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Introducción
Freud afirmó alguna vez que "origen es des-
tino".1 El significado profundo de esta asevera-
ción es que nuestra "procedencia" puede definir
nuestro futuro. Esto de ninguna manera quiere
decir que estemos sujetos a un determinismo in-
eludible y frío ni a una mediocridad o éxito pre-
viamente anunciados. Significa que, en gran me-
dida, lo que nos preocupe sembrar y hacer crecer
en nosotros y en los que amamos, es lo que co-
secharemos después.

Toda esta especulación no es tan difícil de
entender, si tomamos la materia de nuestro en-
sayo como un ejemplo. En una familia, el des-
tino de sus miembros estará orientado hacia lo
que en ella se haya decidido privilegiar, y que
por ese motivo se tomará como opción y bús-
queda fundamental; ya sea el amor por lo super-
fluo, la espiritualidad como meta, o la permisivi-
dad como forma de vida. La conducta futura de
esa familia estará sin duda definida por lo que
ahí se haya considerado importante inculcarles:
"El tiempo que dedicaste a tu rosa es lo que la hizo
importante" afirma Saint-Exupery2.

De alguna manera Jean Piaget refuerza tam-
bién esta idea. "Los niños crean referencias para el
futuro"*, afirma categórico. Lo que los hijos ven
como un bien preferido por los padres y los ma-
yores, es lo que tenderán a repetir. Porque va-
lioso o no, si se les presentó como paradigma
buscarán realizarlo más tarde, aún inconsciente-
mente.

En un estudio hecho en Harvard4 en la dé-
cada de los cincuenta, acerca del comporta-
miento social y de las causas que provocan las
conductas delictivas y antisociales de las perso-
nas, se pronosticaba qué grupo de jóvenes sería
más propenso a convertirse en delincuente
cuando llegara a la edad adulta. Al estudiar el
ambiente familiar de aquellos jóvenes, converti-
dos más tarde efectivamente en criminales, se
encontró en porcentajes muy elevados, que ellos
no habían tenido una comunidad de afecto y
amor que les inculcara autoestima, que habían
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sido tratados por la madre o por el padre con
desapego e indiferencia y que muchos de ellos
habían sido además abusados física y psicológi-
camente. El resultado era obvio: niños no ama-
dos, adultos incapaces de amar. Jóvenes abusa-
dos, violadores y criminales mañana. La lección
evidentemente clara, es todavía por los resulta-
dos que vemos, incapaz de ser asimilada por la
parte más decadente y permisiva de nuestra so-
ciedad. Aquí la idea es que de la misma manera,
una comunidad donde todo es permitido, no se
imponen normas y carece de principios, crecerá
con la idea de que no tiene por qué abstenerse
de nada. En pocas palabras, tendrá un pobre um-
bral de tolerancia a la frustración.

¿Es la no tolerancia a la frustración
un problema real y determinante hoy día?
Cuando con honestidad nos preguntamos cuál
es uno de los problemas más serios a que nos
enfrentamos en la educación y formación inte-
gral de nuestros jóvenes, de qué tamaño son sus
dimensiones y repercusiones, en dónde comienza
a generarse como problema y si es un resultado
normal de la dinámica social, tendremos que
aceptar que, en efecto, el rechazo a la frustración
en el adolescente es uno de los más recurren-
tes.

Porque basta con retroceder un poco en el
tiempo, para aceptar sin más que si de algo po-
demos ser justamente acusados los pertenecien-
tes a las generaciones del pasado reciente, es de
haber sido demasiado tolerantes y no habernos
preocupado por establecer límites en los niños y
los jóvenes. Hay una especie de consenso entre
pedagogos y psicólogos en el que se afirma que
la causa de casi todos los males en la sociedad
actual, es que no hemos sabido o querido esta-
blecer reglas y no hemos señalado claramente a
los adolescentes las consecuencias de lo que ha-
cen.Y de ser generalmente ambiguos en lo que
se les exige.

Muchos educadores afirman, abundando en
eso, que tal vez nuestra generación sea la última
que obedeció a sus padres y la primera que em-
pieza a obedecer a sus hijos.Y éste es definitiva-
mente el problema que subyace a todos los de-
más.

Nos enojan las conductas que vemos en
nuestros jóvenes, y sólo nos preocupan los resul-
tados de aquello que las promueve, pero no nos
hemos empeñado en analizar y descubrir con
profundidad sus causas y qué es lo que podemos
hacer para evitarlo.

Definición y dimensiones del problema
Aprender a tolerar la frustración, es consciente-
mente internalizar y hacer patente a nuestro en-
tendimiento y a nuestra voluntad que no es po-
sible tener absolutamente todo ni en el momento
preciso que lo queramos. Pero nos hemos acos-
tumbrado como sociedad a que nuestros niños
y jóvenes tengan siempre las cosas que piden, en
el tiempo que las quieran y como las deseen, sin
pensar siquiera si ello es posible, conveniente o
hasta perjudicial. No los hemos formado, para
que sean capaces de postergar nada y menos lo
que les es placentero.

Ellos se han habituado a no aceptar nunca un
'no' por respuesta, de tal manera que muchas
veces las familias tienen que decir 'sí', aún
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cuando en el fondo quieran decir 'no'. Y esa es
una verdadera tragedia, para las familias y para la
sociedad en su conjunto.

La verdadera esencia del problema es que no
los hemos educado para tolerar la frustración y
hemos sido permisivos ante los reclamos que
nos hacen por sus a menudo irracionales peti-
ciones insatisfechas.

Hemos contestado cediendo, autorizando,
sacrificando incluso el bienestar familiar, para
que literalmente se salgan con la suya.

Los afanes compensatorios y
la tolerancia a la frustración
Con el pretexto de dar lo que quizás no tuvi-
mos, preferimos no estar ahí en los momentos
de decisión importantes, para moderar la vida
de nuestros hijos y nos convertimos en simples
proveedores materiales de aquellos que necesi-
tan algo más que nuestras cosas.

No supimos entender que "educación no es
hacer que nuestros estudiantes sepan más, sino
que sean también mejores personas" como
afirma Thomas Lickona, y que "educar no es
enseñar a alguien algo que antes no sabía, sino
convertirlo en alguien que antes no era"5.

No les enseñamos a ser fuertes cuando las in-
eludibles frustraciones que la vida encierra se
pongan arteras a sus espaldas y por sorpresa les
asalten, y no sepan entonces manejarlas con pru-
dencia.

Les hemos dado conocimientos, pero no sa-
biduría para emplearlos bien; nos consumió el
materialismo que todo lo destruye y no nos pre-
ocupó su alejamiento de Dios, porque al fin y al
cabo no lo vemos, no lo tocamos, y por lo tanto
no es relevante en el diseño final de nuestro pro-
yecto de vida. Ni en el de ellos tampoco.

De esta manera las dimensiones que ha ad-
quirido la no tolerancia a la frustración sólo
pueden ser medidas a partir de quienes la han
soslayado y la importancia que ella misma tiene
en orden a hacernos crecer como personas.

En busca del necesario equilibrio:
entre la intolerancia y la permisividad
Por desgracia, la permisividad indiferente se ha
hecho indiscriminada. La hemos confundido
con apertura, escucha activa, aceptación incluso
de la ambigüedad y un mal entendido respeto,
hacia conductas desaprensivas que aceptamos
mil veces, en aras de no tener que enfrentar con-
flictos indeseables, cuyos costos sociales no esta-
mos dispuestos a asumir. Esto sucede a menudo
en nuestras llamadas "democracias", donde los
caprichos de algunos buscan cumplirse, a me-
nudo en nombre de ellas y olvidamos que hasta
la misma democracia no es sino una "libertad
con reglas"6.
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Con el pretexto de dar lo que quizás

no tuvimos, nos convertimos en

simples proveedores materiales de

aquellos que necesitan algo más

que nuestras cosas

Debemos buscar entonces un equilibrio que
nos lleve al diseño correcto y a la aplicación
justa de normas que encaucen la conducta y el
carácter de todos los seres humanos. Cuando las
reglas son razonadas, equilibradas y justas, nunca
se basarán en criterios discriminatorios y mu-
cho' menos en fórmulas perversas de exclusión
que denigran al hombre en su naturaleza racio-
nal. Pero tampoco darán cauce abierto a la tole-
rancia indiscriminada que puede incluso atentar
contra la libertad de los demás. A un joven al
que se le ha cumplido siempre todo capricho, el
día que por primera vez se le niegue algo, puede
llegar hasta el suicidio, porque será incapaz de
enfrentar la frustración como parte de su creci-
miento.



De esta manera podemos explicarnos por
qué el profesor permisivo, el papá complaciente,
el político populista o la autoridad que sólo ob-
serva cómo se viola la ley y lo permite, acaban
siendo cómplices de libertinaje. Por eso es tan
importante el papel que la educación debe ju-
gar en la formación de los niños que aprenden,
por lo que ven, lo que se privilegia o no en la
sociedad actual y configuran así, su futura acti-
vidad en ella. La laxitud que a veces nuestras
instituciones prohijan no son finalmente sino
maneras de evitar que aprendamos a vivir con
sabiduría.

Formar a un joven en el camino de la tole-
rancia no debe ser conducirlo por los equívocos
que el concepto puede suponer. Debemos for-
marlo para que sepa aceptar las discrepancias en
un mundo en el que los demás son finalmente
como nosotros, con sus propios derechos, sin
que nadie pueda decidir qué es lo que los demás
tienen que pensar o querer. Pero al mismo
tiempo que sea capaz de entender que sus pro-
pias discrepancias internas son el resultado de
sus dos deseos fundamentales: ser o tener. En el
primer caso, "el olvido del ser"7 del que habla
Hegel le puede llevar a la intolerancia de sí
mismo, incapaz de superar la incongruencia que
supone el desear algo y en algunos casos frustrar
ese deseo para así crecer. En el segundo, relegar
el tener es la posibilidad de no sucumbir en el
intento válido de tener a toda costa, haciendo
en cambio que ese deseo pueda sublimarse en la
ascesis de una vida plena en la que el ser es pre-
ferible al tener.

El papel de la familia y las instituciones
educativas en el reestablecimiento
de ese necesario equilibrio
Hay un cierto fenómeno de abdicación de la
responsabilidad por parte de papas y escuelas, en
la orientación directiva de los hijos y estudian-
tes, que conduce a la intolerancia a la frustra-
ción.
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Cuando Raths, Harmin y Simón8 lanzaron
su teoría de Clarificación de Valores, su supuesto
objetivo era lograr la autonomía moral de los
jóvenes, haciendo que cada uno se proporcio-
nara a sí mismo los valores que eligiera en orden
a su realización personal. Ello dio al traste con
toda fórmula que pretendiera "inculcar" otro
tipo de valores que no fueran los "clarificados"
por ellos, así se pretendiera verlos como univer-
sales y por lo tanto válidos para todos.

El relativismo moral funcionó así a la perfec-
ción, permitiendo hacer indolora cualquier su-
jeción moral que no fuera libremente elegida.
Adela Cortina9, intelectual española, reflexiona
sobre este hecho, diciendo que, sin embargo, na-
die protesta ni habla de lo nefasto que resulta el
"inculcar" matemáticas o física o biología, a pe-
sar de que ellas también están en la ruta del pro-
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pió perfeccionamiento. Y tanto familias como
escuelas fueron cor responsables en la decisión
de aceptar ese relativismo, que desemboca natu-
ralmente en la intolerancia a aceptar toda norma
que no parta de sí mismos y les hace por ello
reacios a tolerar ninguna frustración de sus gus-
tos y deseos.

El resultado es que las nuevas generaciones
creen que son merecedoras de todo y de nin-
guna manera toleran que no se les proporcione
lo que piden. No se les ha hecho conciencia de
su papel como miembros de una familia y sus
deberes, sólo hacen hincapié en sus derechos. Se
han acostumbrado a las constantes gratificacio-
nes, aunque no las hayan ganado, de tal suerte
que al no recibirlas, en un punto les genera agre-
sividad, desconcierto y una frustración que no
fueron educados para resistir.

Lo mismo podemos decir de las instituciones
educativas. Los valores que antes eran prepon-
derantes como el orden, la disciplina y la obe-
diencia, no forman parte ya del curriculum mo-
ral de las escuelas, preocupadas como están por
los bajos niveles demostrados en las materias bá-
sicas, cuyo aprendizaje por obvias razones es y
debe ser prioritario.Y en esa búsqueda legítima,
se ha desbordado la permisividad en el empleo
de celulares, videojuegos, el "bullying" o agre-
sión a los más débiles de entre los estudiantes de
una escuela; y en algunos sitios hasta la agresión
a profesores y el deterioro absoluto de un am-
biente en el que debería ser fundamental la co-
munidad moral para que el aula sea funcional y
eficaz.

La familia y las escuelas tienen por lo tanto
una hipoteca moral sobre su conciencia. Es
cierto que se lucha contra toda corriente en un
mundo donde se privilegia el facilismo tecnoló-
gico, el consumismo mediático y el materia-
lismo egoísta, lo que parece dar al traste con
todo intento por revertir la tendencia y sugerir
la promoción de los valores fundamentales de la
vida si es que anhelamos que continúe o apos-
tamos de plano a su aniquilamiento.

Siempre será más fácil para todos

obtener la plenitud y la

trascendencia a través de las

dificultades que supone el esfuerzo

Francis Fukuyama10 afirma que las grandes rup-
turas que la sociedad del futuro traerá consigo
en todos los órdenes de la vida, político, social,
económico y familiar sólo tendrán una salida:
los valores de nuestra vida consciente, racional,
hecha para la alteridad y la auténtica ciudadanía.
Si los papas y los educadores fueran conscientes
de eso, se esforzarían aún más por su labor que
significa, ni más ni menos, la superación de la
barbarie, dar sentido a la historia y revertir la
triste situación del hombre como lobo del hom-
bre. No es fácil, es cierto. Sabemos que debemos
educar en la funcionalidad a las generaciones de
mañana, para que enfrenten un mundo franca-
mente disfuncional. Pero será posible si enten-
demos lo que dijo Albert Einstein11: "La educa-
ción es lo que nos queda, cuando finalmente
abandonamos las aulas."

La tolerancia a la frustración,
recurso eficaz para ayudar a crecer
Alguien escribió que ayudar a crecer a otros es
la forma más bella que Dios nos dio para crecer.
Faltaría quizás añadir que la forma más mez-
quina que el hombre ha inventado para impe-
dirlo, es ser siempre permisivo, porque de esa
manera se suprime la necesidad del esfuerzo,
cultura que supone la lucha por, en principio,
no ser mediocres. La diferencia existente es
como la que hay entre el exitoso y el fracasado.
Albert E. N. Gray, afirma en El común denomina-
dor del éxito12 que todas las personas exitosas tie-



nen el hábito de hacer cosas que a los fracasados
no les gusta hacer. Y añade: "Quizás al exitoso
también le disgustan. Pero subordina su disgusto
a la fuerza de un propósito".

Aprender a tolerar la frustración, es

conscientemente internalizar y hacer

patente a nuestro entendimiento y a

nuestra voluntad que no es posible

tener absolutamente todo ni en el

momento preciso que lo queramos

Por eso la solución a este problema acuciante
de nuestro tiempo, que consiste en ser permisi-
vos como medio para no tener dificultades in-
mediatas sino convertirlas en mediatas, está en el
justo medio: fomentar la autoestima, sin caer en
la fatuidad; exigir sin ser tremendistas; establecer
límites, evitando el autoritarismo; permitir, en
fin, lo que puede permitirse sin violentar la
norma y prohibir lo que debe prohibirse, sin
exageraciones ni aspavientos. No en vano Goe-
the afirmó: "Si tomamos a los hombres tal y
como son, los haremos peores de lo que son. En
cambio si los tratamos como si fueran lo que
deberían ser, los llevaremos ahí donde deban ser
llevados".

Uno de los peores errores que hemos come-
tido con los adolescentes en su proceso forma-
tivo es que no hemos sabido proporcionarles
una poderosa visión de su futuro. No hemos
fortalecido sus sueños, fomentado su superación
y mostrado el valor de la trascendencia en su
vida. Les hemos enseñado a dimensionar el éxito
en términos de tener.Y por ello su urgencia es
poseer, sin otro límite que su deseo, el cual por

10

otra parte está siempre insatisfecho. Les hemos
enseñado a privilegiar lo superfluo y a valorar lo
que sólo puede tener precio y por ello creen
que pueden comprarlo todo, incluido el amor y
la felicidad. No han aprendido a aceptar la norma
porque coarta su "realización personal", en la
medida en que no pueden hacer todo lo que
deseen. Pero se olvidan que nadie puede ser to-
talmente autónomo. Somos, seres únicos e irre-
petibles, específicos, que sin embargo pertene-
cemos a un genérico cuyo mandato fundamental
se encuentra en el reconocimiento de la alteri-
dad, límite definitivo de mi realización porque
estoy en medio de los demás, con quienes debo
compartir desde mi propia autonomía.

Cuando no somos capaces de ser tolerantes a
hechos y situaciones que de muchas formas
pueden frustrarnos, corremos el riesgo de con-
vertirnos en autoexcluyentes de las reglas de la
vida. Crecemos mucho más cuando, con deci-
sión, enfrentamos cada deseo insatisfecho que
debemos soportar, como causa explicativa de la
naturaleza esencial de todo lo que hacemos;
nunca las cosas que valen la pena serán fáciles. Si
así fuera, cualquiera las haría.

Conclusión
Por su misma naturaleza, el hombre siempre
tenderá a que se le facilite todo, que nada le
cueste y salirse siempre con la suya. Si pudiéra-
mos medir los daños que nuestra permisividad
indiscriminada trae consigo, contra el bien que
los límites nos proporcionan, veríamos que efec-
tivamente las frustraciones a las que esporádica-
mente debemos someter a nuestros niños y ado-
lescentes, superará siempre a la visión compasiva
pero estéril de las lágrimas, el reclamo y los
chantajes que sin duda tendremos que soportar.
Pero a la larga, es mucho más formativo esto que
sucumbir al fácil precipicio que supone ceder,
porque éste no tiene fondo.

Freud escribió alguna vez: "He sido muy
afortunado. Nada en la vida me ha sido fácü",JEl
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sentido de su paradójica aseveración es que
siempre será más fácil para todos obtener la ple-

nitud y la trascendencia a través de las dificulta-
des que supone el esfuerzo que por la blanden-
gue permisividad por lo que se nos da todo en
bandeja de plata. Lo que él pudo comprobar por
su propia experiencia.

Hay una anécdota que ilustra con claridad
esta afirmación. Está tomada de la vida del vio-
linista Itzhak Perlman. Este extraordinario con-
certista debe seguir un ritual, casi litúrgico, en
todas sus presentaciones, debido a su poliomie-
litis. Llega apoyado en sus muletas hasta el cen-
tro del escenario, acomoda sus piernas una vez
que se ha sentado, toma su violín y el arco, afina
el instrumento musical y se prepara para iniciar
su recital.

En una ocasión, entró al escenario en el
Avery Fisher Hall del Lincoln Center en Nueva
York. Después de cumplir con todo el ceremo-
nial, devotamente seguido por sus admiradores,
una cuerda del violín se rompió. Todo mundo
expectante especuló sobre cuál sería la reacción
de Itzhak. El en cambio, sin inmutarse siquiera,
afinó las tres cuerdas restantes (todo mundo sabe
que tocar el violín con sólo tres cuerdas es casi
imposible) y se preparó para dar su concierto,
ante el asombro de todos. Dice la anécdota que
fue uno de los mejores conciertos que ha dado
en su vida y así fue consignado por los diarios
de la ciudad. Cuando, de pie, el público ova-
cionó a Perlman, éste sudoroso y satisfecho dijo
sencillamente: "Ustedes saben, algunas veces la ta-
rea del artista es descubrir cuánta música puede uno
hacer con lo que aún le queda".13

Enseñar a nuestros hijos a que sepan mane-
jar las inevitables frustraciones que la vida les
ofrecerá, es llevarlos a que logren hacerla plena
y trascendente en la medida que, tal vez no
siempre tengan todo a la mano, pero por haber
aprendido a tolerarlas sin dejarse vencer por
ellas, actuarán siempre, sin arredrarse ante nada,
con aquello que todavía les quede.

Preguntas para reflexionar
1. ¿Qué significa carecer de tolerancia a la

frustración?
2. ¿Qué papel han desempeñado los agentes

formadores de los jóvenes para fomentar
esta actitud?

3. ¿Hemos fallado o hemos tenido éxito?
4. ¿Se puede hacer algo todavía?

¿Qué podemos hacer y cómo lo podemos
hacer?
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