Tucker, 1980: 399).

Manuel de la Fuente
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Sin embargo, es esta consideración de los sentidos 
de la película, su voluntad de convertirse en un alegato 

para dialogar con los espectadores de décadas sucesi-
vas lo que se nos antoja más interesante. Por ello, la 
conmemoración, en 2016, de su centenario nos parece 
la ocasión ideal para debatir su vigencia en cuanto que 
texto fílmico inaugural de la tradición de los modos de 
representación del cine comercial (aspecto éste crucial, 
sin ninguna duda) y también como documento político 
que clama por la tolerancia para el progreso y la concor-
dia. Así, nos proponemos que el centenario de Intoleran-
cia

Intolerancia
de «tolerancia» en las coordenadas actuales, cuando los 
cien años que nos separan del estreno del largometraje 

Por otro lado, la conveniencia de una conmemo-
ración o celebración u homenaje de Intolerancia queda 
fuera de toda duda. No se trata de una película más. 

 en Estados Unidos en 
1916, aquel largometraje de tres horas de duración re-
presentaba la mayor superproducción llevada a cabo en 

empleó
reproducían las diversas épocas en las que transcurrían 
las historias narradas. En concreto, eran cuatro las épo-
cas que recorría la película: la caída de Babilonia en el 

-

las huelgas obreras ocurridas en Estados Unidos poco 

Intolerancia
-

vocar la renovación de las estructuras de producción y 
promoción de la industria. A ella le debemos la gene-

alterno, la concepción del espectáculo en la pantalla y 
la instauración de toda la maquinaria promocional que 

-

Intolerancia -
menaje explícito, como es el caso de Good morning, Babi-
lonia, de los hermanos Taviani.

Su pervivencia como modelo también pasa por la 
instauración de un esquema ideológico que hoy asu-

Eisenstein resumió en «dramaturgia anticuada, dualis-
mos maniqueos y suspense sencillo» (Gunning, 2005: 
47). Paul McEwan nos recordaba hace poco (2015: 14) 
que Intolerancia
los excesos de El nacimiento de una nación (The Birth of  a 
Nation, 1915) sino más bien para ahondar en la herida y 
acusar de intolerantes a quienes habían intentado des-

-
to, más allá de darle vueltas a la ideología del cineasta, 
nos parece más oportuno situar Intolerancia en nuestro 
presente y testear su incidencia o explicación en el cine, 
la cultura y el debate político contemporáneos.

el concepto de «tolerancia» desde distintas perspectivas 

de la película con tres textos, desde la exposición del 

lógicos que 
mainstream 

contempor
un recorrido histórico por la noción de «tolerancia», la 
ubica en el pensamiento moderno y se pregunta sobre 

las distintas actitudes ante la intolerancia del episodio 
xión política 

que llevan a cabo en sus respectivos textos Ronald W. 
Tobin, que trabaja sobre el término de «hospitalidad», 
y Ionut Untea, que incide en las relaciones entre 

sobre la tolerancia.
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-
damentales del denominado «padre del cine norteame-

la evolución de la cultura y la industria audiovisual del 
-

rancia como moneda de cambio política en los últimos 

en el título de su largometraje que en el sentido que el 
cineasta pretendió trasladar. Desde 1916 hasta nuestros 
días, con guerras simultáneas y sucesivas por todo el 
planeta, relaciones basadas en la explotación econó-
mica y en el saqueo de los recursos naturales y perse-
cuciones por motivos culturales, étnicos o religiosos, 
pocas dudas quedan sobre el sentido de inclinación de 

-

extremo opuesto.
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