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Emplearemos la palabra naturaleza como esencia. 
 
Carecemos de “naturaleza humana”, quizá haya ciertas dudas sobre esta cuestión, pero esa no 
es la pregunta. Naturaleza en este sentido se opone a voluntad. La naturaleza humana, por 
ejemplo, no es la misma hoy que 600.000 años atrás, es decir, llamamos naturaleza a una serie 
de “formas”, costumbres, modos que hacen posible la identificación y diferenciación, pero no 
a una especie de “instinto innato” que nos determine. Del mismo modo vemos con Darwin 
cómo, si teníamos algún tipo de creencia sobre la naturaleza y su existencia, ésta se pierde con 
la evolución de las especies, que las hace “mudar de naturaleza”. 
 
Nuestros antepasados han utilizado lo que, voluntaria o involuntariamente, más los ha 
beneficiado, y esa utilización de lo que más nos conviene, a través del tiempo, nos ha llevado a 
evolucionar y a tomar por natural otra cosa diferente, por lo que nos podemos preguntar si 
existen tales límites. 
 
No conocemos los límites de la naturaleza porque puestos en que la voluntad los superara, no 
serían límites. 
 
La artificialización de la inteligencia, por ejemplo, estaría dentro de los límites de la naturaleza, 
porque más allá no hay nada, entonces es necesario que dentro de los límites de la naturaleza 
estén el vivir en Marte, el tener robots que sientan o el poner un cerebro humano en un 
chimpancé, por ejemplo. 
 
Cuando en la NASA desarrollaron la ingeniería necesaria para que una nave se posara en un 
planeta o astro, lo hicieron voluntariamente, pero no superaron un límite puesto que era 
posible; además, tiempo después descubrieron que la tecnología que ellos habían desarrollado 
para posarse en el astro se encontraba en los pies de las salamandras, es decir, la naturaleza 
podía estar ya en la tecnología. Quiero decir con esto que la naturaleza es de por sí más 
compleja que la voluntad humana, porque la voluntad también forma parte de la naturaleza, 
no humana, sino naturaleza. 
 
El único límite de la naturaleza es la muerte y es único que creo que no se puede superar; 
aunque se puede alargar la vida, la muerte es necesaria e independiente.  


