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¿Puede nuestra voluntad superar los límites de la naturaleza? ¿Es capaz el ser humano de, con 
sus capacidades, superar lo que realmente es su esencia? En este breve ensayo analizaré, bajo 
mi punto de vista, si es posible esta situación. 
 
El ser humano es, en parte, naturaleza. ¿Cómo es posible entonces que con lo que naturaleza 
nos ha dado vayamos a superar sus límites? La naturaleza nos ha proporcionado las 
características necesarias para que ahora seamos lo que somos y ocupemos la posición 
privilegiada que ahora ostentamos. Nuestro lenguaje, nuestros pensamientos, nuestras 
acciones, nunca serían posibles sino unos rasgos físicos y biológicos determinados: el aparato 
fonador que nos permite hablar, el cerebro que nos permite pensar, el aparato locomotor que 
nos hace movernos. Todo aquello que hacemos tiene un marco físico detrás, una naturaleza 
que nos permite realizarlo, por lo que ¿cómo vamos a poder superar sus límites si es ella la que 
nos limita a nosotros? No podemos realizar aquello que no podemos proyectar (pensar) ni 
analizar en nuestra mente, además de que en el caso de que sí fuéramos capaces de hacer 
esto todavía tendríamos que llevarlo a cabo y muchas veces nuestras características físicas y 
biológicas nos lo impiden, ya que el ser humano es un ser de carencias que no posee los 
medios físicos que otros organismos sí tienen. 
 
Hasta aquí parece imposible que el ser humano supere los límites que la naturaleza le ha 
impuesto (que son nuestros propios límites). No obstante, el ser humano es más que 
naturaleza; es cultura. Hemos conseguido logros que jamás habríamos pensado que 
alcanzaríamos. Hemos pisado la luna aunque nuestros medios nunca nos habrían permitido 
llegar. Hemos logrado curar enfermedades que nuestro organismo por sí solo no es capaz de 
vencer. Somos capaces de manejar el fuego a pesar de que nuestro cuerpo no soporte el 
contacto con él. Y los ejemplos son numerosos y muy diversos. Son casos en que la cultura del 
hombre se impuso sobre su naturaleza. La cuestión que entonces se plantea es: en estos 
ejemplos en que la cultura prevaleció sobre nuestra esencia (naturaleza), ¿realmente 
superamos sus límites? 
 
Hemos de tener en cuenta que todas las situaciones anteriores no habrían sido posibles de no 
haber contado con la naturaleza. No se puede viajar en una nave hasta alcanzar la luna sin que 
poseamos unas características físicas que nos permitan construirla o diseñarla, por ejemplo. Y 
con los dos casos restantes del párrafo anterior vuelve a ocurrir lo mismo. No se habrían 
logrado esas metas sino fuésemos capaces de manejar objetos, diseñar planos, hacer 
hipótesis, buscar problemas, solucionarlos, etc. En definitiva, que cualquier logro que 
consigamos con nuestra voluntad tendrá siempre una base en la naturaleza, por lo que nuestra 
voluntad y nuestras capacidades (cultura y naturaleza) están siempre interrelacionadas. 
 
Tras este inciso, retorno a la cuestión de si realmente hemos superado los límites de la 
naturaleza. En las situaciones anteriores (y en incontables más) hemos logrado hazañas que 
sólo nuestras capacidades físicas no habrían sido capaces de alcanzar. Hemos superado, por 
tanto, a nuestra naturaleza y los límites que ella nos marcaba, por lo que puedo concluir que, 
efectivamente, el hombre ha batido a su propia naturaleza, ya que hemos sobrepasado la que 
nuestra esencia (rasgos físicos y biológicos de la especie humana) nos ha proporcionado. 
 
En resumen y a modo de conclusión final, el ser humano es capaz de superar los límites de su 
propia naturaleza gracias a su voluntad y sus conocimientos, pero teniendo en cuenta de que 



siempre necesitará de una base de naturaleza detrás, ya que nuestras capacidades físicas y 
biológicas están interrelacionadas con todo lo que hacemos. 
 


