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La naturaleza ha sido el mejor amigo del ser humano, pero también un gran enemigo a la hora 
de poner límites, ya que ésta es realmente inesperada y sorprendente. Nos ha opuesto 
barreras que nos hemos encargados de convertir en desafíos y, muchas veces, se han podido 
superar. ¿Pero acaso es posible superar todos los retos que nos muestra la naturaleza con el 
único arma de nuestra voluntad? 
 
Si el ser humano se caracteriza por algo –aparte de la capacidad de razonar y hablar- es porque 
nunca sacia su sed de descubrir e inventar. Miles de años de historia quedan para probarlo. A 
pesar de sus ganas de innovar, se ha encontrado dificultades  y límites en todo momento. Y 
gran parte de las veces, la causante era la naturaleza. Sólo hizo falta que apareciera la mente 
incansable que no se iba a rendir fácilmente para demostrar que era posible. Así, inventos que 
quizás se hubieran visto como imposibles en su época, ahora son objetos comunes en nuestras 
vidas: la bombilla, el teléfono, la televisión, etc. La naturaleza no nos había permitido hasta el 
momento crear luz sin fuego, o comunicarnos con una persona lejana. 
 
A pesar de este argumento, resultaría fácil caer en el tópico de que la naturaleza es poderosa e 
imprevisible, y no siempre va a ser como nos la esperamos. Recurramos entonces a la ciencia 
para comprobar hasta qué niveles el ser humano se ha separado a él mismo y a la creación de 
la naturaleza. Ya hace tiempo que el ser humano ha conseguido hacer frente a la gravedad, 
aunque no de forma permanente, sí para los fines que se planteaba. En el campo de la 
medicina, por ejemplo, la genética nos ha conseguido sorprender: somos capaces de crear 
copias genéticamente idénticas a nosotros. Eso es un golpe bajo para “la madre naturaleza”, 
demostrando que ni siquiera ella puede parar al mayor animal invento del planeta Tierra en su 
progreso. Respecto a la imprevisibilidad, todos los días podemos ver la previsión del tiempo, ya 
esa en televisión, periódico, internet, etc. Aunque actualmente resulte algo normal, es un gran 
paso que en la antigüedad habría sido impensable. Así, con el estudio de nuestro planeta, 
podemos prever todo tipo de acontecimientos que nos pueden afectar. 
 
La fuerza de voluntad es el instrumento más necesario para alcanzar un objetivo. Los recursos 
también son importantes, pero sin voluntad, sin ganas, no se llega a ninguna parte. Cuando 
una hipótesis es demostrada como falsa gracias a un experimento, se plantea otra sí realmente 
se quiere llegar a una conclusión. Sucede así con los límites de la naturaleza: la primera idea 
para superarlos no siempre será la solución correcta. Gracias al esfuerzo y la pasión humanos, 
una persona que se rinde y pierde la fuerza de voluntad da como resultado otra cuyo objetivo 
será superarla, y a partir de ésta surgirán más individuos compitiendo por “abatir” los 
obstáculos de la naturaleza. No importa que el tiempo sea irrecuperable, o que necesitemos 
oxígeno del aire para vivir en el agua: aún habrá investigadores buscando manera de viajar en 
el tiempo, y aunque hasta el momento no es posible sobrevivir bajo el agua sin un equipo útil, 
sí se han superado récords de aguantes submarino gracias a la voluntad y al esfuerzo de las 
personas. La lista sería casi interminable si se nombraran todos los inventos que han 
conseguido superar los límites de la naturaleza que habían parecido más difíciles de superar. 
 
En el momento en el que existe una verdadera razón válida para llegar a una meta, junto con la 
voluntad, ningún límite es suficiente para destruir la carrera que se ha emprendido siguiendo 
ese objetivo. Ya sea algo que parezca insignificante en nuestra vida diaria, ya sea querer 
descubrir la respuesta a una incógnita del ser humano que existe desde hace cientos de años, 



o crear un invento que nadie ha conseguido fabricar, si en un humano la voluntad no muere de 
nada servirá que la naturaleza se interponga en nuestro camino. 
 
 
 
 
 


