
 
Balanzas de dos platillos 

 
Cuando estudiaba química en la universidad, usábamos unas bellísimas balanzas de 
dos platillos. Eran aparatos muy simples en su concepción, pero sofisticados y 
delicados en su construcción. Con las de uso corriente lográbamos una precisión de 
cuatro decimales, es decir, de una décima de miligramo. Para pesar en ella se usaban 
unos contrapesos estándar, bien calibrados, que había que poner en uno de los dos 
platillos, hasta que se lograba el equilibrio con el objeto que se pesaba en el otro. 
Aparecieron después nuevas balanzas de un solo platillo, con sensibilidades parecidas 
y a veces mejores, que en lugar del contrapeso usan resortes mecánicos, ópticos, 
electromagnéticos o de cualquier otra clase, pero no visibles, ocultos en el aparato. 
 
Añoro las balanzas de dos platillos. No pretendo que haya una relación de causa-efecto 
entre su traslado al museo y el fortalecimiento de los dogmatismos y 
fundamentalismos en nuestra sociedad. Sin embargo, hay una analogía, y algo de 
simbólico, en ese cambio de dos platillos en equilibrio por un platillo único. 
 
Para quienes son sensibles a las implicaciones éticas que tienen los actos de 
individuos y de grupos, esa nostalgia mía debe tener sentido. La ética aplicada, la que 
deberíamos usar cotidianamente, es esencialmente una ética de dos platillos. En la 
vida diaria rara vez se acude a reflexiones filosóficas fundamentales, pero sí se 
enfrentan dilemas con frecuencia. Hay que decidir por la más correcta entre dos 
soluciones posibles a un problema. 
 
Sin embargo, pareciera que se impone, acá y en todo el mundo, la práctica de tomar 
decisiones usando balanzas de un solo platillo. Las reflexiones éticas que podrían 
enriquecer y orientar las decisiones en la sociedad son reemplazadas por 
declaraciones grandilocuentes unilaterales. El diálogo social dejó de serlo y se 
reemplaza en muchos ámbitos (una miradita al Congreso) por discursos que en el 
mejor de los casos solo oye quien los pronuncia. Son totalmente inútiles; no 
convencen a los unos porque ya piensan así, ni a los otros, que creen firmemente lo 
contrario. Un ejemplo es el proceso de reconciliación en el que estamos incursos. No 
cualquier duda sobre él hace a las personas enemigas de la paz, así como las certezas 
no las hacen amigas del terrorismo. 
 

 



No solo caemos en esa visión en problemas políticos, sino que la extendemos a la vida 
privada. Lo que llaman moral (que en su uso cotidiano pareciera tener que ver 
siempre con el sexo) se maneja todavía en nuestra sociedad con base en lo que dice un 
libro escrito hace mucho tiempo, y en una sociedad diferente a la nuestra. Esa visión 
‘monoplatillar’ ha producido mucha infelicidad, ha inducido al suicidio y al crimen 
(como vimos recientemente con el joven Sergio Urrego, acosado en su colegio por 
homosexual). En otros lugares vemos cómo se cortan cabezas que sobresalen por 
encima de una cota, o que apuntan en dirección diferente a la que dice otro libro (y no 
me refiero a la reina de corazones de Alicia en el país de las maravillas). 
 
Un corolario de la ética de un platillo es la convicción (incluso en gente buena) de que 
las decisiones tienen un costo ético, pero las abstenciones no. Así les resulta fácil hacer 
llamados, por ejemplo, a abstenerse de vacunar por alguna duda (que nunca podrá 
dejar de existir). No les parece que eso implique responsabilidad de su parte en graves 
consecuencias futuras. Como si los responsables fueran los que deciden mientras que 
los que se abstienen quedan libres de culpa. 
 
No creo que el regreso a las balanzas de platillos disminuya la intolerancia en el 
mundo. Pero no estaría mal usarlas como símbolo de ecuanimidad, de equilibrio y de 
disposición a escuchar las razones del otro. 
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