
                                                                                         

¿Somos los seres humanos seres superiores? 

 

Si bien, se nos dice desde pequeños que somos superiores frente a los animales, plantas, 

bacterias y otros seres vivos. Últimamente en tiempos de pandemia, de encierro o viéndolo 

de un lado positivo “de reflexión”. Se evidencia como por un virus, el cual ni siquiera lo 

consideramos un ser vivo es capaz de someternos a cuarentenas, crisis económicas, falta 

de comida… en otras palabras nos alteró nuestra vida, nos cambió lo que nosotros 

pensábamos que sería nuestro futuro. Además de provocar la muerte de personas. 

Personas las cuales tenían metas, proyectos, hasta incluso sus últimos años de vida en 

este mundo. Mostrando de esta forma nuestra naturaleza, finalmente somos animales como 

cualquier otro, los cuales simplemente desarrollamos nuestro cerebro, lo cual nos da 

nuestra “gran inteligencia”.  

Podemos decir que esto se relaciona directamente al mito de la caverna. El mito de la 

caverna nos explica que podemos vivir en una realidad falsa estando en 2 mundos 

simultáneamente y solo los que logran salir de la falsa realidad y logran ver la verdad. Se 

dan cuenta de que antes eran ignorantes de esta verdad e intentan mostrar esta realidad a 

todos. Estos otros en su ignorancia les cuesta creerles o no hacen caso. Lo relaciono con 

mi tesis: no somos superiores a nadie.  

Tesis la cual comparten muchas personas. Como algunos veganos que saben que no son 

superiores a los animales y no encuentran la razón para validar que los utilicemos de 

alimento y criemos en ciertas ocasiones en condiciones paupérrimas. 

Esta “enfermedad” de la superioridad se ha dado en diferentes momentos de la historia por 

motivos religiosos, étnicos o nacionales. Y ha sido la causa de diferentes matanzas, 

desastres, guerras, años de sufrimiento. 

Ejemplos de momentos en los que como seres humanos hemos estado y seguimos estando 

en una caverna: 

Durante la esclavitud, ya sea por el grupo étnico, como se daban los casos hace no mucho 

tiempo donde se pensaba que la raza blanca era superior a la negra, y decían que los 

negros eran animales. Este es un problema del cual aún no salimos, debido a que hay gente 

que se sigue creyendo superior. Razón de esto mucha gente en estados unidos y otros 

países se levantó en el movimiento “black lives matter”. Y si lo vemos a nivel país. En Chile 

la clase social alta se cree mejor que la clase social baja, por el simple hecho de tener más 

dinero. Hay gente en chile que se cree superior que los mapuches. Siendo que compartimos 

muchas cosas en común, evidenciando que estamos sometidos a una gran ignorancia de 

la cual muchos no queremos salir. 

Volviendo a la idea central: ¿somos superiores? 

Como dije anteriormente mi respuesta es No y evidenciaré mi afirmación. 

¿Somos mejores que las plantas, como para creernos superiores y pensar que podemos 

sobreexplotar, erradicarlas y prescindir de ellas?  

Obvio que no. Las plantas generan nuestro oxígeno, reducen la contaminación que 

producimos y son parte fundamental de nuestro alimento. Por lo tanto no somos superiores, 



                                                                                         

ya que dependemos de estas para que equilibren todo el daño que hacemos en nuestro 

ecosistema. 

¿Somos mejores que los animales, para darnos la libertad de criarlos para que su único fin 

sea formar parte de nuestro plato, somos mejores que ellos como para menospreciarlos por 

sus razas, por su especie, por sí los consideramos bonitos? 

“Si un grupo de seres de otro planeta aterriza en la Tierra —seres que se consideran a sí 

mismos tan superiores a ti como tú te sientes con respecto a otros animales—, ¿les 

concederías los privilegios sobre ti que asumes tú con respecto a otros animales?” George 

Bernard Shaw (s.f.) citado por Joseph de la paz (2016). Además hablando de superioridad 

se podría decir que hay animales superiores a nosotros según sus diferentes evoluciones. 

Como los murciélagos con su ecolocalización o los pájaros que pueden volar. Si bien es 

cierto nosotros copiamos lo que hacen estos animales mediante nuestra tecnología. Son 

muy importantes para nosotros debido al equilibrio que le dan al mundo. Y considerando 

que nosotros no somos imprescindibles para ellos, me hace pensar que si bien los 

superamos en algunas áreas como inteligencia, ellos nos superan de muchas otras formas. 

¿Somos mejores que las bacterias, protozoos y otros organismos unicelulares? 

Los podríamos considerar insignificantes, pero son cruciales para varias de nuestras 

funciones como la placa bacteriana presente en nuestra piel que es nuestra primera capa 

de defensa contra otros microorganismos, nuestra placa bacteriana en los dientes que nos 

protege de caries que se nos podrían hacer en los dientes. Y yendo más adentro nuestra 

Flora bacteriana que es crucial para nuestro sistema digestivo. Los organismos 

pluricelulares provenimos de estos organismos unicelulares y ellos han hecho lo que hoy 

es nuestro mundo y regulan de muchas maneras que ni nos damos cuenta, por lo tanto no 

podemos decir que somos superiores  ni que son insignificantes para nuestra existencia ya 

que dependemos de ellos. 

¿Somos superiores a los hongos? 

Esta pregunta suena muy absurda, pero ¿podemos vivir sin ellos? Tienen un importante rol 

ecológico, Ayudando en la descomposición y reciclaje de materia orgánica. Esto lo hacen 

junto con las bacterias y otros tipos de insectos. Además son muy útiles para nosotros como 

comida en sí o para formar comida como las levaduras en procesos de hacer cerveza y 

pan. En resumen son cruciales para nuestra existencia. Si todos los descomponedores 

desaparecieran no habría nadie que reciclara esta materia orgánica apilando así animales 

y plantas muertas, defecaciones, etc. Dejando sin materia orgánica a las plantas. 

Provocando la desaparición de la vida como la conocemos, incluyendo la nuestra. Muchos 

de estos hongos nos podrían causar la muerte, así que no miremos en menos este reino 

animal. 

Concluyendo en el tema de si somos superiores a algo. No es así, a nada, ni entre nosotros 

diferenciando razas, ni con otras especies. Muchos de nosotros estamos dentro de una 

caverna y es diferente en cada uno de nosotros así como algunos siguen pensando que los 

negros, los judíos o los indígenas son inferiores, hay muchos que piensan que somos 

superiores a los animales, plantas y otros seres vivos, pero la realidad es que son 

esenciales para nuestra vida, todos y cada uno de ellos y debemos cuidarlos.  



                                                                                         

Como pregunta final ¿somos superiores al Coronavirus? Mi respuesta es no, mientras no 

trabajemos como una especie, este virus y los que vengan nos van a separar más. Como 

ocurre con los líderes mundiales que buscan que china se responsabilice por lo sucedido. 

Siendo que deberían estar ocupados por su pueblo y todas las consecuencias negativas 

que nos ha dejado esta pandemia. Lograremos superar esta pandemia cuando seamos 

solidarios con los que la están pasando mal en este momento. Cuando dejemos nuestro 

ego y veamos que somos iguales. Seamos empáticos y  pongámonos en la situación del 

otro. Hasta que eso no pase no somos mejores, que nadie. 

Somos seres pensantes, somos seres pensantes hagamos uso de nuestra inteligencia, 

intentemos salir de la caverna. 

Ian Fuenzalida  

 (Autor) 
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