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La violencia humana no se corrige nada más 

prohibiendo malas palabras, callando y siendo 
políticamente correctos. La violencia es un problema 
de fondo, no solo de forma y este escrito es un viaje a 
las entrañas mismas de la violencia humana para 
intentar, corregirla... 
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El hombre, la mujer, la violencia 

 

Estaba una persona sentada frente a su monitor, era 

su último día después de siete años de trabajar en la 

burocracia mexicana.  

Bobi era alguien difícil de describir, ¿por qué? los 

seres humanos no pueden ver el interior de las 

personas, no me refiero a las tripas, me refiero a lo 

que todos llaman como les place —mente, alma, 

espíritu, ánima, corazón, interioridad—; es esa parte 

que todo ser humano tiene y no es perceptible a los 

cinco sentidos. La interioridad humana no se puede 

ver, agarrar, oler, morder, saborear, pero sí se puede 

oír, pero no con el oído, la oreja, sino con la misma 

interioridad. 

 

¿Pero qué es nuestra internidad o interioridad?;  

 

pues es la forma en la que cada uno somos, las 

decisiones que tomamos, nuestra memoria, nuestros 

valores, lo que nos gusta del mundo, lo que nos 

disgusta, nuestras creencias, lo que detestamos. Y 
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ante todo, el valor que tiene cada uno para sí mismo, 

ante los demás, y lo que valen los demás para uno 

mismo. Es decir, si juntamos todo eso, de cada 

persona, su interioridad, obtenemos una personalidad.  

 

La personalidad no es exterior, es nuestro interior 

comandando a nuestro exterior, a reflejar algo de 

nuestro interior, a actuar de cierta manera. Los seres 

humanos somos como canicas, que no pueden ocupar 

un mismo lugar en el espacio, inténtenlo, traten de 

comerse el mismo pastel que otro al mismo tiempo, 

ocupar el mismo asiento del cine con dos personas 

desconocidas, pasar al mismo tiempo por el mismo 

espacio dos al mismo tiempo; estacionar dos coches 

en un mismo lugar simultáneamente y verán que no se 

puede. Los seres humanos tenemos un problema muy 

grande, estamos encerrados en nuestra persona física 

o cuerpo; nuestra internidad es ciega a los demás y la 

de los demás es ciega a la nuestra. Eso nos hace 

seres aislados entre sí, es como si hubiera un gran 

espacio en blanco entre los sujetos o personas; y esa 

ceguera mutua de la interioridad y ese espacio físico 
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nos hace canicas humanas, que chocan entre sí, para 

ganar el lugar, el cajón de estacionamiento, la pareja, 

la comida, el dinero, el sustento, todo lo que 

necesitemos para sobrevivir. Las personas en las 

ciudades no son autosuficientes, todo lo que necesitan 

para sobrevivir —dinero, comida, ropa, moda, agua, 

sustento, techo— le pertenecen a otra persona, 

institución, grupo, mafia o es propiedad privada. Así 

entonces, los seres humanos, quieran o no, tienen que 

competir por todo, por absolutamente todo, todos los 

días de su vida. Si el aire no fuera gratuito o  fuera 

propiedad del ser humano, hasta por el aire habría que 

competir.  

 

Así tenemos la invisibilidad de la interioridad humana, 

la competencia por todo y que tenemos materia o 

carne; justo para entender, por qué somos tan 

violentos. 

 

El ser humano tiene que desarrollar una triple 

personalidad, una para atacar, una para defenderse y 

otra para engañar; todo para proteger su interioridad. 
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Se dice que los seres humanos son superficiales, 

que solo se fijan en la apariencia, en los objetos y que 

son materialistas; lo son porque no tienen de otra, 

porque nadie puede ver la internidad de nadie de lejos, 

menos si no la escribe, si no la canta, si no la expresa, 

si no la convierte en lenguaje, que es material porque 

suena, porque tiene significado, tiene sentido y tiene 

valor. Cuando alguien compite con otra persona por 

algo, todo puede suceder. La fortaleza humana del 

espíritu nadie la puede ver, por eso se tiene que 

construir físicamente con músculos, forrados de ropa 

pegada para que la fortaleza sea visible.  

 

La belleza interior es una persona solidaria, 

responsable, generosa, sacrificada, entregada, 

honesta, pacífica; pero eso no se puede ver a la 

distancia entre sujetos, por eso se tiene que hacer 

visible con maquillaje, faldas, ojos bonitos, caras, con 

objetos, para que la belleza sea visible. Pero el ser 

humano también tiene el lenguaje para disfrazarse de 

valiente para que nadie se meta con este o para 

meterse con otros. Puede subir el tono de la voz, usar 
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groserías, desorbitar los ojos, subir los hombros, 

arquear los brazos como gorila, para que su valentía 

sea visible.  

 

Ahí tenemos la combinación de la violencia humana. 

Dependemos de otro para vivir, competimos por 

necesidad y obligación impuesta, somos invisibles 

internamente, tenemos que construirnos un traje 

protector. ¿Por qué, cómo y para qué? Por qué: 

porque si no otro nos gana algo, sea trabajo, dinero, 

pareja, sexo; cómo: forjando una armadura física con 

las cosas que son valiosas para los seres humanos, 

que son engañosas o son temidas. Para qué: para 

subsistir, sobrevivir. 

 

Por ejemplo, una persona que va en la calle y no 

muestra seguridad o valentía o fuerza física; es 

proclive a que alguien que necesite algo de ella, sea 

dinero, reafirmación, desquite, o que piense que vale 

más (presumido); abuse de ella, si su apariencia de 

valentía no es lo suficientemente convincente. Así los 

seres humanos tienen, para obtener lo que desean, 
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por desplazamiento por medio de: la intimidación, las 

groserías, los músculos, la violencia, los golpes, el 

terrorismo y la fuerza física representada en acción o 

manifestada por un cuerpo voluminoso, un andar 

seguro, parado erguido.  

 

Una persona fuerte en su interioridad es alguien que 

resiste todo tipo de pérdidas morales, económicas, 

físicas, orgánicas y sigue adelante; pero eso no es 

visible a simple vista.  

 

Es decir, puede haber un señor flaquito muy fuerte 

internamente, pero si no lo muestra externamente no 

es perceptible a la vista de los demás. El demostrar 

debilidad, llorar, o darse por vencido; es algo que los 

seres humanos evitan; porque si alguien se muestra 

así, lo consideran un llamado al abuso.  

 

Los seres humanos estamos en competencia lo 

queramos o no; la cultura pone las reglas, y la cultura 

no es un ente invisible, somos cada sujeto que vivimos 
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en ella, calibrados por el mismo lenguaje y la misma 

competencia; para todos es igual, para todos.  

 

Entonces los humanos tenemos que competir por 

todo y culturalmente tenemos tres estrategias:  

 

violencia, negociación, engaño; no hay más. 

 

Si nuestra apariencia no intimida, si nuestro lenguaje 

oral no intimida, negociamos; si no queremos negociar, 

engañamos, pero hay que salir con algo. Si la nobleza 

interna se pudiera ver, no serían necesarios tantos 

adornos para hacernos valiosos, porque nos hacemos 

valiosos para ser tratados con valía; nos 

embellecemos para ser tratados con deferencia, nos 

ponemos disfraces de poder, para que no se metan 

con nosotros, o para intimidar con nuestra apariencia a 

otros, sea para querer sacar algo, para abusar o para 

que no se metan con nosotros. Pero existe un gran 

peligro en las apariencias físicas humanas para 

aparentar valentía, valor, belleza; todo es una base 

tres —tenemos engaño, negociación o acoso— para 
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competir por lo que sea. Como también tenemos tres 

posibilidades de que otro juzgue la apariencia 

personal:  

 

superior-igual-inferior. 

 

Si una mujer muy hermosa sale a la calle, corre el 

riesgo de que alguien la iguale, la baje a su nivel o la 

admire; no hay de otra. Es decir, si un rico sale a la 

calle y se mete a un lugar pobre, es un acto de 

presunción, eso es desafiar, y lo van a igualar a 

madrazos y lo van a bajar de nivel de los que lo 

golpean por creerse más que ellos; pero si ese rico se 

mueve en su medio, el fenómeno es el mismo, pero 

ahí gana quien tenga más dinero. Los seres humanos 

son finalmente sujetos aislados, nadie valora a otra 

persona más que a sí mismos, tal vez padre y/o madre 

a hijo y/o hija, pero a veces ni ahí se da. Dos sujetos 

no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, es 

imposible, ni en el físico y en el cultural, cuándo han 

visto que un presidente comparta la silla con otro; eso 

no pasa, somos subjetivos esencialmente. Así, si le 


