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1. INTRODUCCIÓN 
La Real Academia define la violencia con alguno de los términos siguientes: 
violencia. (Del lat. violentĭa). 
1. f. Cualidad de violento. 
2. f. Acción y efecto de violentar o violentarse. 
3. f. Acción violenta o contra el natural modo de proceder. 

Pero, desde la óptica del ser humano, la violencia es el recurso que se adopta para 
resolver una situación comprometida cuando la razón está ausente.  

No es fácil describir las causas u orígenes de la violencia, porque seguramente 
pueden estar en la genética y epigenética de los individuos, y por consiguiente, en sus 
sociedades ancestrales, pero circunscribiéndonos a sus aspectos más elementales, 
podríamos decir… que quien siembra vientos recoge tempestades.  Estas sencillas 
reflexiones nos llevan a pensar, en lo fundamental: 

• ¿Cuáles son los orígenes de la violencia en general? 
• ¿Utilizamos la violencia que originalmente tuvimos que utilizar para sobrevivir 

como especie, como una forma más de vida? 
• ¿Por qué recurrimos tan a menudo a solucionar problemas sencillos con métodos 

violentos, que en definitiva, nos conducen a una escalada de difícil solución? 
               

2. ORÍGENES DE LA VIOLENCIA 
La violencia forma parte del ser humano, factor que le ha permitido sobrevivir a lo 

largo de los tiempos. Pero la violencia, no fue siempre un valor único en sí mismo para la 
supervivencia de la especie, porque dada la manifiesta debilidad de ella, tuvo que ir 
acompañada de la inteligencia para compensar el déficit. Entonces… ¿Porqué en ocasiones 
prevalece sobre la inteligencia?, a mi juicio, porque el ser humano está todavía en evolución, 
sigue desarrollándose, de lo contrario ¿Cómo sería posible que después de 40.000 años de 
historia conocida, no hayamos encontrado caminos de dialogo y entendimiento para 
solucionar nuestros problemas?, esta claro, somos unos seres imperfectos en camino lento 
por mejorar nuestra especie y nuestro entorno.    
 

3. GENÉTICA, EPIGENÉTICA Y VIOLENCIA 
Una vez definido el genoma humano, nos falta ahora saber donde se encuentran los 

interruptores genéticos que disparan la violencia. Esto, como muchos otros temas 
relacionados con la genética, nos llevará su tiempo. Pero desgraciadamente la cosa no es 
tan sencilla, porque hoy sabemos, y en eso nos ayuda la epigenética, que los factores 
medioambientales pueden modificar el genoma humano, haciendo disparar genes ocultos o 
incluso modificándolos en función de experiencias tan dispares como el entorno, la 
educación, probablemente el clima, etc. 

¿A que nos lleva esta situación?, a que solo la simbiosis y correspondiente 
comprensión de la psicología social (aplicada a cada entorno), la genética y epigenética de 
los individuos y la antropología del colectivo humano en su conjunto (si es que esto fuese 
posible), nos puede conducir a intentar comprender porqué los individuos pueden seguir 
siendo tan estúpidos a lo largo del tiempo, porqué se dejan manipular por líderes no siempre 
nobles y, en definitiva, porqué seguimos cometiendo los mismos errores básicos que hace 
miles de años.  
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4. FACTORES POTENCIADORES DE LA VIOLENCIA 
Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) potenciadas en los últimos 

50 años, han sido un logro de la humanidad similar al descubrimiento de la imprenta, nos 
han aportado conocimientos accesibles a cualquiera, pero también son herramientas que 
mal empleadas, pueden volverse en contra de nosotros. 

El factor más influyente potenciador de la violencia, es sin ningún lugar a dudas: SU 
BANALIZACIÓN, y en esto, son protagonistas indiscutibles, el uso que se hace de los 
medios de comunicación, fundamentalmente del cine y la televisión.  

En la infancia, se comienza viendo una inocente película de dibujos animados, en la 
que un ratón le dispara un escopetazo a un gato, haciéndole un enorme agujero por el que 
se vislumbra un campanario, seguidamente sin ninguna pausa, el gato se levanta como si 
nada y sigue persiguiendo al ratón: La violencia del uno contra el otro no tiene 
consecuencias.  

En la adolescencia, un hombre armado con dos pistolas, compensa la injusticia 
cometida contra su familia disparando con total impunidad sobre los causantes de su ruina, 
pero al mismo tiempo, desprecia la vida amontonando los cadáveres en un carro con total 
desprecio, que se consolida una y otra vez, cuando después de cada muerte, escupe 
despreciativamente sobre el cadáver. Mensaje: La justicia no funciona, y si lo hace, lo 
hace tarde y mal, por tanto, hazte justicia tú mismo, y si puedes, aprovecha para 
humillar al contrario.    

Un adulto está delante del televisor placidamente disfrutando de un programa 
informativo, ante él las Torres Gemelas se desploman por el impacto de sendos aviones, la 
guerra pone ante sus ojos escenas dantescas, otra escena pone al descubierto una niña 
victima del hambre perseguida por un buitre que la quiere devorar, todo ello alternado con la 
degustación de su cerveza favorita. Este adulto sabe distinguir la realidad de la ficción, pero 
bombardeado permanentemente con todo lo negativo (porque lo bueno no es noticia) de la 
sociedad que le ha tocado vivir (privilegiado él que no está en el otro lado), termina 
banalizando la información que recibe. La sociedad en la que vive, ya le crea problemas 
suficientes para encima tener que preocuparse de los de los demás, aunque estos sean tan 
dramáticos. 

¿Qué sienten estos privilegiados seres humanos, que a lo largo de sus vidas se les 
ha estado separando de los valores éticos fundamentales de la vida?, pues que los más 
débiles intelectuales de ellos, recurrirán a la  violencia contra los más débiles físicos, para 
solucionar sus problemas, siempre que puedan. 

Decía Ruseau: El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, hoy 
sabemos que lo primero no es enteramente cierto, pero sí sabemos, que la sociedad para 
bien o para mal, si puede influir drásticamente en el comportamiento de sus individuos.   
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