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-¿Puede nuestra voluntad superar los límites de la naturaleza? Parece sencillo: no puede. Si 
nos atenemos a la definición científica descubriremos que cualquier cosa que podamos hacer 
la realizaremos usando como medios estructuras físicas. Así, pues, podremos correr más 
rápido pero siempre empleando nuestros músculos. 
 
Rápidamente se alzan voces clamando contra esta afirmación: 
 
-Podemos desplazarnos más rápido mediante máquinas, ¿no? 
 
-Pero no estaríamos corriendo. Llegaríamos más lejos y alcanzaríamos nuestro objetivo 
práctico, pero no el teórico: correr. 
 
Este argumento hace pensar, pensando alguien grita: 
 
-Podemos avanzar en el ámbito de la física y la aerodinámica. Crearemos playeras cuya suela 
permita al corredor lanzarse contra el aire como si de un trampolín se tratase. 
 
-Perfecto. Hemos estirado la goma un poco más. Mediante un logro enorme conseguiremos 
arañar unos kilómetros por hora y luego nos toparemos con la siguiente barrera. En nuestro 
esquema mental nos regocijaremos al asumir que el ser humano alcanza los 45 kilómetros por 
hora cuando la madre naturaleza nos había fijado el límite en 40 ¿y qué? 
 
Los mamíferos más veloces alcanzan los 120 kilómetros por hora y ni siquiera podemos 
asegurar que ellos se esfuercen a fondo. Si están dotados de nuestra mente (algo que 
desconocemos) se reirían a carcajadas de este estúpido bípedo que lucha para doblegar a la 
realidad ¿Tienen razón? 
 
-¡Sï! ¡No! –Las mentes mas chauvinistas reivindican que el ser humano es superior a todos ellos 
porque crea un coche que supera al más petulante guepardo. Por contrapartida, los listillos 
afirman que la estructura del ser humano le condena a ser siempre más lento. En la sala sólo 
un pequeño grupo guarda silencio. 
 
Cuando por fin los alborotadores callan, una chica con voz dubitativa pregunta: 
 
-Ahora no existen, pero ¿no sería posible mediante la energía o estudios genéticos alterar la 
naturaleza humana para que pueda alcanzar sus metas en cada caso? 
 
-Por supuesto que cabe la posibilidad –exclama el conferenciante mientras la sombra de una 
sonrisa se pasea por su, hasta ahora, inescrutable rostro- Y sería muy útil que el ser humano 
llegase a conocerse a sí mismo tanto que pudiera burlar a la naturaleza una y otra vez. De 
hecho ya lo hacemos hoy en día continuamente. Un hombre pierde sus dedos y se le injertan 
los de los pies en la mano, el corazón de un deportista se para y el desfibrilador lo vuelve a 
poner en marcha. Jugamos al escondite con la muerte y cada vez se nos da mejor. Pero no 
conozco a nadie que me haya demostrado que su salud es más fuerte que el tiempo y que 
ninguno de sus órganos lo traicionará algún día. 



-Pero podemos correr más rápido. Podemos vivir más. Si observamos en el tiempo, ningún 
homínido ha tenido nunca una esperanza de vida superior a los 40 años y ahora en el primer 
mundo se dobla esta cifra. 

-Correcto. ¿Y cuanto más se puede ampliar esa cifra? ¿200, 500 años esperan alcanzar? La 
muerte espera al final del camino. Da igual lo largo que sea, se acaba. 

-¿Y quién quiere vivir 1000 años? Tal vez el cuerpo se degenere por desidia y sea contra la 
voluntad humana de finalizar sus días contra lo que la biología no puede luchar. 

-Brillante, jovencita, pero no puedo evitar pensar ¿por qué el ser humano desea o podría 
desear morir? No sabemos lo que hay al otro lado del abismo, pero ya conocemos los placeres 
terrenales. Es, según tú, la curiosidad de saber que hay al otro lado o la codicia por poseer más 
felicidad, razón suficiente para abandonar este mundo donde sabemos que se encuentra todo 
lo que puede proporcionarnos felicidad (al menos que hayamos conocido hasta ahora). 

-¿Y qué hay de las personas que cruzaron la puerta sin retorno? ¿No produjeron en nosotros 
dicha aquellos abuelos, padres, hermanos, amigos que la muerte nos arrebató? 

-Pero si nadie muriera, esa puerta quedaría sellada, dejando en este lado a millones de 
personas con quien forjar esos lazos sentimentales. 

-Igual algún día es posible traerlos de vuelta. 

-¿Y cuántos planetas necesitarías para dar cabida a tanta alma? 

-La ciencia puede resolver ese problema. 

-¿Y ellos querrán volver? 

-Si no quisieran, deberíamos cruzar todos el umbral hacia el otro mundo, y en ese caso 
conocemos perfectamente la técnica. 

-En tal caso, te concedo que mediante lo que hoy es ciencia ficción algún día elijamos cuándo y 
cómo morir, pero sólo si es antes de que nos arrastre el torrente del tiempo hasta el olvido. 
Por otro lado, la resurrección se me antoja como irrealizable, puesto que primero deberemos 
encontrar a toda la gente que murió (si siguen existiendo), sobrevivir a la experiencia y hallar la 
manera de traerlos de vuelta.  

-Creer que desaparece el espíritu del sujeto es absurdo, si no ¿para qué existe? 

-Nada en mi experiencia propia me ha probado que soy algo más que un conjunto de átomos 
unidos entre sí. 

-¿No quieres a nadie? Si son sólo cuestiones de átomos como tú… 

-Por supuesto. Pero el hecho de amar es una consecuencia social. Desde el principio de 
asociación tribal (o antes incluso) los poblaciones que sobrevivían eran las que contaban con 
individuos que se cuidaban entre sí. Así nacieron nuestra ética y nuestros sentimientos. La 
evolución se ha encargado de eliminar a los sujetos asociales del acerbo genético humano, 
aquellos psicópatas que carecían literalmente de sentimientos o que funcionaban de manera 
diferente. El por qué hay todavía individuos de esta condición se explica mediante las  leyes 
genéticas de Mendel. 

-¿Todo se puede explicar mediante alguna rama de la ciencia? 



-Todo –afirma triunfalmente el hombre-. Cualquier proceso inherente al pensamiento humano 
es una mera agrupación de recuerdos e instintos que son interpretados por un 
superordenador que todos poseemos en el interior de nuestro cráneo. 

-¿Y una vez lograda la supervivencia no deberían desaparecer los objetivos? 

-El ser humano mira al futuro para sobrevivir y lo lleva haciendo siempre. Planea y acumula 
para enfrentarse durante toda su vida a los peligros que entraña el medio. La felicidad se 
alcanza al ver cumplidas las expectativas de supervivencia. Hoy en día no tenemos el aliento de 
un tigre en la nuca o el frío de del invierno acechándonos. Sin embargo, sí poseemos ese ansia 
de mejorar, medrar y poseer más. Siempre más. Más rápido, más fuerte, más dinero… 
Y nos engañamos creyendo que eso ha mejorado nuestras posibilidades de continuar 
existiendo. Pero somos felices, y personalmente, y si no me abre los ojos algún teólogo 
iluminado, creo que el mejor objetivo que podemos alcanzar es ser felices. Y eso lo 
conseguiremos favoreciendo nuestros instintos más profundos, es decir, teniendo siempre 
objetivos, disfrutando de pequeños logros, puesto que el más grande ya lo hemos alcanzado: 
existir. 
 
-Pero sí la voluntad no existe y es mero pragmatismo biológico, ¿cómo podemos elegir un 
camino u otro? 
 
El hombre abre la boca, la vuelve a cerrar, está bloqueado. Gotas de sudor perlan su frente 
mientras ese maldito tic vuelve para mortificarle delante de toda la audiencia. Silencio. El 
hombre cree oír su propio latido bajo la piel mientras busca palabras para demostrar a esa 
insolente niña (comparada con sus casi 50 años es una niña) el tamaño de su enorme error. 
Después de un par de minutos, que al experimentado filósofo le parecen horas, la joven se 
levanta. 
 
-Por lo que he podido deducir el hecho de elegir constituye una manera del ser humano de 
sobrepasar a su naturaleza animal. ¿A quién le importa no correr más que un leopardo? Somos 
libres de decidir si corremos o no. Somos libres para cuestionarnos si somos libres o no. Si las 
leyes de la vida ya vienen dadas como si de las normas de un juego se tratase, nosotros somos 
unos brillantes tramposos. Derrotaremos a cualquier ente que se nos cruce, y, al final de la 
partida, habremos ganado por ser los únicos capaces de reconocernos como jugadores y 
disfrutar de lo que tenemos. 
 
El público aplaude enfervorecido. El conferenciante ríe. Es un alivio. Ha perdido el debate, sí, 
pero ha ganado una vida. Y ahora sabe todo lo que vale. 
 


