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INTRODUCCIÓN

Por qué sufrimos

¿Por qué los hombres le tenemos tanto mie-
do a la muerte? ¿Por qué creemos que nuestras vidas 
son gobernadas por dioses que nos castigan con el 
infierno o nos premian con la vida eterna? ¿Por qué 
vivimos seguros de que somos libres, iguales, o do-
tados de derechos inherentes a nuestra existencia? 
¿Por qué dibujamos líneas en el suelo y nos atrin-
cheramos dentro de fantasías a las que llamamos 
países y por las que matamos o morimos? O, yen-
do a realidades más prosaicas, ¿por qué deseamos 
poseer objetos y riquezas hasta el punto de depre-
dar y degradar nuestro entorno poniendo en riesgo 
nuestra propia pervivencia como especie? ¿Por qué 
comemos sin hambre? ¿Por qué hacemos el amor 
sin amor ni deseo de reproducción? ¿Por qué el ser 
humano hace cosas tan extrañas que, vistas con 
cierta distancia, no parecen más que los desvaríos 
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de un psicótico incapaz de distinguir la realidad de 
sus locas ensoñaciones? El objetivo de estas breves 
páginas, escritas sencilla y rápidamente, es ofrecer 
una posible respuesta a esta pregunta, así como una 
solución a aquella que las resume a todas y que, en 
el fondo, es la única pregunta a la que trata de res-
ponder el hombre desde que tomó conciencia de su 
propia existencia: ¿por qué sentimos tanto dolor?

El ser humano es un error de la naturaleza. 
Un accidente. Una anomalía posiblemente insigni-
ficante en el devenir de los tiempos. Y, al tiempo, el 
ser humano es el mayor de los milagros que haya 
sucedido jamás. Un animal. Uno más que no posee 
nada que los demás animales no tengan, pero en 
el que el azar y la genética quisieron que algunas 
de sus características se desarrollaran más que en 
el resto de los animales. De este mayor desarrollo 
viene nuestra especificidad y todos los efectos de la 
misma. Memoria, imaginación y capacidad de abs-
tracción mayores a las de cualquier animal llevaron 
al ser humano a hacer algo que ninguno antes había 
hecho: tomar conciencia de sí mismo y considerar-
se una individualidad diferente, distinta y enfrenta-
da al resto del entorno natural.
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El surgimiento de la individualidad, la ad-
quisición de conciencia, la aparición del yo fueron 
por un lado el milagro humano. Pero una terrible 
soledad y una cruel desesperación ante la evidencia 
de la propia mortalidad fueron las consecuencias 
del mismo. Cuando el hombre toma conciencia de 
sí mismo se separa del mundo del que ya no es una 
parte más, sino que el mundo pasa a ser el decora-
do de su drama e, inmediatamente, el objeto de su 
obra. La individualidad recién descubierta, limita-
da y finita, le hace tomar conciencia de la muerte 
como final inevitable de su existencia y la muerte 
le aterra. Se encuentra sólo. Enfrentado al mundo. 
Luchando una batalla que irremediablemente ha de 
perder. Como bien refleja el Génesis, tras comer la 
manzana prohibida, el hombre se descubre desnu-
do y asombrado ante su propia desnudez.

La disociación entre hombre y mundo, la 
adquisición de la individualidad y la pérdida de lo 
que podría llamarse el ideal de inocencia animal ge-
neran en el hombre una completa perversión de sus 
instintos naturales. El instinto de supervivencia se 
transforma en un pavor irracional a la muerte que 
le lleva a acumular riquezas, a aferrarse a objetos, 
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a buscar el poder, a perseguir la gloria, a tratar de 
vivir para siempre en la memoria de sus obras…, o 
incluso a comer sin hambre, por el mero placer de 
comer. Todo con el único objeto de negar la muerte 
que sabe inevitable. El instinto de reproducción se 
convierte en ansia de crear un linaje, una familia, 
unos hijos a través de los cuales sobrevivir una vez 
muerto…, o también en el deseo de mantener rela-
ciones sexuales por el placer de tenerlas. ¿Pero qué 
es la búsqueda del placer sino la búsqueda del olvi-
do, de la negación del dolor? La búsqueda de lo que 
se sabe suspiro en la esperanza de que los suspiros 
duren por siempre.

Lo que en los animales son instintos natura-
les, en el hombre se convierten en obsesiones com-
pulsivas propias de un psicótico. Obsesiones que 
no buscan otra cosa sino convertirse en paliativo 
ante el miedo que se niega conscientemente pero 
que domina todas las acciones humanas: el miedo 
a la muerte, la desaparición del gran logro humano, 
el fin de la conciencia y de la individualidad. Si los 
instintos son el rasgo de los animales, la degenera-
ción de los mismos es el rasgo del hombre. Somos 
criaturas definidas por nuestra perversión. El hom-
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bre no es el animal capaz de pensar o de amar, el 
hombre es el animal consciente capaz de pecar.

La individualidad, unida a la súbita soledad y a 
la sensación de abandono, llevan al hombre, en lo que 
Nietzsche bien definió como la traición a la tierra, a 
considerarse diferente de cualquier otra criatura natu-
ral, dotado de una realidad espiritual más allá de la cor-
pórea, hijo de los dioses. El hombre crea a Dios como 
un hijo abandonado crea en sus sueños a un padre que 
le ama y le protege, pero que también le manda y le 
castiga. Crea el alma y la vida eterna como un con-
denado a muerte inventa un universo más allá de las 
nubes donde vivirá por siempre y no sentirá más dolor.

El dolor. La individualidad, el máximo lo-
gro y al tiempo la mayor tragedia del hombre, le 
vuelve loco. Le convierte en un loco que reniega de 
su realidad material y construye un castillo de sue-
ños al que llama alma, dioses y vidas más allá de la 
muerte. El intento desesperado de no morir le hace 
pervertir sus instintos naturales y convertirse en un 
acaparador de objetos tras los que busca protegerse 
de su transitoriedad, en un corruptor de sus pro-
pias necesidades a las que vuelve obsesiones a las 
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que tilda de placeres. La creencia en su individuali-
dad le lleva a verse separado de la naturaleza, de la 
que no es y en la que no es más que otro elemento, 
y le transforma en un depredador que arrasa como 
una plaga mortal todo lugar al que se desplaza.

El dolor que sentimos los seres humanos. El 
dolor de la existencia misma que tratamos de callar tras 
mil tipos de actividades distintas, de familia, de traba-
jo, de placeres y de tantas mentiras que nos contamos 
para no pensar en el dolor, es hijo de que un día, debi-
do a nuestra memoria, nuestra imaginación y nuestra 
capacidad de abstracción, adquirimos conciencia de 
nosotros mismos y nos disociamos del mundo a través 
de la individualidad y del yo. Despertamos espanta-
dos al hecho inevitable de nuestra muerte. Y, como 
consecuencia, junto con dotarnos de una inmensa 
estructura metafísica formada por dioses, cielos e in-
fiernos, que nos convenciera de que tras la muerte de 
dicha individualidad había algo más y nos consolara 
de la soledad que nos dominó, transformamos todos 
nuestros instintos naturales en hipertrofiados, exage-
rados, pervertidos y deformes frutos de una psicosis. 

La psicosis del mono loco.


