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Resumen

La intención de este artículo es reflexionar sobre los diferentes obs-

táculos a los que debe enfrentarse la virtud de la tolerancia en este con-

flictivo cambio de siglo. Básicamente, el desarrollo del individualismo

consumista, la carencia de referentes morales globales y el resurgimiento

de exigencias políticas particularistas, dificultan el arraigo de la actitud

tolerante en los individuos. 

Descriptores

Virtudes individuales, postmodernidad, individualismo acrítico, rela-

tivismo moral, filosofía política, sociedad global, nacionalismos, mode-

los de convivencia, pluralismo, multiculturalismo.

Abstract

The aim of this paper is to deal with some of the obstacles the

virtue of toleration has to face within the conflicting change of

Century. Basically, the development of consumption individualism, the

lack of global moral references, and particularistic political demands

make tolerant attitudes difficult to be settled as part of individual

conduct. 

Keywords

Moral virtues, postmodernity, uncritical individualism, moral rela-

tivism, political philosophy, global society, nationalisms, models of

convivence, pluralism and multiculturalism.
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Son numerosas las virtudes cuya discusión se vuelve contemporánea,

en la medida en que han de enfrentarse a las realidades de cambio que

en cada época histórica las cuestionan. El caso de la tolerancia resulta

singular, habida cuenta de las exigencias sociales que comprometen al

modelo de Estado del nuevo milenio. Los flujos migratorios, los inter-

cambios económicos a escala multinacional, la omniabarcante tela de

araña que tejen los desarrollos en las tecnologías de la información, la

crisis de los grandes sistemas filosóficos, la convicción acerca del des-

crédito en los últimos postulados de la modernidad ilustrada,..., son cir-

cunstancias que nos trasladan a un ámbito de discusión inimaginable

para la reflexión moral de hace poco más de medio siglo.

La celeridad de los cambios y la desconfianza acerca de la posibili-

dad de teleología alguna en los mismos, hace igualmente que nos abri-

gue una incertidumbre que pone de manifiesto la urgencia de actualizar

la vigencia de una virtud como la tolerancia, a partir de la cual tenemos

que redescribir el modelo de relación social, ampliando su carácter in-

clusivo para eliminar las tensiones que ha producido la historia reciente.

En este sentido, la intención fundamental del presente trabajo reside en

señalar, primeramente, la complejidad que el concepto de tolerancia en-

traña a la hora de relacionarlo con el desarrollo de la identidad psicoló-

gica –y, con ello, moral– del individuo, acentuada por las circunstancias

socioeconómicas de este cambio de siglo. Asimismo, se quieren desta-

car las dificultades para lograr una cultura educativa que trascienda las

limitaciones que impone, por un lado, la pérdida de confianza en los sis-

temas morales tradicionales como referente para el análisis de las cues-

tiones sustanciales de la convivencia (junto con la celeridad en la acep-

tación de patrones de consumo móviles y de recepción acrítica), y, por

otro, la reacción particularista que surge en torno a la recreación de la

identidad de grupos con proyección y aspiraciones políticas histórica-

mente superadas o anteriormente desconocidas. A mi modo de ver, las

circunstancias mencionadas se imponen como los obstáculos fundamen-

tales para el ejercicio manifiesto y consistente de la tolerancia, y hacen

de ésta un asunto crecientemente complejo.

La tolerancia es más una virtud personal que una virtud política.

Hace unos años, Alain Touraine1 planteaba la nueva situación en la que

el sujeto de la sociedad global contemporánea parecía encontrarse: un

sujeto que quiere producirse a sí mismo, pero que se enfrenta a la im-
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posibilidad de combinar la unidad de una sociedad con la diversidad de

las personalidades2 y de las culturas. Un sujeto que, igualmente, se ve

sometido a las fuerzas centrífugas del mercado internacional, por una

parte, y de la comunidad a la que pertenece, por otra3. Es precisamente

el pensamiento acerca de la construcción de la identidad subjetiva el

que debe permitirnos fundamentar una nueva comprensión de las rela-

ciones sociales. Relaciones que están sometidas a la idea de tolerancia

que pueda dibujarse a partir de esa construcción del sujeto.

A pesar de tender actualmente a una versión mundializada de las co-

nexiones económicas, políticas y sociales, no se nos puede escapar la

diversidad real de los seres humanos y los contextos en que articulan

sus identidades. La progresiva disolución de dichos contextos parece

haber traído, en ocasiones, antes que una difuminación del concepto de

alteridad cultural, una reacción centrípeta tendente a hacer confluir las

tendencias sociales hacia un mismo punto. Esto explica la creciente ola

de exaltaciones regionalistas, nacionalismos minoritarios y nacionalis-

mos particularistas. De igual modo, lo que se ha denominado reivin-

dicación de la diferencia adquiere unas connotaciones social y política-

mente difíciles de asumir cuando se convierte en un absoluto. La

intransigencia en dicha reivindicación es lo que fortalece los mecanis-

mos de disolución social, y en la incapacidad para articular una relación

armónica entre lo particular y lo general (lo privado y lo público, sin

querer convertir lo privado en público) reside una parte sustancial de la

inestabilidad que hoy padecemos.

Nuestro punto de partida, como el de cualquier otro que quiera es-

tablecer un discurso sobre las condiciones morales del sujeto, es la rela-

ción entre diversidad humana e igualdad fundamental. Ambas son, más

que constataciones de hecho, preconcepciones que nos han de servir

para comprender la tensión que esconden las relaciones sociales y el ca-

rácter complejo de la tolerancia.

Hablar de diversidad humana es no ser muy preciso. Los seres hu-

manos somos distintos de muy diferentes maneras4. Este contraste es el

que precisamente marca los ambiguos perfiles de la acción tolerante. La

diversidad alcanza no solamente a los modelos de convivencia política

o a las formaciones culturales que presiden, en términos generales,

nuestras vidas. Se manifiesta, igualmente, en los gustos que tenemos, en

las aspiraciones, en el tipo y fortaleza de los lazos familiares, en la ve-
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hemencia con que defendemos nuestras convicciones, en nuestras capa-

cidades intelectuales, en nuestras habilidades prácticas, en la diligencia

con que atendemos solicitudes, en nuestra fortaleza o debilidad física,

en el modo como asimilamos los patrones sociales, en cómo entende-

mos la diferencia entre lo público y lo privado, en cómo manifestamos

nuestros sentimientos o cómo entendemos los de los demás, en nuestra

dificultad o facilidad para articular mensajes lingüísticos, y en tantas

otras cosas cuya multiplicidad pone de manifiesto la singular individua-

lidad de la persona.

Todas estas circunstancias dejan bien claro que las relaciones entre

seres humanos son tan multívocas como complejas y enriquecedoras.

Pero, por lo mismo, problemáticas y necesitadas de cauces adecuados

para mantener un equilibrio cuyo corolario es la propia estabilidad so-

cial. En este sentido, es como se puede apreciar la relación dialéctica

que existe entre tolerancia e identidad. Los procesos sociales e indivi-

duales de consolidación de esta última marcan con frecuencia el ritmo

con el que se integra la tolerancia en los patrones de conducta. No se

trata de que exista una relación de proporcionalidad inversa entre iden-

tidad y tolerancia, como podría derivarse del convencimiento de que la

claridad que se pueda tener en lo que uno es, se proyecte en la impo-

sibilidad de aceptar o asimilar otros modelos de identidad. Las identida-

des pueden conformarse de muchas maneras, que no excluyen la acti-

tud positiva hacia modos o desarrollos diferentes.

No obstante, de la forma en cómo se consolidan dichas identidades

se deriva un lugar u otro para la ejecución de la virtud de la tolerancia.

Ejecución que depende de cómo se interprete tal virtud. Podemos, sin

embargo, establecer un criterio general de comprensión del concepto, a

partir del cual evaluar las circunstancias en las que se puede desenvol-

ver dentro de los diversos modos de relacionarnos que tenemos los

seres humanos. Aunque todos poseemos una intuición de lo que la to-

lerancia significa, tanto en el terreno conceptual como en la acción co-

tidiana, su análisis nos descubre los diferentes y complejos modos a tra-

vés de los cuales dicha virtud se puede manifestar.

Podría suponerse que la tolerancia es expresión de un modelo de co-

municación humana en el que las relaciones de poder adquieren un

sesgo determinado. Tolerar algo es aceptar que exista, se desarrolle o

manifieste ese algo cuando no lo compartimos o no nos identificamos
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con él, y no lo modificamos, reprimimos o eliminamos pudiendo ha-

cerlo. En esta perspectiva, entendemos que la tolerancia se ejerce sobre

aquello que –con mayor o menor radicalidad– no aprobamos. Al fondo

de la virtud existe la discrepancia como actitud a partir de la cual se

puede entender la generosidad o ingratitud de nuestro comportamiento.

En mi opinión, la tolerancia, sin embargo, no manifiesta inevitablemente

una posición de desequilibrio o de falta de equidistancia en la distribu-

ción de las relaciones de poder. No creo que sea necesario estar en la

situación de dominio para ejercer una disposición tolerante sobre otras

conductas o situaciones. Para empezar, la discrepancia no mueve a la

acción bajo el convencimiento de que poseo el poder de modificar las

conductas que, de un modo u otro, rechazo5. No tiene por qué haber

nada preconcebido en esa disposición, si bien es cierto que la dimen-

sión más acabada de la tolerancia se presenta cuando el desequilibrio

en la distribución de poder no da pie a la desaparición de uno de los

polos enfrentados, o de cualquiera de sus manifestaciones. Aceptar una

postura diferente a la nuestra, sin entrar a combatirla y discutirla, puede

ser una actitud tolerante igualmente. El hecho de, aun pudiendo com-

batirla, no lo hagamos cualquiera que fuese el resultado de nuestra opo-

sición, perfectamente puede entrar dentro de la consideración de con-

ducta tolerante.

Las diferencias que en su momento advertimos pueden ser el punto

de partida para comprender el asunto que tratamos de analizar. ¿Se pue-

den tolerar todas? ¿Cuáles poseen mayor incidencia en la fluidez de las

relaciones? ¿Cuáles pueden convertirse en obstáculos? Creo que se

puede afirmar sin temor a dudas que no existe teoría precisa para deter-

minar tales grados de dificultad, lastrados por multitud de condiciona-

mientos, influencias o modos de codificar una determinada información.

La tolerancia debe comprenderse, igualmente, en función de cómo nos

afectan las decisiones o actos de los demás. De este modo, se singula-

riza para cada individuo, habida cuenta de las diferentes formas como

podemos entender dicha incidencia. Pero si la capacidad de aceptación

de la conducta de otros es total, hasta el punto de que pueda hablarse

de identificación con ella, es bien cierto que entonces no estamos ha-

blando de tolerancia. No toleramos aquello que compartimos. Antes

bien, forma parte de nuestro desarrollo identitario. Es aquí donde en-

contramos el principio de discusión sobre la virtud objeto de estudio, en
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los términos que la sociedad contemporánea exige. La construcción de

la identidad es uno de los problemas más radicales que, hablando en

términos de teoría social, nos pueden afectar. Asumimos como un pre-

supuesto en nuestra comprensión de las relaciones sociales, el hecho de

que se camine a una cierta homogeneidad. La pérdida progresiva de re-

ferencias culturales fuertemente arraigadas tiende a ser un tópico de los

desarrollos civilizatorios en este cambio de siglo. Quizás podría seña-

larse que, precisamente por asistir a un proceso de uniformidad cre-

ciente en los patrones de intercambio y asimilación culturales, estaría-

mos rehabilitando la vieja idea de los intereses comunes para el ser

humano y, con ello, la de una naturaleza y aspiraciones igualmente co-

munes. Lo cierto, sin embargo, es que dicho proceso no está exento de

una cierta tensión que se genera desde los procesos de conformación de

la identidad.

Asistimos actualmente a dos situaciones que nos predisponen a cues-

tionar la vigencia de la actitud tolerante tal y como tradicionalmente la

hemos entendido. En primer lugar, la crisis de los grandes sistemas filo-

sóficos de antaño, junto con sus efectos en el fundacionalismo moral. En

segundo, la constatación de una reacción a favor de la preservación de

la identidad subjetiva, en términos de una consolidación de proyectos

identitarios al margen de las tendencias universalistas en los intercam-

bios económicos y culturales. Se trata de dos polos que enmarcan la 

tensión del problema: el vacío ideológico (el individualismo, como re-

sultado) y la reivindicación de espacios sociales con la ambición de re-

cuperar una presencia política más allá de la simple calificación de

grupo. Ambos extremos dibujan el contorno de las posibilidades de la

acción tolerante en la actualidad.

El problema del individualismo actual, asociado en cierta medida al

capitalismo de consumo, hunde sus raíces en el descrédito de las pro-

puestas filosóficas que pretendían presentar un modelo uniforme de res-

puestas a todos los asuntos que concernían al ser humano. Han sido mu-

chas las dificultades que el proyecto ilustrado de autonomía individual

ha sufrido desde sus inicios. El individualismo contemporáneo no es

más que un resultado derivado del balance crítico que la razón ha im-

puesto en el desarrollo de las condiciones de la autonomía personal. La

crítica de presuntos dogmatismos en el planteamiento ilustrado no era

más que un disfraz de otro dogmatismo: el de la propia razón. Ahon-
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dando en ese proyecto crítico, también este dogmatismo ha resultado in-

asumible, y lo que tenemos hoy día no es sino una manifestación del

escepticismo en que se resume la pérdida del norte objetivista al que ha

aspirado desde siempre la voluntad humana.

Junto a experiencias políticas y bélicas de marcado signo negativo en

relación con los ideales tradicionales, un replanteamiento de la funda-

mentación de los términos en teoría ética, así como de la justificación

epistemológica del saber humano, ha dado como resultado ese escepti-

cismo acerca de la existencia o la vigencia de fundamentos. Cuales-

quiera que sean los motivos originarios, la situación actual en que se en-

cuentra el sujeto pasa por la asimilación de la inexistencia de criterios

globales para dar forma a la construcción de la identidad en términos de

demandas morales. Las exigencias para la elaboración de un proyecto

individual de vida tienen, al menos formalmente, la garantía neoliberal

hoy institucionalizada de lo que se denomina libertad negativa. Esto es,

la ausencia de injerencia externa para fraguar nuestras decisiones o as-

piraciones. Resulta obvio que éstas no pueden surgir desde el vacío, así

como tampoco pueden escapar los sujetos a influencias de toda índole.

Pero el concepto tan caro a John Stuart Mill e Isaiah Berlin se ha con-

vertido en el cimiento de la moderna concepción de la autonomía indi-

vidual.

Como mínimo se ha de reconocer que la idea de libertad negativa

lleva implícita la aceptación de una igualdad moral básica. Al menos en

principio, la no injerencia en la actuación de uno permite la confección

de metas y la determinación de medios para alcanzarlas de modo autó-

nomo. Lo que ocurre es que la construcción social de las demandas in-

dividuales condiciona los modos de desarrollo de éstas y los límites de

sus manifestaciones. No obstante, la preservación de la libertad en térmi-

nos políticos ha llevado a establecer una distinción nítida entre los ámbi-

tos público y privado. Las garantías institucionales para dicha demarca-

ción también hacen posible, a la vez, que se dé una prolongación de uno

en otro. La preservación de derechos condiciona toda actividad pública

de los individuos, cuya interacción viene canalizada a través de la clari-

dad con la que las instituciones determinan las prioridades sociales.

Arbitrar criterios sobre lo que uno desea y lo que no, es decisión,

pues, del individuo. Éste no es una simple suma de sus actos volunta-

rios sino, más bien, el modo cómo se enlazan éstos. No obstante, no
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deja de ser una falacia pensar que la identidad individual se construye

autónomamente. La articulación que se da en los procesos de conforma-

ción del significado, procesos que determinan el significado particular

de la identidad interior, no sólo responde a criterios públicos, esto es,

necesitamos de los demás para saber qué y quiénes somos, sino que

condiciona igualmente la génesis y desarrollo de nuestras expectativas.

De todos modos, conformado ya el proceso de reconocimiento de la li-

bertad negativa en las acciones individuales, el problema reside en que,

en principio, permite la –por así decirlo– “vocación moral” del sujeto,

esto es, que decida lo que considera bueno o estimable para él. La es-

tabilidad pública de este reconocimiento es algo fijado, de modo que, al

menos a priori, puede haber tantos proyectos de desarrollo moral como

individuos. Sin embargo, las urgencias y necesidades particulares, desde

las cuales se puede entender la pluralidad de concepciones diferentes

de “lo bueno”, se concretan fundamentalmente a partir del modelo de

intercambio de bienes de consumo en el que se participa. La discrimi-

nación sobre las prioridades no se asienta en criterio objetivo alguno.

Antes bien, está delimitada por el modo cómo el mercado codifica la sig-

nificación de las prioridades individuales. Por eso, lo que a cada uno nos

parece obvio o razonable, no es más que, en gran medida, expresión

del proceso de personalización del consumo.

Esto no quiere decir que el sujeto no entienda que son suyas las de-

cisiones, y que son decisiones en tanto que son suyas, puesto que el re-

conocimiento del significado de las mismas es subjetivo6. Es este reco-

nocimiento el que se pone de fundamento para la construcción de la

identidad. Lo problemático reside en que dicha construcción no es ajena

a la satisfacción individualizada de aquello que el mercado ha puesto en

juego como apropiado al sujeto. Para referirnos de modo alegórico a

esta circunstancia, se ha acuñado un término que parece reflejar acerta-

damente el proceso al que nos referimos: narcisismo. El viejo mito de

Narciso se impone a la actitud prometeica que caracterizaba al desapego

ilustrado de la tradición. El narcisismo no es otra cosa que un impulso

personal carente de ideales. Puesto que parece no haberlos, la preocu-

pación por uno mismo es el único modelo a seguir. La satisfacción per-

sonal es la guía que transmite consistencia a la fragmentación del sen-

tido de la vida, considerado al modo clásico. De ahí la dificultad de

poder aunar los diferentes proyectos de desarrollo personal.
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Una de las premisas de esta última consecuencia señalada es el aso-

ciar, como puede parecer inevitable, hedonismo a narcisismo. Uno de

los referentes máximos de nuestra sociedad finisecular es el destierro

progresivo de los niveles de significado del término “sufrimiento”. Pode-

mos referirnos con ello desde la molestia física más simple hasta los

complicados desequilibrios que se puedan dar en las relaciones interper-

sonales. Todo queda disipado en el proceso de personalización hedo-

nista. Personalización que adquiere una importancia particular cuando,

por ejemplo, toma cuerpo en la realidad del descompromiso emocional

que afecta a los individuos de la sociedad postmoderna. O cuando se

imponen imperativos como el culto al cuerpo, asociado al ansia de per-

manente juventud. Cualquier obstáculo al desarrollo de estas aspiracio-

nes supone un drama que afecta ineludiblemente al modelo de convi-

vencia social.

Tenemos, por tanto, dos elementos de juicio para considerar la inci-

dencia negativa del individualismo en el proceso de incardinación de la

tolerancia como virtud entre los componentes de identificación indivi-

duales. En primer lugar, la posibilidad de decidir sin cortapisas los con-

tenidos morales que a uno personalmente le tienen que afectar. La au-

sencia de criterios relevantes para decidir, más allá del propio arbitrio

individual, convierte a la decisión en un fin en sí mismo. Las finalidades

que dibujan el contorno moral de la persona quedan en estrecha cone-

xión con lo que la persona decida, sean sus aspiraciones de un tipo o

de otro7. El inconveniente que se deriva de ello es que, al ser la cons-

trucción moral una cuestión de decisiones estrictamente personales, la

coincidencia en las aspiraciones de dos individuos es presa del azar. De

esto concluimos que las concepciones del bien, en un caso, no tienen

por qué ser las mismas que en otro. Por eso, el ámbito de justificación

de la tolerancia, en esta perspectiva, es el público, y está debido a las

instituciones que regulan la expresión pública de las aspiraciones indi-

viduales.

En segundo lugar, el hedonismo personalizado trae consigo una ba-

nalización del papel de la tolerancia, dado que no es un asunto que

concierne directamente al modo cómo se unifican las diferentes expec-

tativas y ambiciones del sujeto. En principio, la tolerancia es más bien

una rémora, y así se manifiesta en cuanto limita, de suyo, la proyección

de la personalización que hemos mencionado. Que no fuera así es,
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como se ha señalado, cuestión de azar, dado que no existen –a priori–

razones para que sea de otra forma. No entra en las consideraciones

que el individuo haga acerca de lo que personalmente aprueba o des-

aprueba. De este modo, las múltiples diferencias que existen entre los

sujetos se convierten en inevitables motivos de conflicto, en la medida

en que lo que no nos gusta lo desaprobamos, sin que medie instancia

moral alguna más allá de cómo, de hecho, se haya conformado nuestra

identidad.

Los gustos poseen una relevancia ética particular puesto que, some-

tidos al arbitrio personal como criterio último de validación, su satisfac-

ción es una de las actividades fundamentales del individuo. Es una de

las formas básicas de reconocerse. Por eso, no necesitamos razones para

desaprobar la conducta de otros. Basta con que no nos guste. Las mani-

festaciones de desaprobación pueden, por tanto, ser múltiples, en la me-

dida en que se muestran en público nuestras diferencias, y éstas se con-

traponen de algún modo relevante.

Esto sucede porque las concepciones de lo “bueno” no son fruto del

intercambio racional de pareceres. Es decir, no se da una situación ideal

de intercambio racional en la que el diálogo pueda arbitrar algún tipo

de consenso. La recreación institucional de un entorno en el que esto se

pueda concebir como posible, está supeditada a la personalización de

las decisiones, a partir de la fundamentación de la identidad subjetiva en

términos de la asociación de los gustos particulares. El alcance de la pre-

servación de nuestros derechos puede dejarnos inermes frente a las po-

tenciales situaciones de conflicto8 que puedan ocurrir tanto en las rela-

ciones privadas como en la proyección pública de nuestras expectativas.

No estamos libres de ver a los demás como “enemigos” de lo nuestro,

por mucho que pueda quedar institucionalmente proscrito cualquier

tipo de enfrentamiento. La supeditación de nuestras relaciones al dere-

cho no tiene por qué ser el sustento del comportamiento virtuoso, aun-

que en ocasiones pueda tenerlo como resultado. De igual modo, existe

un conflicto básico entre las atribuciones que el derecho confiere y el

ejercicio individual de la virtud de la tolerancia: en la garantía de lo que

es legítimamente nuestro –nuestros derechos, o aquello a lo que tene-

mos derecho– no se presupone que tenemos que aceptar la posibilidad

de su negación por la intromisión de otras voluntades9. De todas formas,

asumimos que esto sea así para que puedan concebirse al menos unas
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mínimas reglas de juego, que al preservar la autonomía individual estén

poniendo de manifiesto la aceptación de la dignidad humana como base

de los intercambios sociales.

La propia cohesión social, asimismo, justifica la preservación de los

derechos cuando las perspectivas individuales colisionan entre ellas.

Igualmente, es el único sostén de la intolerancia frente a los intoleran-

tes. Esto es lo que mayormente hace que las instituciones se comprome-

tan, tanto en el sentido con el que son creadas, como en su actuación,

con el ejercicio público de la tolerancia. En cualquier caso, lo difícil es

generar la actitud tolerante en el proceso de conformación conductual

del individuo. Esto es, la tolerancia como virtud personal –a mi juicio,

fundamento auténtico de la proyección de esa virtud en términos socia-

les e institucionales–, tiene mucho que ver con la asimilación de los lí-

mites que las exigencias de la convivencia con otros imponen. Pero esto

enlaza con algo más profundo que la constatación o la aceptación for-

mal de un sistema de derechos. Entronca directamente con la capacidad

que tengamos para replantearnos algunos aspectos de nuestra identidad

moral, así como de la relación que aquéllos tengan con certezas mora-

les del tipo de la igual consideración moral para todos los individuos.

El ejercicio auténtico del derecho, además, no es más que una prolon-

gación de esto.

La otra idea que obstaculiza el proceso de desarrollo de la virtud que

estamos analizando, es la tendencia centrípeta a la consolidación de gru-

pos o, por decirlo así, entornos de referencia, que tratan de recuperar -

o mantener con una exigencia cada vez mayor- unas señas de identidad

culturales cuyo parámetro más definitorio es el fortalecimiento de unos

criterios morales. Los antropólogos del último medio siglo nos han acos-

tumbrado a mirar a sus objetos de estudio de un modo que, a la postre,

ha podido resultar equívoco. La definición del estudio cultural ha dejado

felizmente la tradición positivista10 para embarcarse en una recuperación

de la potencialidad significativa que caracteriza a cada cultura en cuanto

tal. No obstante, el proceso de recuperación de dicha potencialidad re-

cuerda en alguna medida la ingeniosa reflexión de Michel Foucault

sobre el cuadro “Las Meninas”. Tratando de situar los diferentes planos

del significado, puede ser que seamos incapaces de recuperar un crite-

rio lo suficientemente estable para llevar a cabo la tarea hermenéutica

que pretendemos. En muchos sentidos, el resultado ha sido la precarie-
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dad de la comprensión, tanto para el análisis como –mucho más– para

efectuar juicios valorativos. Es en este apartado donde la cuestión cobra

una especial relevancia para nuestra reflexión.

El problema de juzgar o evaluar otros contextos culturales partiendo

del nuestro, queda en estrecha relación no sólo con el carácter social del

significado, sino de igual modo con la quiebra del principio de simili-

tud moral. Ambos aspectos caminan entrelazados, pero el segundo nos

coloca en una perspectiva política, si cabe decirlo así, particularmente

novedosa. La dificultad de la convivencia se pone de manifiesto en tanto

que diferentes concepciones de lo bueno, digamos que inconmensura-

bles entre sí, contactan dentro de un determinado espacio político. To-

lerar a pueblos o culturas cuya incidencia en nuestra rutina diaria o en

nuestro sistema de valores tradicional es prácticamente nula, resulta

tarea fácil en la medida en que pertenezcan a entornos geográficos o po-

líticos diferentes. La rapidez de los intercambios migratorios en este úl-

timo cuarto de siglo, ha hecho posible la conexión entre muy distintas

formas de entender la articulación de las relaciones humanas. Precisa-

mente por eso, la sociedad del siglo XXI no puede esquivar la respon-

sabilidad de abordar la cuestión de la convivencia entre comunidades o

grupos cuya cohesión los enfrenta de un modo u otro. Esta circunstan-

cia plantea la validez del juicio moral exterior al grupo, en la medida en

que nos hemos acostumbrado a aceptar una atomización que puede lle-

gar a alcanzar lo que los grupos entienden como saber acumulado. Si

la evaluación es exterior al grupo, peca inevitablemente de imprecisa,

cuando no de incierta. Entendiendo que la génesis de la complejidad

significativa resida en el propio grupo, se ha de aceptar como conse-

cuencia ineludible que todo intento externo de comprensión peque de

inexacto. De ahí deriva el convencimiento de que no podemos “enten-

der plenamente a los otros” porque, sencillamente, son “otros”, y “no

somos ellos”.

No es fácil imaginar el ejercicio de una virtud como la tolerancia en

un escenario tan abigarrado como el que acabamos de presentar. Anu-

lada, inicialmente, la concepción de cualquier tipo de superioridad epis-

temológica en este ámbito, que permitiera al menos la evaluación –y

comprensión– externa y consistente de los grupos, no existe criterio

desde el que poder exigir la aceptación mutua en los extremos de con-

tacto –y de conflicto– entre los distintos colectivos. Entender esto signi-
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fica entender el contraste entre multiculturalismo y pluralismo, y hace

posible realizar la apuesta por uno de ellos.

Pero no solamente encontramos la dificultad de armonizar extremos

culturales en nuestra moderna sociedad pluriforme. Comienza a ser una

obviedad que el proceso de mundialización de los intercambios tanto

económicos, como tecnológicos y culturales, ha traído como una de sus

consecuencias una reacción que se concreta en un reforzamiento del

sentimiento de pertenencia que pone en cuestión nuestra concepción

política del Estado Nacional. 

No se trata de una vindicación de las nacionalidades modernas ante

proyectos como, por ejemplo, la Unión Europea. Antes bien, en los úl-

timos cuarenta años se ha producido una reacción de recreación parti-

cularista que ha vuelto a poner de relieve la significación de tradiciones

o costumbres –a veces, incluso idioma– que trataba de reconceptualizar

políticamente la afinidad, dándole una importancia inusitada a los lazos

de unión cuyo debilitamiento parece que habría supuesto una blasfemia

hacia la memoria histórica de comunidades más o menos ambiguamente

perfiladas en la historia. Su supervivencia anacrónica está justificada por

el derecho a la nostalgia en bastantes de los casos. Las reivindicaciones

políticas de estas tendencias a la reafirmación de la identidad cultural

–más o menos justificable, según los casos– ponen de manifiesto la pro-

gresiva complejidad de las iniciativas políticas –como la europea– para

llevar a efecto un proyecto de Comunidad donde las exigencias de des-

membramiento en algunos Estados Nacionales, puedan llegar a ser más

acusadas.

Esta reafirmación particularista añade nuevas incógnitas a las posibi-

lidades de expresión de una virtud como la tolerancia, que se debate

entre los extremos de la absoluta uniformidad moral o su atomización.

No estimo que deba suponer trauma alguno asimilar las modificaciones

políticas como algo connatural al devenir histórico, antes bien, asumo

que las respuestas a las exigencias de la convivencia social quedan tan

abiertas como la imaginación humana pueda sostener. La cuestión reside

en discernir qué modelo desarrolla mejor la tolerancia, admitido que

deba entenderse como una exigencia objetiva que la propia condición

humana demanda. Los obstáculos los conocemos. Algo más complejo

resulta establecer los cauces apropiados para superarlos.
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Notas

1 ¿Podremos Vivir Juntos? Iguales y Diferentes. PPC, Madrid 1997.

2 Cf. ibíd., p.27.

3 Cf. ibíd., p.109.

4 Cf. A. Sen: Nuevo Examen de la Desigualdad. Alianza Editorial, Ma-

drid 1995, p.32.

5 Se puede hablar de tolerancia en ausencia de poder para interferir en

la conducta objetable. Cf. J. Horton: “Toleration as a Virtue”; en: D.

Heyd (ed.): Toleration. An Elusive Virtue. Princeton University Press.

Princeton, New Jersey 1998, p. 29.

6 Aunque originalmente tenga carácter reflejo por los componentes pú-

blicos del significado.

7 La variación sería también fruto del gusto personal y, con ello, el re-

sultado de las propias decisiones.

8 Pongamos por caso, por ejemplo, la llegada de inmigrantes y una po-

sible precariedad dentro del mercado laboral.

9 En el caso de conflicto entre derechos, o en el ejercicio de nuestros

derechos, la posición tolerante no está garantizada. La tolerancia no

es una virtud que pueda, en ningún caso, ser garantizada institucio-

nalmente como parte del desarrollo personal.

10 Tampoco le quedaba otra opción, en tanto que las ciencias sociales

no podían justificar su estatuto epistemológico al modo como lo han

hecho las ciencias naturales.
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