
Tolerancia  
 

Como sociedad, estamos desarrollando un estado de tolerancia preocupante, muy parecida a la de un adicto 
que sólo reacciona (si es que reacciona) cuando un destello interior le advierte que se está acercando a la 
frontera de la sobredosis y eso lo obliga a detenerse, sin que parar signifique un ejercicio reflexivo. Pasada la 
tormenta, sigue con el hábito, a veces con más intensidad  porque ya no es el mismo después de arañar el 
precipicio. Sabe que desde ese punto, el regreso a la normalidad es virtualmente imposible. Esta sociedad, 
como el adicto, ya ha cruzado la frontera de lo que no se debe permitir y a partir de allí, volver a hacer lo 
que se considera correcto, va a resultar bastante complicado porque hay pocas cosas más difíciles de 
resignar que la conveniencia de transgredir.  
Nos movemos de la permisividad total a la intolerancia absoluta, sin un patrón rítmico de oscilación. De 
pronto, redentores mesiánicos que pretenden erradicar el libertinaje y a los libertinos a fuerza de principios 
convenientemente sagrados o de lo contrario, vale todo en forma de ‘destape’ y ‘liberación’. Lo peor del 
caso es que la metamorfosis entre una y otra especie es reversible, de tal suerte que dormirse en las 
sábanas blancas e inmaculadas del fundamentalismo moralista no da la garantía de despertar en el mismo 
lecho en la mañana siguiente. Hasta hace poco tiempo, la mutación era capaz de sorprender al hombre 
común de la calle, pero hoy por hoy, eso ya no ocurre porque se ha hipotecado la capacidad de asombro 
para poder acceder a la oportunidad de supervivencia.   
Puede llamarse pragmatismo o adaptación al entorno (o al contexto). Sea como sea, cuando esta conducta 
de cambio conveniente se masifica, aquel que no acepta el canje de principios, se desorienta porque sigue 
siempre la misma dirección y paradójicamente no consigue avanzar demasiado. Es como ir en línea recta a 
ninguna parte. En este contexto tan dinámico y oscilante, puede ser ingenuo plantearse un límite preciso 
entre lo bueno y lo malo, lo moral y lo inmoral, lo ético o lo no ético. Las fronteras netas se han borrado 
(convenientemente) y a la vez son más sencillas de cruzar en cualquiera de las direcciones y esa es la 
tendencia actual en la mayoría de los ámbitos.  
Todo es elástico y maleable y cada acto que en los cánones clásicos hubiera merecido sanción o condena, 
hoy evoca excusas y justificaciones por lo que no es raro escuchar sentencias como ‘estos roban, pero 
hacen’, ‘por algo será’ (equivalente al ‘en algo raro debe andar’) y delicadezas por el estilo que conviven con 
‘hay que fusilar a uno o dos y vas a ver como se dejan de joder’ o ‘mano dura porque son hijos del rigor’. 
Interesante fauna verbal. Por una parte, la compasión hacia una clase política que por lo menos le deja el 
vuelto a los ciudadanos, mientras la plata grande se va en sus valijas y por la otra, el apoyo a los que 
pretenden solucionar el problema de la inseguridad al uso medieval, dictaminando de antemano quiénes 
son los culpables (de donde vengo, eso se llama prejuicio). 
Hay demasiada tolerancia al atropello que se padece desde todas las direcciones y ya no tiene límites, 
justamente porque la sociedad no es capaz de establecerlos y esto ocasiona dos problemas fundamentales: 
 
a. Cuando no hay límites, la conducta transgresora es más complicada de definir por aquello de las 

fronteras desdibujadas y dos comportamientos elásticos y maleables. En este sentido es imprescindible 
retomar las clasificaciones donde se determinaba de modo preciso lo que estaba bien y debía hacerse 
(valores), para tener muy claro que fuera de la taxonomía se ubican los actos que merecen repudio y 
sanción social, verbigracia: lo que está mal y no debe hacerse.  

b. Cuando el debate permanente se sustenta sobre bases poco firmes y materia absolutamente opinable, 
se corre el riesgo de caer en la  famosa ‘parálisis por el análisis’. Los juicios se emiten desde todas 
partes, sin que en definitiva nadie se haga cargo de nada y en tal confusión, sacar conclusiones y mucho 
menos proponer cambios o plantear soluciones es poco menos que imposible. En las discusiones sin 
reglas de juego claras, es tal la mezcla que el producto resultante en la mayoría de los casos es inútil y 
sólo sirve para alejar el abordaje serio del tema y por ende las propuestas para solucionarlo. 

 
Somos tolerantes y lo demostramos todos los días con la inacción frente a lo que a cualquier bien nacido le 
produciría al menos un ruido interior difícil o imposible de soportar. Repasamos humillaciones, atropellos, 
afrentas, abusos, maltratos, degradaciones, afrentas, agresiones y mentiras mientras desayunamos o 
comemos leyendo el diario o mirando los noticieros de la tele y no se nos mueve un pelo o no vamos más 
allá de la exclamación doméstica o en el ámbito de un grupo controlado de catarsis que se reúne para sus 



sesiones de queja en la mesa de un café o en la cola de un banco. Nuestra capacidad de rebelión es tan de 
cabotaje que hasta da la impresión de que no alcanza a despegar de la pista y se pasa la vida en un eterno 
carreteo con la amenaza nunca cumplida de levantar vuelo. Es tan sencillo lanzar insultos y denuncias al aire 
como cañitas voladoras porque igual que ellas, no se sabe jamás dónde van a caer y es tan inocua la queja 
cafetera que los villanos se sienten muy tranquilos si ese es el nivel de protesta que se va a mantener en la 
vecindad porque les asegura impunidad por un largo tiempo porque no hay nada mejor para ellos que este 
estado de seudo-protesta en el que cada uno propone una solución mágica o de receta para dar fin a todas 
las tribulaciones sociales a las que nos hemos vuelto tolerantes, pero cuyo espectro es tan amplio que 
incluye desde la sensación de abandono que el ciudadano común percibe cuando debe recurrir al estado 
para la solución de un problema, hasta la corrupción que parece estructural y que infiltra, como la grasa al 
músculo, a una buena parte de los estratos de decisión al menos. Puestos en esta ensalada de causas y 
efectos, es muy poco probable que se alcance una solución a menos que: 
 
a. Se revisen los valores que debe defender la sociedad, determinando lo admisible y lo inadmisible, así 

como lo que eventualmente se puede incluir dentro de un paraguas de negociación porque pertenece al 
espectro de lo tolerable, pero sólo si se avanza hacia su corrección. Estos tres niveles básicos: Valor, 
disvalor y conducta tolerable que debe corregirse, deberían ser el marco de toda discusión. 

b. Se revea la conducta infantil que tiende a asumir al sociedad cuando existe un posible conflicto entre 
deseos, derechos y deberes y en este punto, convendría recordar a Freud que sostenía a grandes rasgos 
que el niño quiere y se maneja por el principio del placer y el adulto puede, regido a su vez por la 
conciencia que le señala lo que debe. Una sociedad debería trabajar para que sus miembros, sobre todo 
los que son elegidos para la toma de decisiones, hagan lo que deben lo mejor que puedan y dirijan su 
deseo a objetivos indiscutibles como el bienestar, la justicia y la dignidad de sus conciudadanos.  

c. Se entienda que si bien la educación es la base para que los valores sean los que rigen la vida en la 
sociedad, no menos cierto es que se debe disponer de un ‘plan B’ para saber qué hacer cuando la 
educación falla o cuando quiénes hacen daño están más allá de toda estrategia de enseñanza, dejando 
bien en claro que saber qué hacer no implica proponer ni paredón, ni tortura, ni mano dura, ni nada por 
el estilo, sólo implica hacerle saber en un lenguaje claro y accesible, con conceptos que cualquiera 
pueda entender a qué se exponen específicamente quienes están tentados de cruzar la frontera.  

d. Se definan con precisión las prioridades, en el sentido de establecer qué es lo más importante y debe 
abordarse primero y qué puede esperar. En este segundo grupo, sería interesante proponer un orden 
en función a cuánto puede esperar cada uno de los asuntos porque de lo contrario, se vuelve a armar 
una bolsa de gatos en la que conviven cosas muy urgentes, con otras no tanto y así hasta el infinito. 

e. Se entienda que impartir justicia es incompatible con conformar a todas las partes, sobre todo en 
aquellas situaciones en las que claramente hay alguien que ha sufrido y otro que ha producido ese daño 
en un semejante. Una de las reglas elementales de juego en una sociedad civilizada, es el entendimiento 
de que cada uno de sus integrantes debe hacerse responsable por lo que genera y por lo que deja de 
generar y que tal responsabilidad puede ser atenuada en algunos casos y por circunstancias muy 
específicas, pero nunca delegada. 

f. Se asuma que las leyes son eso, leyes que equivalen a órdenes que no deben discutirse mientras se 
hallan vigentes y en este punto es crucial que el respeto por la norma forme parte del modo de vida de 
una sociedad porque de lo contrario, se irán extinguiendo los pocos restos de valores que algunas vez 
pudieron estar presentes en algunos, ya que en un estado de anomia, ni la solidaridad, ni la honestidad, 
ni la cultura del esfuerzo son convenientes.     

 
A veces, cuando se teoriza en exceso sobre estos temas, parece que se tratara de calamidades que ocurren 
en remotas galaxias, forman parte del reino de la ficción o se trata de construcciones de un delirante con 
una pizca de paranoia que ve enemigos y conspiraciones en todas partes. Nada más lejos de la verdad. Las 
cosas ocurren aquí, a la vuelta (cuando no adentro) de nuestras casas y no hace falta pedirle prestado del 
Enterprisse al Capitán Kirk para ir con el Sr. Spock hasta el último confín del universo para ver de qué se trata 
todo esto. Hagamos el ejercicio de mirar a nuestro alrededor y si somos medianamente perceptivos, nos 
daremos cuenta casi de inmediato que somos tolerantes, demasiado tolerantes cuando no hacemos nada, 
pese a que nos damos cuenta que … 



 
… quienes gobiernan no cumplen lo que prometieron en campaña, vuelven a prometerlo en la campaña 
siguiente y de nuevo lo olvidan cuando son electos y asumen. 
… valores de esfuerzo, mérito, capacidad, competencias, solvencia técnica tienen el mismo valor en el 
mercado que amistad con el político de turno, actividad gremial, portación de apellido, espalda financiera 
para entrar en el juego o astucia para untar la tostada justa con la jalea precisa, de tal suerte que hay 
quienes corren ciento diez metros llanos, cuando para todo el mundo la competencia incluye vallas.  
… para que el sistema de salud reaccione, no es suficiente estar enfermo, sino que hace falta parecerlo y 
además tener la suerte que cuando se pide ayuda no haya una asamblea, un quite de colaboración, una 
siesta furiosa del equipo profesional de guardia, el asado ritual de la noche o la escapada para llegarse por la 
clínica y ver a los pacientes que pagan. Suerte que se necesita también para caer en manos competentes 
porque como se dijo, este aspecto no se controla demasiado en nuestros días. 
…  una elección, desde que la democracia es democracia, jamás se decidió por lo que se hizo (bien o mal) en 
salud, educación, seguridad y justicia, sino más bien tiene que ver la habilidad para subsidiar, repartir con 
espíritu navideño lo que es de todos, pero les va a llegar a unos cuantos en un alarde de solidaridad 
discrecional y confortable que gustan de practicar ciertos gobiernos, sobre todo cuando los recursos les caen 
del cielo, sin que sea precisamente Dios quien los provee. 
…  nuestro salario mensual viene averiado por una puntual y despiadada quita por impuesto a las ganancias, 
mientras que los que cortan realmente el bacalao (muchas veces sostenidos por el estado) pagan monedas 
en relación con las fortunas que manejan 
… desde el gobierno nos anuncien con insistente vehemencia que la inflación es un mito urbano, producto 
del consumo de potentes alucinógenos por parte de la mayoría de la población que se merece lo que le está 
pasando por andar en cosas raras. 
… medio país es empujado por a alentar a una comparsa patética de once estrellas que brillan en las ligas de 
todo el mundo y que termina rogando que a Bolivia o a Colombia no les salga una bien porque nos 
embocan, mientras por otra parte, once maravillas de belleza y habilidad le enseñan al mundo que nuestro 
hockey femenino ya es palabra mayor y el rival a vencer o el Ave Fénix del vóley resurgiendo del más 
rotundo de los fracasos, todavía vigente en el recuerdo y colocándose por primera vez en la historia allá 
arriba, en la cúspide de la pirámide de la Liga Mundial después de bajar del árbol a más de un grande 
… todos los días de la vida nos enteremos que se murió alguien que pudo no haberse muerto, que un niño o 
una mujer han sido abusados o maltratados dentro de su casa, que un viejito se murió mientras vagaba por 
las calles en una ambulancia y era rechazado con el mismo discurso (‘no hay camas’) de más de una clínica o 
sanatorio, mientras la cúpula del PAMI sigue ocupada haciendo caja, sin que parezca preocupada porque sus 
afiliados, gracias a esa caja, van a parar con demasiada frecuencia a un cajón. 
… una herramienta intimidatoria que puede ser una estructura física imponente, una patota de soporte, un 
arma o una fama de tipo de avería, abre más puertas y consigue más cosas que conductas de seres humanos 
civilizados y si no, basta con ver a los ‘trapitos’ (cuidadores artesanales de autos) o su versión más ‘light’ que 
serían los limpiavidrios de semáforo.  
 
La lista es larga y lamentablemente inagotable y me hace reflexionar sobre algo que leí hace un tiempo 
acerca del tan bastardeado concepto de la ‘tolerancia cero’. En resumidas cuentas, se trata de no soportar ni 
la mínima transgresión, en el convencimiento de que con ello se previenen faltas mayores e incluso delitos, 
de tal modo que si alguien rompe un cristal y éste no se arregla de inmediato, a la vez que se procura dar 
con el vándalo, se creará la sensación que tanto conocemos los que vivimos en este bendito país: ‘aquí 
nunca pasa nada’ y como no pasa nada, se abren las puertas del reino de ‘hacé lo que se te cante’ que ha 
conocido a lo largo de la historia de este bendito país 
 

  


