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La pérdida de la inocencia

Nacemos inocentes. Sin emociones mezcladas, sin dudas, 
sin miedos, sin mentiras. Llegamos para descubrir, para 
compartir, lisos, luminosos y coherentes. Vulnerables 
pero todavía abiertos al mundo, animados por una cu-
riosidad rotunda y radical, dotados de la pasión por vivir 
y de un abanico de emociones básicas que compartimos, 
en mayor o menor medida, con otros seres vivos, con 
otras especies. Son los dones del amanecer de cada vida, 
una vida que llega con la mirada llena de curiosidad y de 
confianza. 

A lo largo de estas páginas veremos por qué perde-
mos, poco a poco, esta inocencia apasionada y radical, 
por qué migramos hacia la concesión y la tristeza. Re-
correremos algunos hitos y obstáculos que propician el 
despunte de facultades humanas potencialmente extraor-
dinarias. Veremos por qué, siendo innatamente abiertos 
y generosos, a veces hundimos la cabeza hasta perder la 
razón en un conglomerado de miedos y de mentiras. Na-
vegaremos por los espacios de la vida diaria para hacer 
visibles sus luces y sus sombras, para marcar a fuego sus 
dones y sus trampas. 

Para ello hablaremos de la realidad gozosa y dolien-
te que teje la vida diaria: del amor y del miedo, de la tris-
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teza y de la tentación. De la desnudez y de la transfor-
mación. Son los espacios de la inocencia, algunas de las 
etapas básicas que las personas atraviesan, una y otra vez, 
durante el transcurso de su vida. Allí vivimos, gozamos, 
sufrimos y aprendemos: en el presente del día a día, en 
los momentos de tristeza, en los conflictos, en las tenta-
ciones que nos acechan. ¿Quién puede evitarlos? Cómo 
nos enfrentamos a estos espacios vitales, si los atravesamos 
desde la inocencia o desde la rigidez, desde el amor, el 
odio o la desnudez, si caemos en sus trampas o si logramos 
que fructifiquen sus dones, determina el tejido de cada 
vida, las emociones que la acompañan, el comporta-
miento diario.

Estas actitudes vitales se fraguan en el órgano que 
contiene las emociones y el raciocinio humano: en las 
debilidades y en las fortalezas del cerebro humano. Lo 
que allí se gesta determina cada gesto, cada pensamiento. 
El cerebro no es un órgano rígido: comprobaremos a lo 
largo de estas páginas que nuestros resortes mentales son, 
al contrario, extraordinariamente flexibles. Un pensa-
miento puede arruinar o transformar una vida. Y podemos 
transformar estos pensamientos. Está en nuestras manos 
comprender este proceso, conocer su cara oculta, saber 
tocar sus resortes. 

Desde hace siglos intentamos identificar qué hace 
especial al ser humano, qué lo distingue del resto de los 
seres vivos. Hasta hace muy poco nos habíamos centrado 
en la búsqueda de un único elemento que contuviese la 
esencia de lo humano, algo que nos dotara, con sospe-
chosa parsimonia, de un estatus especial. Pero lo que 
nos distingue como especie es, muy probablemente, un 
conjunto de habilidades y destrezas que compartimos con 
otras especies, aunque hayan madurado y evolucionado 
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de forma intensa hasta conformar nuestra esencia huma-
na. Somos el resultado de fuerzas evolutivas vastas y com-
plejas que nos han dotado de mecanismos concretos, 
ideados por la vida para dar respuesta a determinadas 
necesidades. 

La psicología evolutiva contempla pues el desarrollo 
humano —en mente y cuerpo— como el resultado de 
fuerzas naturales que llevan millones de años operando. 
Una imagen sirve para ilustrar mejor el enorme caudal 
de tiempo empleado en conformar la psique humana: si 
todo el tiempo transcurrido desde la emergencia de los 
primeros homínidos cupiese en un solo día, todo el pe-
riodo de historia conocido, más o menos unos cinco mil 
años, ocuparía únicamente los dos últimos minutos de 
ese día. Así, no puede sorprendernos ver, a lo largo de este 
libro, algunas reacciones automatizadas que nos habitan, 
algunas respuestas enraizadas en los albores de nuestra 
historia que parecen, tristemente, tan tozudas como ana-
crónicas. 

La fuerza brutal de los siglos de condicionamientos 
genéticos y culturales que soportamos sin apenas ser cons-
cientes del peso de esta mochila milenaria no es, sin em-
bargo, fatalista. El cerebro, al contrario de lo que se creía 
hasta hace poco, es plástico, capaz de regenerarse y de 
encontrar nuevas formas de manifestarse y de comuni-
carse. Pero la complejidad del cerebro humano es un 
arma de doble filo. Por una parte somos tan flexibles 
y sutiles que creamos, soñamos e inventamos. Por otra, 
somos propensos a viajar en el tiempo, a presentir y a te-
mer. Las mismas capacidades que sirven para la creatividad 
pueden atarnos de pies y manos a lealtades trasnochadas 
y miedos inventados. Para protegernos, ponemos en pie 
defensas milenarias que ya no son necesarias: no hay peor 
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cárcel que la que construimos nosotros mismos con los 
límites autoimpuestos y la negación de la vida fluida 
e incierta. 

No sólo arrastramos un código desfasado y grabado 
a sangre y fuego. La mirada humana se fija, sobre todo, en 
las aristas de la vida diaria. Amplificamos los peligros, 
revivimos las ausencias, lamentamos las carencias. Per-
demos la perspectiva. Nos centramos en los obstáculos, 
en las voces quejumbrosas de quienes nos acompañan en 
este breve viaje a quién sabe dónde, empeñados en acu-
mular dudosas certezas y confortantes riquezas. Sin em-
bargo, nada de eso logra aplacar la soledad vital que nos 
acompaña.

Nos sentimos solos aunque estemos rodeados. La 
clave de nuestra avanzada evolución podría estar preci-
samente en el entorno social complejo que ha fomentado 
el desarrollo del cerebro humano. Hemos tenido que 
desarrollar estrategias muy refinadas para movernos con 
soltura por un grupo social complejo que nos hace sentir 
pequeños y vulnerables, recursos concretos para navegar 
entre tanto competidor y tanto peligro, para distinguir 
y para marcar con claridad al amigo del enemigo. Men-
tir es un recurso útil para ayudarnos. Tal vez por ello la 
naturaleza está plagada de mentirosos: algo tan ínfimo 
como un virus tiene estrategias para engañar los sistemas 
inmunológicos de sus víctimas, y existen innumerables 
ejemplos de plantas y especies animales que se protegen 
de los peligros o destacan entre sus competidores en fun-
ción de estrategias mentirosas. 

Mentimos para sobrevivir. Pero no nos gusta hacer-
lo. Estamos programados para la supervivencia, pero 
también para amar y para compartir. Cuando mentimos, 
robamos o manipulamos, nos angustiamos. Cuando no 
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amamos, nos entristecemos. Sólo un ser humano enfer-
mo —un psicópata— tolera cómodamente su propia mal-
dad. Para acallar el ruido de la disonancia interna resul-
tante hemos desarrollado mecanismos que justifican casi 
cualquier acto o decisión, por injusta que pueda resultar. 
Así hemos abierto la espita de muchas de las paradojas 
y sinsentidos históricos del comportamiento humano: el 
abuso, la tortura, la degradación y la mentira. Porque en 
realidad casi nunca mentimos, sino que nos autojustifi-
camos y para ello nos autoengañamos. El colmo del ce-
rebro humano es que consiga mentirse tan bien a sí mis-
mo: suavizamos las verdades crudas de la vida, ignoramos 
aquello y aquellos que conviene ni ver ni escuchar, mi-
nimizamos los deseos incómodos o conflictivos. La men-
te humana pone a nuestra disposición un abanico amplio 
de recursos automáticos para distorsionar la memoria, 
las percepciones y la lógica: tomamos decisiones en función 
de sesgos cognitivos automáticos, filtramos eficazmente 
la información circundante, reinventamos la realidad 
para acomodarla a nuestros deseos y a nuestras necesi-
dades. Retomar nuestras memorias y alterarlas, revisar-
las y acomodarlas es un proceso tan corriente que pasa 
inadvertido.

En realidad nos estamos debatiendo entre la cara 
oscura y la cara consciente de la mente humana. Aunque 
la faz consciente parezca inmensa, las llanuras del incons-
ciente albergan una vida mucho más compleja, intensa 
y determinante. Detrás de cada conciencia acecha un 
territorio extenso en el que se pueden esconder los mie-
dos y las vergüenzas, las justificaciones y los autoenga-
ños. Es el lado misterioso y más resbaladizo del cerebro 
humano. De este inconsciente tan inexplorado habla-
remos a lo largo de estas páginas, porque allí, casi siem-

InocenciaRadicalPDL_DEF.indd   21 16/02/11   11:56



22

pre, es donde vivimos, sentimos y decidimos sin saber 
por qué ni cómo.

De hecho, muchos —tal vez casi todos— nuestros 
procesos mentales ocurren fuera del ámbito de la con-
ciencia. Cuando los clásicos experimentos de Benjamin 
Libet desvelaron la supremacía de los procesos incons-
cientes sobre la mente consciente, desataron también las 
inagotables controversias acerca de si existe, o no, el libre 
albedrío. Hoy en día sabemos que el mundo inconscien-
te es tan complejo y sigiloso que ya no tiene sentido 
pretender que podemos tenerlo todo bien atado en la 
conciencia. Pero el poder del inconsciente no cercena 
la voluntad humana. El problema yace más bien en el 
poco tiempo que dedicamos a la comprensión de quiénes 
somos. Que seamos oscuridad o luz dependerá, sobre 
todo, de nuestro entorno y de que a lo largo de la vida 
lleguemos a vislumbrar, a educar, a transformar. Vivir sin 
capacidad de comprensión y de transformación equivale 
a vivir pasivamente, presos de los comportamientos atá-
vicos y de las creencias trasnochadas que todavía rigen 
las vidas de las mayorías. Sin duda, uno de los grandes 
cambios sociales que se avecina responde a la necesidad 
y a la certeza, que están empezando a calar en la sociedad, 
de que así como nos pueden enseñar a odiar y a temer, 
también, y de forma urgente, necesitamos que nos enseñen 
a sacar partido, deliberadamente, a la enorme capacidad 
que tenemos para amar y para crear.

Bastará con evitar, cuidadosamente, la mentira, las 
lealtades caducas, los juicios tajantes, las divisiones ar-
bitrarias y excluyentes. Con contradecir, en lugar de 
justificar, las respuestas automáticas almacenadas en las 
catacumbas de la mente humana. Con encontrar o in-
ventar los cauces por los que pueda fluir el caudal des-
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bordante de la creatividad humana. Con canalizar la 
energía viva que nos habita para sortear las trampas y los 
dones que nos acechan en los espacios de la vida donde, 
día a día, vive, o muere, nuestra inocencia primigenia 
y radical.
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I

El presente

—¿Estás aquí? —me preguntó.
—¿Y dónde crees que estoy? —contesté sonriendo. 

Realmente, no había ningún lugar en el quisiera estar 
más que allí, en la hierba, bajo la sombra alargada de unos 
cipreses centenarios junto al hombre que quería. 

—No estás aquí —insistió él—. No estás aquí.
Quería que me diese cuenta de algo. Suspiré, me 

acomodé de nuevo en la hierba y cerré los ojos. Él tenía 
la extraña habilidad de colarse en mi interior y de saber lo 
que allí ocurría antes incluso de que yo me diese cuenta 
de ello.

—¿Y dónde crees que estoy? —volví a preguntarle 
sin demasiada convicción.

Pero no me contestó, jamás lo hacía. No me faci-
litaba las claves, nunca. Fue un maestro duro. Sin em-
bargo, tenía razón: yo estaba en otro lugar. Aunque él 
había conducido dos horas para venir a verme, aunque 
había sugerido que podía quedarse hasta el día siguien-
te, aunque había llegado con una pequeña maleta, yo 
no estaba tranquila. Con él nada era nunca definitivo. 
La felicidad, sobre todo, era sólo una sugerencia frágil, 
algo que tal vez pudiese ocurrir en otro momento. Por 
ello yo no estaba allí, a su lado, en el presente, disfru-
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tando de su presencia. Estaba en ese lugar donde me 
invadía el temor a que se levantase y se marchase de mi 
lado con cualquier excusa. Era un futuro caprichoso, un 
espacio donde yo no contaba, casi ni existía y desde lue-
go no podía cambiar nada. Estaba atrapada en el deseo 
punzante de cerrar las puertas del mundo para retener-
lo junto a mí hasta el día siguiente. Era un lugar de temor 
y de impotencia. 

—¿Sabes cuando miras las cosas pero no estás allí? 
—le dije despacio—. Miras la vida pasar pero no estás 
dentro. Sabes que deberías estar dentro, pero estás fuera. 
Es como una película, eres un actor en un sueño. Allí es 
donde estoy yo ahora mismo. A la espera de que no ocu-
rra lo que temo. Veo el mundo pasar pero no formo 
parte de ese mundo. No decido nada, estoy a merced de 
otros, a la espera de que todo vaya como deseo. Odio este 
lugar.

Asintió. Él sabía perfectamente que yo estaba en ese 
lugar y por qué. Era experto manejando las emociones 
de los demás. Manipulaba y luego miraba tranquilo cómo 
uno se debatía entre el deseo, la incertidumbre y el mie-
do. Yo nunca quise vivir en un teatro. Él en cambio ha-
bía elegido de forma deliberada y permanente el papel 
de espectador anónimo y distante. Se sentaba donde que-
ría, o donde podía, y daba órdenes a sus actores. Sólo se 
preocupaba de que no lo alcanzase la vida, porque creía 
que así la tenía derrotada de antemano. Debía ser tan 
grande la soledad en su extraña y deliberada ausencia que 
a veces rompía sus propias reglas con un gesto o una 
palabra que traslucían vida, amor o dolor. Sus escapadas 
a la vida cobraban demasiada importancia para mí porque 
eran tan escasas. Pero enseguida regresaba a su butaca, 
seguro, estéril y parapetado.

InocenciaRadicalPDL_DEF.indd   26 16/02/11   11:56



27

Se estiró y sonrió. 
—Tengo que irme —dijo—. No te lo había dicho, 

pero he de devolver el coche a mi hermano.

No es sólo privilegio de algunas personas secuestrar los 
pensamientos y las emociones de quienes las rodean. ¿Por 
qué cuesta hacer algo aparentemente tan sencillo como 
aceptar los límites de la vida que nos ha tocado y ocupar-
los con plenitud? ¿Por qué no somos siempre capaces de 
disfrutar de los sonidos, de los olores y de los colores, 
de sentir sin concesiones el aquí y el ahora de la vida que 
nos rodea y que debería empaparnos? ¿Es por los estí-
mulos externos, por las prisas, por la tiranía de lo urgen-
te, por las expectativas, la frustración o la insatisfacción 
razonada, e incluso razonable? ¿Pueden ellos alejarnos del 
núcleo duro de la vida, de su cruda y viviente realidad, 
de su latido tozudo? 

En Galicia, en el televisor mal sintonizado de una 
minúscula casita plantada frente a una playa salvaje, es-
cuché a Bruce Springsteen explicar, con su característica 
y formidable sencillez, lo que significa para él estar pre-
sente cuando se sube a un escenario, en particular una 
noche de concierto en la popularísima Superbowl Ameri-
cana de 2009: «Me preocupaba que pudiese estar fuera 
de mí mismo en vez de estar en el momento presente. 
Mi viejo amigo Peter Wolf me dijo una vez: “Lo más 
extraño que te puede pasar en el escenario es ponerte 
a pensar acerca de lo que estás haciendo”. Es verdad. 
Observarse a distancia mientras haces el esfuerzo de vivir 
el momento es una experiencia desagradable. Me ha pa-
sado más de una vez. Es un problema existencial. Cuan-
do me pasa, hago lo que sea para acabar con ello: rompo 
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la escaleta, cometo un error, cualquier cosa que me per-
mite regresar adEntro. Para eso me pagan, ¡para Estar 
aquí ahora! El poder, el potencial y el volumen de tu 
capacidad de estar presente es lo que promete el rock & 
roll. Ése es el elemento esencial que captura la atención 
de tu audiencia, que da forma y autoridad a la noche. 
Y cómo consigas llegar allí en cualquier noche dada es 
cosa tuya. ¿Estás vivo allí dentro? Más te vale. 

»Ya está. Uno, dos, tres caídas de rodillas frente al 
micrófono y estoy casi totalmente doblado hacia atrás en 
el escenario. Cierro los ojos un instante y cuando los abro 
sólo veo el cielo azulado de la noche. Sin banda, sin mu-
chedumbre, sin estadio. Todo me rodea como una gran 
sirena pero como estoy tumbado no puedo verlos, sólo 
veo el magnífico cielo de la noche ribeteado con las mi-
les de luces del estadio. Respiro profundamente unas 
cuantas veces y me invade la calma. Me siento profunda 
y felizmente dEntro». Aquí, adentro, ahora. Sin conce-
siones, con tanta vida y naturalidad.

Haremos un repaso sumario a todos los acusados de pro-
pulsarnos fuera, desde la aprehensión hasta el deseo. Pero 
antes viajaremos por los vericuetos que los albergan, has-
ta las entrañas del cerebro inquieto, para ver con qué 
facilidad, con los ojos puestos en el futuro y en el pasado, 
se puede desperdiciar el latido diario, breve e irrepetible, 
de la vida que tenemos entre manos.

Lo demás son sólo excusas para no atreverse a ocupar 
con plenitud el único lugar donde, por tiempo breve, 
hemos caído en suerte: en el día a día de este momento 
presente.
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