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Hoy me levante por la mañana y un sinfín de mensajes en el chat de mis vecinos, todo
causado por el uso de áreas comunes y el administrador del condominio, somos 63 casas
de las cuales sólo 25 vivimos aquí, el resto son de personas que vienen a vacacionar, el
cuestionamiento aquí es, ¿somos los mismos cuando decimos las cosas de frente viendo a
la persona que cuando contestamos detrás de un aparato donde no me importa la
cantidad de agresiones, reclamos que ponga porque no doy la cara, porque de cierta
forma me escondo?
Existen 12 casas enfrente de la alberca, los dueños las escogieron sabiendo que estaban
en un área donde era común e iba a existir ruido, quizá vieron los pros y no los contras, en
ese momento fue más atractivo el estar enfrente de la alberca y sólo 4 están habitadas de
fijo. Unos vecinos llegaron a pasar unos días y no toleraron el ruido causado por una
reunión, se quejaron de la música, la cual estaba a un nivel moderado y permitido, la
palapa en fin de semana está abierta hasta la 1:00 a.m. lo cual fue estipulado, firmado y
aceptado por los mismos vecinos y la reunión era de un grupo de jóvenes.
Las personas que no viven aquí no ven la problemática del día a día que se vive, aunado a
la apatía de muchos, la cero tolerancia, el individualismo y el no escucharnos y a esto le
sumamos un administrador que no tiene las características de un líder, carácter, carisma,
compromiso, comunicación, capacidad, valentía, discernimiento, ESCUCHAR, pasión,
actitud positiva (Maxwell, 1999). Así se llegó a terminar con la cordialidad y la unión que
aquí se vivía entrando en una verdadera crisis por la situación difícil y delicada que se pasa
a consecuencia de los factores antes mencionados.
Las crisis nos da una oportunidad de crecimiento o deterioro y en general las crisis vienen
desde adentro de uno mismo, causadas por diversos factores y como dice el concepto
crecemos o nos deterioramos, cuando decidimos no enfrentar las causas de estas y
encontrar una solución, nos deterioramos, sin embargo tarde o temprano lo que no se
habla sale por alguna parte de nuestro cuerpo, nuestro comportamiento y nuestras
reacciones. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia abre las posibilidades de cooperación
entre grupos antagónicos: es un camino hacia la civilidad y el respeto. Un individuo que
posee una identidad sólida y firme no tiene la necesidad de devaluar a otras personas con
el objeto de engrandecerse. El enseñar tolerancia debe recaer dentro de la esfera social y
preparar a los individuos desde una edad temprana para cohabitar dentro de la sociedad.
(Redalyc 2004). Tristemente se nos olvida que todos tuvimos 17 años a esa edad lo que
nos gustaba era divertirnos, que pasa ahora entre que no toleramos y criticamos a los
jóvenes, no los aceptamos en casa porque tengo que prepararles algo, porque hacen
ruido, la inseguridad y la sobrepoblación ha hecho que no convivan como antes en la
calle, se han terminado los espacios para que ellos convivan, el vecino alegaba que ya se
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terminara la fiesta que desde las 6:00 estaban reunidos, cabe mencionar que estaban bien
portados, llegó el momento que a las 11:00 les terminaron la fiesta, vuelvo a pensar ¿no
tuvo 17? Y no sólo eso, ese vecino que no vive aquí meses atrás tuvo un percance en su
coche que deja estacionado en su casa, una visita le pegó y los vecinos escuchamos el
golpe salimos a ver qué había pasado, se le aviso y vimos que su seguro viniera, le pagaran
etc. ¿acaso no es esto un individualismo dónde gobierna el yo, mí, me conmigo?
Donde quedó la escucha, esa convivencia de tú a tú, que teníamos unos a otros, hemos
perdido esa educación ya que vivimos metidos en las redes sociales, en un celular, en una
computadora y esto nos ha quitado horas y horas de convivencia familiar, vecinal, de
amigos, nos quita horas de trabajo, podemos pasar un día entero metido en esto y ¿mi
entorno? Bien gracias, metidos en el individualismo, queriendo controlar la vida de todos
desde mi casa, fijándome en lo que hacen otros para criticar, molestar no será más bien
que nos duele ver felices a otros porque no se manejar mi frustración y tu dicha me causa
ruido en mi vida.
Vivimos en una neurosis, que es un grupo de enfermedades que se caracterizan por la
presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya
lesión en el sistema nervioso. (Frankl 1987).
Esto puede ser por una neurosis noogena que viene desde dentro de mí, causada por un
conflicto de valores, de conciencia, de crisis existencial, colectiva, influencia de la época,
agresión, violencia que nos lleva a la cero tolerancia o una neurosis de desocupación
donde me sobra el tiempo y no tengo mayor cosa que hacer. (Frankl, 1991)
Recuerda la convivencia que podías tener con tus amigos, ¿Cómo era?, ¿cómo llegabas a
casa después de una tarde de bicicleta?, ¿cómo eran los fines de semana en familia?, ¿te
acuerdas los paseos que se hacían todos hechos bolita en un coche, cantando, jugando
veo veo, comiendo el lunch cuando se viajaba en carretera?, te puedo asegurar que una
sonrisa se refleja en tu rostro, y ahora podemos pasar una tarde sentados platicando con
un café pero cada quien en su casa en un chat, donde puedo llevar dos o tres
conversaciones al mismo tiempo, porque ahora es con mensaje, si se está viviendo una
situación de crisis ¿puedes abrazar a esa persona, puedes darle un beso? Quiero que
quede claro que no estoy en contra de estos avances más si estoy en contra de los
resultados que tenemos por el abuso en el uso de estos, nos han llevado a
despersonalizarnos, a ser cero tolerantes, individuales y sobre todo a no escucharnos, no
seamos egoístas y el tiempo que tenemos mejor convivamos, interactuemos ya que la
falta de esto nos está llevando a un vacío existencial y una vida sin sentido.
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Traslademos está situación al trabajo, a la familia, es muy desagradable llegar a un
establecimiento, con tu portero, a pedir informes en los pocos lugares donde no te piden
hacerle vía telefónica y electrónica y que la persona que está enfrente de ti no te haga
caso o sólo te cobre por estar en el teléfono o el chat sin verte ni siquiera a la cara o darte
un saludo.
Ahora que comienza el año ¿Qué puedes hacer para colaborar en favorecer la convivencia
sana, la escucha y la tolerancia en tu entorno? Para que volvamos a reunirnos y
escucharnos.
Esta cuestión de conflictos entre personas en este caso específico entre vecinos nos lleva a
una gran pérdida que ahorita no la vemos sin embargo tendrá consecuencias ya que no
somos seres que nacimos para estar solos sino para vivir en sociedad ya que somos
dependientes, independientes e interdependientes unos de otros. No lo eches en saco
roto, vivamos en paz con nuestros semejantes. ¿Qué nos puede más sentido en la vida? El
tener una buena relación con mis semejantes o vivir aislado por no tolerar.
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