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Novedades

Manfred Svensson (1)

¿Tolerancia o no discriminación? Lo que está en discusión

La discusión sobre la ley de no discriminación ha suscitado dudas de
tenor muy variado: dudas sobre la efectividad de tal tipo de legislación
para prevenir ataques como el padecido por el joven Daniel Zamudio,
dudas sobre la necesidad de contar con tales leyes en lugar de velar de
un modo más estricto por la igualdad ante la ley, y dudas sobre la
eventual colisión de un derecho de no discriminación con otros derechos,
en particular en relación a la libertad religiosa y la libertad de expresión.
Con todo lo importante que cada uno de dichos puntos es, estos aspectos
puntuales han oscurecido, a mi parecer, una cuestión de fondo respecto
de la naturaleza de este tipo de legislación. Si en algo hay acuerdo hoy,
parece ser en el carácter pedagógico de la legislación: también los
escépticos respecto de los efectos prácticos de la ley convienen en que
dará una potente señal. ¿Pero una señal en qué dirección?

El contexto es uno de generalizado clamor por tolerancia. El mismo
Presidente de la República, en uno de sus llamados a la aprobación de
la ley, se ha referido a ésta calificándola como una “ley de tolerancia”.
¿Pero es ante eso que estamos? Otros observadores de la realidad
nacional sugieren más bien que estamos ante dos proyectos rivales: uno
de tolerancia y otro de promoción de la diversidad. Así, desde la Fundación
Iguales se ha pedido que el Día Internacional de la Tolerancia se celebre
en Chile como Día Nacional de la Diversidad. Ese tipo de clarificación es
bienvenida y debiera ser recibida con más atención que la que ha
obtenido. Pues la comunidad nacional ciertamente merece saber qué es
lo que está eligiendo, a qué alternativa se está enfrentando, en lugar
de ser llevada a optar por una política de reconocimiento bajo el título
de una política de tolerancia. Pues este tipo de llamados no constituyen
un fenómeno aislado, sino que son parte de un esfuerzo ya multisecular
por dejar atrás la tolerancia, esfuerzo que encuentra su tal vez más
clásica y concisa manifestación en el llamado de Goethe a ver la tolerancia
como una “disposición pasajera” que debe acabar en el reconocimiento,
pues “soportar es insultar” (2). Aclarar la disyuntiva en la que nos
encontramos permite por lo demás corregir un extendido sentir conservador
según el cual fenómenos como la ley de no discriminación corresponderían
a un exceso de tolerancia de nuestra sociedad. Ciertamente pueden
existir excesos de tolerancia, pero lo que encontramos aquí no es eso,
sino un camino alternativo a la tolerancia, alternativa que al menos en
el caso de sus principales defensores es plenamente consciente. Si se
promueve una discusión informada, tal conciencia debe extenderse al
resto de la población.
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El deseo de al menos parte de los defensores de la actual propuesta legislativa es, en efecto, inequívoco:
no simplemente frenar la discriminación arbitraria, sino obligar al Estado a “generar políticas públicas que
promuevan el valor de la diversidad”, y eso llegando “hasta el último servicio público”. Con clara conciencia
de que eso es distinto de un proyecto de tolerancia, Pablo Simonetti ha hablado de dejar atrás este término
como medida para “arrebatarles el último resquicio de superioridad a mentes prejuiciosas”. Consecuentemente,
esto es presentado como un ir “más allá” de la tolerancia. Pues si hay algo que esta discusión está ayudando
a clarificar, es –en contraste con lo anterior- el sentido clásico de la tolerancia como una actitud no de
promoción de la diversidad, sino una actitud exclusivamente desplegada ante cosas percibidas como malas.
Las políticas de tolerancia son políticas de aceptación, no de promoción. Una política de tolerancia, tal
como una actitud personal de tolerancia, presupone que algo sea percibido como malo. Desde luego supone
algo más: ser capaz de ver un bien que subyace a tal mal, ser capaz de reconocer los propios límites, ser
capaz de ver el mal que podría seguirse de nuestra intolerancia. Pero con todas las diferenciaciones que
quepa hacer, sigue requiriendo la identificación de algo como malo. Y eso, francamente, es lo que todos
hacemos, considerar malo algo. Puede que en algunos casos tal juicio nazca de un “resquicio de superioridad”
o del prejuicio. Pero no faltan las ocasiones en que dicha reprobación nace de un acertado juicio de realidad,
teniendo sin embargo que conducir a que el mal en cuestión se siga soportando, tolerando. Como bien
ha señalado Habermas en su diálogo con Derrida, aunque la tolerancia parezca tener un “pecado original”
por su condición de mera “concesión” de un príncipe ilustrado, una vez que ella ha entrado en el sistema
de la democracia constitucional, es absurdo seguir echándole en cara eso y buscar reemplazarla con
actitudes más “positivas” (3). Tolerancia, incorporada en un modelo de reflexión moral en que los criterios
de reciprocidad desempeñan un papel significativo, puede ser precisamente lo que necesitamos: aprender
a lidiar con aquello que cada uno de nosotros percibe como estética, ética o religiosamente malo y que,
sin embargo, no nos compete o no podemos modificar.

El apresurado intento por ir “más allá” puede ser menos aconsejable de lo que parece. En primer lugar,
por el subyacente moralismo de tales intentos: por retornar a las palabras de Simonetti antes citadas,
bien cabe preguntarse si la ley debe ocuparse de sanarnos de nuestra soberbia. Apenas cabe imaginar
un intento más radical por hacerla tocar lo más íntimo de nuestro fuero interno. Esto ciertamente es ir
“más allá”…  implica dejar atrás gran parte de la sabiduría adquirida en la modernidad al respecto: si del
deber de no hacer daño al otro se pasa a un deber de aprobar al otro, o de no decir nada que lo pueda
incomodar, cabe preguntarse si no se está olvidando por qué el discurso sobre la tolerancia tuvo que
volverse prominente. En segundo lugar, el ir “más allá” de la tolerancia implica tal vez la pérdida de una
importante experiencia pedagógica. Es frecuente dar hoy con personas que diez años atrás eran homofóbicas
en el sentido más estricto de la expresión, y que hoy aprueban sin reserva alguna la homosexualidad;
una década atrás no podrían haber mencionado la palabra “homosexual” (o alguno de sus equivalentes)
sin añadirle algún adjetivo despectivo, y hoy se apuran en afirmar que éste es un tema ya resuelto, pues
cada uno hace lo que quiere con su vida. Muchos podrán valorar como positivo dicho cambio, e inscribirlo
en una serie de otros cambios positivos de la última generación. Pero quienes han vivido el proceso en
esos términos, quienes han pasado de la simple reprobación virulenta a la aprobación indiferenciada, se
han perdido algo importante; no han tenido la experiencia de aprender a convivir con algo que efectivamente
les parezca malo, de tratar bien a alguien en quien algo reprueban. La ausencia de dicho aprendizaje no
se dejará notar necesariamente en su relaciones con la vida sexual de otros, pero con toda probabilidad
en alguna parte de la vida se hará notar. En efecto, tal vez no nos debiera extrañar que en nuestra sociedad
convivan tan fácilmente la mentalidad de no discriminación con la violencia respecto de aquellas cosas
que siguen siendo percibidas como malas. Quienes nos llaman a pasar de la tolerancia a la promoción de
la diversidad tal vez no han captado el riesgo de que, en tal paso, la tolerancia efectivamente quede atrás.
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Hacer tales aclaraciones no implica una reprobación de la diversidad, como si nuestro actuar debiese de
limitarse a actitudes personales y políticas públicas de tolerancia. Lo que aquí se defiende es perfectamente
consistente con un tipo específico de defensa de la sociedad plural. Pero con un tipo específico, no con
un indiferenciado llamado a la promoción de la diversidad. Podemos valorar positivamente la existencia
de una sociedad plural, en que diversas creencias y modos de vida son no sólo aceptados en un gueto,
sino como activos contribuyentes a nuestra vida común –pero tal valoración positiva es compatible con
una actitud crítica ante las políticas de reconocimiento. Pues la valoración positiva de la diversidad es
de facto –y de la forma de organización política que la permite- sigue siendo distinta de la promoción
de la diversidad. Son, en efecto, varios los motivos por los que quien valora la sociedad plural puede
seguir dudando que sea aconsejable implicarse en tal tipo de promoción. En primer lugar, por cuanto
implicaría haber resuelto serias dudas respecto del sentido en que la diversidad misma puede ser un bien.
De partida, porque fuera de toda duda existen tipos de diversidad que sería absurdo valorar positivamente
(abrumadora diversidad de ingresos o de acceso a educación de calidad, por ejemplo). Pero incluso
dejando de lado eso, cuando la diversidad es afirmada como algo de suyo bueno, es muy probable que
en la aceptación de tal premisa confluyan en realidad posiciones muy dispares. Algunos dicen adherir a
tal principio, cuando en realidad tienen en mente no la diversidad como algo bueno, sino las condiciones
de posibilidad de la diversidad, el hecho de que, en caso de darse diversidad, ésta sea respetada y las
distintas voces presentes en la vida pública sean debidamente oídas. Otros adhieren a tal principio, pero
se trata para ellos en realidad de un juicio estético: el mundo simplemente les parece más bello cuanto
más variopinto sea. Otros, por último, defienden tal principio desde la convicción de que la autorrealización
es el principal bien a garantizar, autorrealización que de modo inevitable acabará en modos de vida
distintos. Cuál de éstos sea el punto de partida, hará que el llamado a la promoción de la diversidad
signifique algo muy distinto.

En segundo lugar, y supuesto que fuese aclarado de modo satisfactorio lo precedente, sería una
irresponsabilidad pasar por alto el caso específico que hace que hoy se discuta sobre la promoción de la
diversidad. Pues éste –la discusión respecto de la homosexualidad- hace dudar precisamente de qué tan
“diversa” es la diversidad en cuestión: una legislación que busque “promover la diversidad” tal vez no
estará promoviendo estilos de vida rivales, sino a uno de ellos. Esto ha sido majaderamente negado a
lo largo de la discusión, como si estuviese en discusión una ley que promueve el interés general o el de
un conjunto de minorías discriminadas. ¿Pero resulta esto creíble? La verdad es que el debate sobre la
ley de no discriminación más bien parece confirmar cuán elitista sigue siendo la discusión política de
nuestro país: son minorías empoderadas las que triunfan sobre las necesidades de mayorías débiles
(piénsese, por ejemplo, en la tercera edad). A esto alguien podría desde luego responder que el problema
es remediable efectivamente, velando por una pareja promoción de diversos grupos minoritarios. Pero
cabe entonces preguntarse qué permite que uno pueda llegar a ser considerado siquiera minoritario, o
discriminado. La población con una inclinación homosexual, según las cifras usualmente dadas, bordearía
un 10% de la población. ¿Es eso una minoría? Los evangélicos –por iniciar una comparación con la
“minoría” religiosa a la que yo mismo pertenezco- somos según el último censo un 15%. Un porcentaje
significativo de los mismos –erróneamente, me parece- gusta verse a sí mismo como perseguido por un
pasado católico o un presente no creyente. La diferencia numérica entre ambos grupos es pues insignificante
y la autopercepción como minoría discriminada parece ser la misma. ¿Debería el Estado involucrarse en
la difusión de la fe evangélica? Creo que salta a la vista que la respuesta debiera ser negativa, no sólo
por la separación entre Iglesia y Estado, sino de modo más general porque pone al Estado como árbitro
sobre un sentir subjetivo del cual debiera apartarse. Que todos alguna vez hayamos sufrido algún atropello
puede ser verdad; pero es vergonzoso utilizar los sentimientos que ese atropello genera para hacernos
creer que merecemos algún trato especial. Por lo demás, se banaliza así la idea misma de una discriminación
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arbitraria: si todo es discriminación, nada es discriminación. La oposición a la discriminación arbitraria
requiere que ésta sea definida del modo más estricto posible, y que combatirla no sea parte de una
campaña mayor de promoción de minorías –minorías que ni siquiera lo son.

Ahora bien, incluso si nuestros párrafos anteriores fuesen satisfactoriamente respondidos y se mostrara
que la diversidad es de suyo un bien a promover, e incluso si se trata de una genuina diversidad y no
de la promoción de un estilo de vida en particular, ¿resulta acaso evidente que le competería eso al
Estado y no a cuerpos sociales intermedios en la medida en que se vuelvan conscientes del valor de la
diversidad y en la medida en que les competa? Puede que así sea, pero también aquí corresponde trabajar
por la claridad, por no disolver la tolerancia en la promoción de la diversidad. También en los cuerpos
intermedios se plantea esta disyuntiva: se puede actuar promoviendo juicios diferenciados, por los cuales
un ciudadano puede juzgar negativamente sobre distintos estilos de vida y no obstante cultivar la no
violencia, o bien se puede tender a que nadie juzgue respecto de nada. Pero si nuestro proyecto de vida
en común consiste en acabar exigiendo de todos que nada les parezca reprobable, será en realidad un
proyecto de exclusión. Excluirá, en efecto, un dato duro de la realidad: que el hombre es un ser
problemático del que jamás se erradicará –aunque fuese deseable (¿y por qué habría de serlo?)- que
algunas cosas le parezcan buenas y otras malas. A la luz de eso, me parece claro que la disyuntiva
presente es una en la que vale la pena detenerse con serenidad. Pongamos las verdaderas cartas sobre
la mesa: aunque mucho falte en avances concretos, lo que está en discusión no es si acaso en Chile debe
haber igualdad ante la ley, no es si acaso todos los ciudadanos merecen un trato digno. La disyuntiva
es otra. ¿Es mejor que todos nos esforcemos por no encontrar nada malo, creyendo que ese tipo de
neutralidad será lo que garantice la sana convivencia? ¿O es mejor que reconozcamos como inevitable
el choque entre distintas visiones de la realidad (de toda la realidad, no sólo de la sexualidad), y que
nos eduquemos para una convivencia pacífica capaz de desacuerdos sustantivos aunque respetuosos?

Pero también si se opta por una cultura de la tolerancia en lugar de una cultura de la promoción de la
diversidad, se requiere poder dar razón de por qué se considera algo como un mal tolerable, y no como
algo indiferente o digno de aprecio. Al decir de Habermas, “al racista no le pedimos que sea tolerante,
sino que deje atrás sus prejuicios” (4). En un contexto en que las diferencias en base a raza son con
frecuencia homologadas a las diferencias respecto de orientación sexual, tal advertencia es digna de ser
tomada en cuenta, y quienes reprueban la homosexualidad se encuentran, al menos en el escenario
nacional, en una significativa deuda argumentativa (5). No es que los argumentos de la contraparte sean
particularmente impresionantes; pero en una situación como la actual es sobre el primer grupo que recae
el peso de la prueba. Si calla, si se concentra en el activismo en lugar de intentar dar razón de su creencia,
¿a quien puede extrañar que lo suyo sea interpretado como prejuicio irracional? Con todo, si pueden dar
argumentos, quienes no los comparten debieran ser cuidadosos con cómo responden. Enrostrarles que
con palabras se puede matar tanto como con armas es, en la actual disyuntiva de nuestra discusión
pública, caer víctima de la metáfora: ciertamente las palabras pueden herir, y ciertamente las palabras
pueden crear el caldo de cultivo para hechos lamentables. Pero hay razones por las que el matar con
armas y no el matar con palabras esté tipificado como delito; razones que tienen que ver con lo más
hondo de la libertad humana. Así como la gravedad de la discriminación arbitraria se pierde de vista
cuando cualquier crítica es rechazada por discriminatoria, la gravedad de la violencia es diluida al
extenderse a todo uso polémico de la palabra, y tal dilución acaba llevando aguas al molino de los
violentistas.

(1) Doctor en Filosofía, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes.
(2) Goethe, Maximen und Reflexionen en Werke  vol. VI, 507. Frankfurt, Insel, 1981.
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(3) Borradori, Giovanna. Philosophy in a Time of Terror: Dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida.
University of Chicago Press, Chicago, págs. 40-41.

(4) Habermas, Jürgen. “La tolerancia religiosa como precursora de los derechos culturales” en Entre naturalismo
y religión.  Paidós, Barcelona, 2006. pág. 262.

(5) La observación aquí hecha se refiere al debate nacional. Que la tradición social cristiana tenga una amplia
reflexión al respecto, y que ésta cuente con exponentes destacados en el escenario cultural contemporáneo,
no exime del esfuerzo propio. Desde una perspectiva evangélica he intentado algo en esa dirección en “¿Batalla
sin salida? Un intento de reflexión cristiana sobre la homosexualidad” en Estudios Evangélicos, diciembre
2011.
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