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El ser humano es una máquina biológica que destaca por encima del resto, esa especie animal 
diferenciada de las demás por una característica especial que la hace única. ¿El dominio del 
fuego? ¿El ser los únicos seres que se preocupan por el significado de su propia existencia? Son 
las dos cuestiones que a lo largo de la historia siempre se han nombrado, pero hay una tercera 
con más peso aún: el descaro con el que retamos a la naturaleza, con el que incluso nos 
creemos capaces de superarla y derrotarla. 
 
¿Por qué, si tan razonables y avanzados somos, le damos la espalda a algo que es la base de 
toda nuestra existencia? Claro que eso supondría despedirnos de muchas de nuestras 
comodidades y ponernos a la misma altura que todas esas especies que a lo largo de la historia 
han estado subordinadas a nuestros caprichos, algunas incluso extinguiéndose por ello. 
 
Nos llenamos la boca diciendo que especies como el tiburón o el oso son unos asesinos a los 
que hay que pararles los pies sea como sea… ¿qué se supone que estamos reclamando con 
esto si somos los primeros en matarnos entre nosotros? Como suelen decir los refranes sería 
mejor que mirásemos y nos preocupásemos por lo nuestro antes que mirar y preocuparnos 
por lo de los demás, y más si se trata de ir dando por ahí lecciones de moralidad. 
 
No estamos solos en el planeta y es algo que no acabamos de comprender. No somos “la 
especie elegida”, sólo somos una especie más que ha tenido la suerte de contar con la 
selección natural de su lado en la evolución y poseer unas características que nos hacen 
únicos. Si tenemos esas características, si poseemos y podemos usar el famoso don de la 
razón, ¿por qué no lo hacemos y comenzamos a cambiar las cosas? O por lo menos comenzar a 
dejar de destruir el mundo en que vivimos. 
 
Es algo bastante parecido a cuando el alumno supera al maestro. Este primero puede tomarse 
su victoria con honor y deportividad o bien pavonearse una y otra vez frente al anciano 
derrotado. ¿Adivináis cuál de los dos somos los humanos? Y no tenemos en cuenta que el 
maestro siempre guarda un truco bajo la manga para llevar a cabo su venganza. 
 
Tantas catástrofes naturales provocadas por nuestra culpa en la que los mayores afectados 
somos nosotros mismos… y entonces el ego humano vuelve a atacar. Vuelve a atacar porque 
decimos que pararemos esto y no lo paramos, porque los gobernantes dicen que ayudarán a 
las víctimas y no les ayudan, porque decimos que cambiaremos y no cambiamos. 
 
Nunca se acabarán los ejemplos en los que la moraleja está clara: no podemos superar los 
límites de nuestra naturaleza por mucho que así lo creamos. Podemos avanzar en la ciencia y 
no hay duda de que lo haremos, pero nunca llegaremos a vencer a esta misma, y nuestro 
mayor error está en creerlo así. Nadie nos va a frenar, no hay ninguna especie capaz de ello, y 
sólo nos achantamos cuando la naturaleza nos muestra las consecuencias de nuestra soberbia. 
La cuestión es hasta cuándo será capaz de aguantar nuestras constantes provocaciones, y ahí 
es cuando se verá si realmente somos tan superiores como nos creemos. 


