
La estupidez 

 

 

 

Explicación:  

La violencia, como el deseo de imponerse ante otro u otra, como el control excesivo, como la 

manipulación, como el miedo a mí mismo, como la estupidez de no aceptar un error.  Algo tan 

simple está aniquilando el mundo, como si fuera posible evitar la fragilidad humana, como si 

hubiera desaparecido la palabra “Perdón”.  Queremos decir que es posible cometer errores 

perdonar y seguir y vivir en paz y dejar vivir. 

 

 

Mujer / Hombre: ¡No! ¡Yo sé lo que hago! ¡Tú no! 

Hombre 1: ¡Cállate y haz lo que te digo! 

Mujer 1: ¡No me contradigas! 

Hombre 2: ¡No! ¡Tú estás en equivocada! 

Mujer 2: ¡Cállate! ¿Quién sabe más? ¿Tú o yo? 

Hombre 1: ¡No! ¡Aquí se hace las cosas como yo digo y punto!  

Locutora: Yo pienso que uno de nuestros principales problemas es que no admitimos nuestros 

errores. Pensar que podemos fallar nos llena de miedo y cuando fallamos nos castigamos 

duramente y es casi imposible perdonarnos, porque, entre tantas cosas, ese error podría reflejar 

nuestra estupidez, y eso duele.  Pensar en un error. De niño es pensar en una dura paliza, de 

joven es pensar en una insoportable llamada de atención, de adulto es asumir la vergüenza de los 

años vividos y de viejos podría significar la burla y lástima de los demás. Pero no podemos dejar 

de cometer errores. Entonces, ¿qué hacemos? Nos llenamos de soberbia, buscamos mecanismos 

para creer que lo que estamos haciendo está bien y así nos mentimos a nosotros mismos y 

empezamos a creer nuestras propias mentiras al punto de defenderlas violentamente. Decir “Me 

equivoqué, lo siento” podría arreglarlo todo. Podría significar, tal vez, un corazón limpio y en 

paz. 
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