
Sobre la (In)Tolerancia 
por Zule 

 
Atención: Todas las faltas que aparezcan a continuación serán virtud de la dislexia. 

 
Esto de la intolerancia y la tolerancia me parece interesante. Me interesa mucho la estética,               
me interesa la otredad. Me interesa el modo de percibir lo otro. Creo que lo otro genera una                  
impresión en nuestra psique y, en ocasiones, un recuerdo en la memoria. Este recordar se               
produce cuando, gracias al asombro, la huella de lo otro dura más allá del instante. El                
asombro es una reacción psicológica del sujeto que se da cuando este se impresiona por               
aquello distinto a todo lo antes percibido. El asombro es la reacción ante un otro diferente a                 
todos los otros otros, un otro que deja huella en el sujeto, una huella reconocible, distinta,                
aunque no necesariamente inconfundible. 
 
El asombro es propio del instante, aunque al mismo tiempo (como decíamos) posibilita la              
memoria sobre ese otro asombroso. Lo recuerda por ser diferente, por ser otro. Esa otredad               
es tolerada o no tolerada, aceptada como positiva, como indiferente o como negativa. Solo              
en el primer y el tercer caso jugamos con la tolerancia: sólo entonces el asombro eleva lo                 
otro en algo digno de ser tenido en cuenta, en algo digno de ser recordado. La tolerancia va                  
así de la mano del asombro.  
 
Solo nos preocupa tolerar aquello que nos asombra lo suficiente para dejar una huella:              
aquello suficientemente distinto, aquello suficientemente otro. La huella es un recuerdo y el             
recuerdo algo que taladra la quijotera, algo que suscita una reflexión (una vuelta a un               
pasado, que es traído al presente). Y en el pensar, cuando poco a poco nos alejamos del                 
mero sentir, aunque sentimos, no podemos sino clasificar. Para acabar con el taladro de la               
incertidumbre tratamos de limitar eso otro asombroso en un género. Lo delimitados, le             
ponemos fronteras, y así lo ubicamos, lo posicionamos frente a nuestro cuerpo y nuestra              
mente y adquirimos una distancia de seguridad frente a ello (a veces enorme, otras íntima).               
Creo que en el modo de establecer esta frontera y esta distancia de seguridad encontramos               
el problema de la tolerancia. 
 
De tal manera, tolerancia e intolerancia nos hablan de dos formas de asimilar e interactuar               
con lo otro, con lo no cotidiano, aquello que asombra y que, por tanto, requiere ser                
procesado y clasificado en la memoria, para mantenernos cómodxs. La tolerancia y la             
intolerancia tienden a la memoria, aunque es posible que no la necesiten siempre. Sin              
embargo, tolerar o no es una cuestión emocional que requiere de un modelo de lo               
adecuado, normal y tolerable, de aquello que nuestra experiencia nos dice que podemos             
confiar como bueno. Tolerar, así, juega con la memoria y las jerarquías que ella establece,               
en base a experiencias y emociones recordadas. La tolerancia, por tanto, tiene mucho que              
ver con la experiencia y, sobre todo, con sí esa experiencia ha mantenido como otra a la                 
otredad o se ha apropiado de ella como algo propio, abarcado por los modelos que hemos                
ido construyendo con la experiencia. Porque cuando se abraza la otredad deja en parte de               
ser otra: pasa a ser parte mía. 
 



No digo nada que no se haya dicho, aunque tampoco tengo muy claro sí lo que digo son                  
verdades o meras metáforas. A mí me valen, pero asumo que no son asombrosas ni tienen                
porque ser siquiera interesantes para otras personas. Quizás el matiz interesante -también            
dicho pero menos- sea que tolerar siempre se hace hacia un otro, y que las personas                
tolerantes, por tener que tolerar, siguen asumiendo aquello que toleran como un algo otro,              
distinto. Simplemente no lo asumen como malo, pero la dignidad de esa otredad no es la                
misma que la mía, dado que es otra, aunque, dicho sea, tampoco es necesariamente              
inferior. Simplemente es diferente. 
 
La construcción de diferencias molesta mucho a les embajadores de los discursos más             
altamente igualitaristas. Estas personas ya no se conforman, como otras hicieron en el             
pasado, con asumir la otredad como equiparable en dignidad al yo. Quieren que olvidemos              
la otredad como otra, aunque muchas veces, estos discursos no pueden escapar de la              
diferencia entre sujetos y objetos, y vuelven a tratar a las personas tolerantes como otras,               
otras incapaces de destruir lo otro, otras moralmente inferiores. Lo que no reconocen es              
que en ese otro malvado, ellas, las destructoras de otredad, no son menos incapaces de               
hacerlo, y en base al mismo axioma, no son menos malvadas. Por qué sí lo malo es                 
construir otredades, mucho me temo que aquí se está construyendo otra otredad, una             
otredad que no es tolerable por ser constructora de otredades. 
 
De tal manera, aunque el tema principal era la intolerancia, a mí me resulta más interesante                
hablar de la tolerancia, pues siempre que hablo de una hablo de la otra, y prefiero hablar en                  
positivo. Dos ideas opuestas se construyen en base a negarse, y caracterizando lo positivo,              
ilustró también su negación. Porque la tolerancia se me antoja semejante al eros, ese amor               
que atrae hacia sí lo otro asombroso y que pretende fundirse en él. Porque si bien el                 
tolerante aún no ha destruido la otredad, la realidad es que desea fundirse en ella, hacerla                
desaparecer, pero no por destrucción, sino por asimilación. Y en ese proceso actúan tanto              
el sujeto que tolera como el objeto, que se muestra tolerable o intolerable y se desea                
tolerable o intolerable. Porque no nos engañemos: igual que nuestros fetiches estéticos no             
siempre nos permiten tolerarlo todo (y ya no hablemos de cuando sobre ellos actúa el flujo                
ideológico de la memoria y los modelos, de los esquemas mentales propios, de los              
discursos enunciados y asimilados) la otredad no siempre desea ser tolerada, porque en             
ocasiones, su identidad de construye en base a ser otra, y por tanto, a no ser asimilada                 
como igual ni semejante.  
 
Sin embargo, la otredad reivindicará un igual tratamiento o uno mejor (pocas veces, fuera              
del masoquismo, alguien querrá un tratamiento peor). La otredad se ve afectada por una              
compleja dialéctica que habita en sí misma, en la cual interactúan el querer ser lo que es,                 
distinta a algo otro, y el querer ser tratada como sí no fuese ese otro distinto. Y en ese                   
complejo perderse y encontrarse, en ese encontrarse para perderse, surge la aporía sin             
salida, de reivindicar la identidad y su reconocimiento a la vez que reivindicar la pérdida del                
asombro ante esa identidad y ese reconocimiento. Es el constante querer ser lo que se es                
sin querer llamar demasiado la atención, querer ser el centro sin ser el centro de las                
miradas, una realidad que habitan, creo, todos los sujetos.  
 



Da igual sí el centro o lo otro son las categorías (y realidades) mujer, negro, trans, indio,                 
homo, hetero, hombre, pobre, rico, ateo, religioso... Da igual, aunque haya una historia que              
nunca cicatriza. Todas estas realidades se ven sumidas en el angustioso juego de             
reivindicarse como otras respecto a otras, en el querer ser otras, pero tratadas con igual               
dignidad, en querer llamar la atención sin ser el centro de todas las miradas. Esta aporía,                
entre lo existencial, lo estético, lo cognoscitivo, no creo que tenga ninguna salida. Podemos              
hacer un túnel bajo el callejón sin salida, y olvidarnos del muro, aunque eso requiere de un                 
gran esfuerzo y una enorme renuncia. Podemos escalar los ladrillos y pasar, como             
Spiderman, por encima, pero eso requiere también de un gran esfuerzo. Nos dejamos llevar              
por el juego.  
 
Lo asumamos o lo olvidemos, no podremos escapar de la necesidad de tolerar o no tolerar                
para sentirnos segurxs. Tampoco podemos escapar de la construcción de otredades. Da            
igual el fetiche diferencial que, llamando nuestra atención, nos asombre, invitándonos a            
desearlo o bien cerca o bien lejos. Da igual toda la danza de otredades, y sí se abrazan, se                   
alejan, se imponen, se arañan. Da igual lo que nos duela: este juego parece condición de la                 
consciencia, un jugar instintivo y necesario para posibilitar el juicio, la crítica, la reflexión, la               
construcción de distancias seguras: la defensa. No podemos escapar del juego de la             
otredad, pero está en nuestra mano -más o menos- amar u odiar, educar nuestros fetiches o                
mantenerlos de forma impositiva. No podemos no crear otros, pero sí podemos intentar             
tolerarlos. 
 


