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Ante una cuestión tal como si es nuestra voluntad más fuerte que la naturaleza, habría 

que definir lo que entendemos por “naturaleza” –concepto del que pueden derivar varias 
interpretaciones- para más tarde abordar una a una estas variaciones y llegar, finalmente, a 
una conclusión en función de ello. 

 
En primer lugar, podemos comprender “naturaleza” como el estado primitivo del 

mundo y cualquier especie animal bajo un ambiente no condicionado por el hombre actual, 
partiendo, eso sí, desde el punto en que comenzamos a existir, nosotros, el ser  humano, como 
especie. Teniendo en cuenta esta serie de condiciones podemos deducir que, en efecto, el 
hombre, aunque de un modo progresivo, a diferentes velocidades y manteniendo el 
interrogante de si no podrá en un futuro derribar algún impedimento de esta primera 
naturaleza, ha logrado vencer límites dando lugar tanto a construcciones sociales 
(orientaciones y géneros que carecen ya de un valor reproductivo, por ejemplo) como a nivel 
físico (edificaciones, etc.) e intelectual (comprensión de fenómenos ambientales, creencias y 
demás) constituyendo una relativamente nueva y segunda naturaleza. 

 
Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre esta segunda naturaleza? ¿Podemos superar 

todas las convenciones sociales, las creencias de ésta, sus pilares básicos? Verdaderamente, la 
respuesta es muy similar en este caso: es tremendamente difícil, complicado, destacarse por 
entero de ella, pero esto no significa que sea inmune a cambios que no podemos asegurar 
hasta dónde podrían llegar bajo las circunstancias adecuadas. Mientras esta incógnita ronde 
nuestra mente, podemos centrarnos en los individuos que, pese a haberse criado en un 
ambiente, se liberan de, al menos, gran parte de los enseñado por la sociedad en la que son 
criados y deciden construir su vida bajo una serie de leyes alternativas; podemos fijarnos en 
los colectivos, como el feminista, cuya lucha puede ir palpándose con el paso de las 
generaciones; o podemos simplemente pensar en revoluciones tales como las burguesas, cuyo 
cambio en esta segunda naturaleza es innegable. 

 
Por último, a un nivel no tan colectivo, se encuentra la naturaleza absolutamente 

interna del individuos donde no suele se pueden aplicar los cambios surgidos a partir de la 
“lucha” contra la primera naturaleza –los avances médicos para combatir las enfermedades del 
organismo-, sino algo mucho más profundo: el motor que nos hace avanzar hacia nuestras 
metas y sortear impedimentos. Su existencia es evidente; su presencia en todos y cada uno de 
los individuos en la misma medida no es tan clara, lo cual puede deberse a un temperamento 
innato. 

 
De todo ello concluimos que sí es posible, aunque no de un modo absoluto, vencer 

progresivamente la naturaleza que nos rodea y en ocasiones convive con nosotros. No 
obstante, y aquí está también la matización donde se aclara que no existe la victoria completa, 
¿no derivan todos estos cambios en una nueva naturaleza a adoptar? 
 


