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Desde el origen de los tiempos en los que el humano tomó autoconciencia de su propia 
ignorancia, su principal inquietud ha sido el comprender y descifrar el mundo que le rodea. 
Cuando se establecieron unas bases, se buscó copiarlas. Y, a día de hoy, incluso existe un 
nuevo nivel que provoca la pérdida del sueño: sobrepasar a la propia naturaleza. Pero, pese a 
toda nuestra buena voluntad en conseguirlo, ¿es posible cumplir tales expectativas, o sólo una 
ilusión? 
 
Sin lugar a dudas, nos encontramos en el siglo que podríamos definir como “futurista”, donde 
los descubrimientos más asombrosos que nuestros ojos han podido captar aparecen casi de la 
nada. Cierto es que los primeros físicos y matemáticos descifraron los enigmas de la gravedad 
(Newton), consiguieron poner al hombre volando entre los cielos y captar la realidad en una 
hoja con sales de plata. Pero todo esto no era más que un intento; una continua serie de 
ensayos y errores, en los que se buscaba un mejor entendimiento del mundo que nos rodeaba, 
y un intento por imitarlo con las herramientas de las que disponemos. 
 
Sin embargo, en la actualidad, cuando la mayor parte de los grandes descubrimientos 
disponen de firma, nuestro propio mundo se nos hace pequeño. Esto, sumado al continuo 
avance en métodos y herramientas tecnológicas, ha permitido que ya no nos conformemos 
sólo con entender la naturaleza, si no que debemos superar sus límites. Conseguir hazañas 
para las que nuestros primitivos orígenes no estábamos preparados. 
 
Tal vez no fuera la primera, pero la más célebre de las barreras que fueron superadas el siglo 
pasado debe cambiar el inicio del cambio: la llegada del hombre a la luna. Con este gran hito 
en la Historia, los científicos e investigadores se han unido (y en ocasiones han competido) 
para conseguir no sólo sacar el máximo provecho de la naturaleza, si no cambian sus propias 
leyes a nuestro antojo. Y eso ya no es sólo una ilusión. 
 
Materiales superligeros y más resistentes que el acero, materiales superabsorbentes que 
lograrían acabar con la polución en los mares, conejos que brillan en la oscuridad y gallinas que 
nacen sin plumaje. Ninguno de estos elementos podría encontrarse de forma espontánea en el 
exterior, sino que han sido fruto del propio ser humano, quien, a base de investigar el 
funcionamiento del mundo, ha descifrado sus enigmas y conseguido imitarlos. De modo que, 
ante nosotros, se abre una nueva puerta llena de infinidad de nuevas barreras que pronto 
seremos capaces de sortear. 
 
Aún queda en la duda el saber si este comportamiento en el ser humano, su intención de, 
como dicta la expresión, “jugar a ser Dios”, causará alguna grave consecuencia que 
condicionará no sólo nuestro futuro sino el de todo el planeta. Se cree erróneamente que el 
ser humano, con tiempo y esfuerzo, será capaz de sortearlo todo. Pero ¿de verdad se puede 
superar en ingenio a la propia natura? 
 
En la actualidad, sin ir más lejos, se están dando casos de cultivos transgénicos (plantas 
modificadas genéticamente) que, en un principio, fueron creados con el fin de lograr soportar 
las plagas de insectos (ya que contienen un gen que produce una toxina venenosa para éstos) y 
que sin embargo, han sido nuevamente atacadas por plagas. Dejando a un lado la controversia 
que la utilización de estos métodos genéticos provoca, queda evidentemente claro que la 
naturaleza tiene sus propias pautas a seguir para adaptarse y superar nuevos entornos: la 



evolución. Hemos logrado acercarnos a la síntesis de esta teoría enunciada por Darwin y 
Lamarck, creando artificialmente nuevos organismos trasngénicos pero como se ha podido 
observar en el caso de los insectos (de los seres vivos que evolucionan más rápido), nos hemos 
topado con una confrontación que podría no tener punto final. 
 
Pero si hay algo que lograría poner fin a esta eterna duda de si el ser humano puede llegar a 
ser superior a la propia naturaleza, sería el descubrimiento sobre el que más se ha 
recapacitado a lo largo de los siglos. Un sueño que el hombre desea hacer realidad, superar los 
límites del espacio y el tiempo. Sistemas de teletransporte; máquinas del tiempo; trasladar a la 
humanidad a un nuevo planeta. Son conceptos que a día de hoy sólo pueden ser visualizados 
en novelas y largometrajes de ficción. Pero las novelas de Julio Verne también fueron mera 
fantasía y a día de hoy muchas de sus hipótesis se han acercado sorprendentemente a la 
realidad. 
 
Aún nos queda el paso más difícil de todos, que es el de llegar a comprender e imitar las 
amplias paradojas que se dan en el universo o al menos aquellos que por el momento nos 
inquietan tanto como para captar nuestra atención. 
 
Es más que probable que aún se necesite tiempo, un tanto de inspiración, y un gran porcentaje 
de transpiración (como un tal Einstein diría), pero si el ser humano ya ha demostrado que 
gracias a su inquietud puede lograr casi cualquier cosa, es difícil pensar que no sea apto para 
llegar a descifrar y transformar a su antojo los grandes enigmas del mundo. 
 
No obstante, a pesar de que el ser humano llegue a crearse superior a la propia naturaleza, 
ésta (como ya se ha visto en el caso de los cultivos transgénicos), aún dispone de una baza más 
antigua que nuestra preocupación por el espacio y el tiempo: la muerte. 
 
Presente desde el inicio de los tiempos, la muerte ha sido a la vez la inspiración destrucción de 
la esencia de la vida y el ser humano. En torno a ella giran nuestras religiones (el más allá: cielo 
e infierno), nuestros debates filosóficos (“Carpe diem”, “Ubi sunt?”) y nuestras más 
exhaustivas investigaciones para sortearla. Un término que divide al mundo en dos: objeto de 
rechazo y elemento que ha impulsado la creación de las más célebres obras artísticas (las 
“Coplas a la muerte de mi padre” de Jorge Manrique o “Los fusilamientos del 3 de mayo” de 
Goya) y que, sobre todo, aún despierta el interés y la preocupación entre todos y cada uno de 
nosotros. Lo más curioso: no ha sido creación nuestra y aún no se han dado hechos en los que 
la muerte de un organismo vivo haya sido evitada de forma eterna. 
 
Es verdad que el ser humano ha logrado de forma más filosófica sobrepasar y vencer a la 
muerte, a través de la fama y el recuerdo. Pero es lo más próximo que hemos logrado estarde 
conseguir sus barreras. Desde un punto más objetivo, aún nos queda por superar el mayor 
obstáculo de todos, hasta alcanzar la inmortalidad (con lo que a su vez, en parte, se lograría 
superar la barrera del espacio y el tiempo). Otra cuestión sería si es ése el límite que queremos 
sortear. 
 
En definitiva, el ser humano ha demostrado de formar sorprendente luchar contra todo 
pronóstico y crear sus propias reglas de acuerdo con las que imponía la naturaleza. Pero si su 
verdadero propósito es el de llegar a superar el propio concepto en el que fue creado tendrá 
que luchar con insistencia contra la mayor incógnita de todas. Mas me temo que, por el 
momento, el ser humano tiene todas las de perder. La natura es muerte. 
 
Y la muerte es la única ganadora en el juego de la vida. 
 



 
 


