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No hace mucho tiempo, en un liceo, me di cuenta de que el conferenciante había escogido un tema
demasiado extraño para sí mismo, por lo que no me interesó tanto como podría haberlo hecho. No
describía las cosas desde dentro o cerca de su corazón, sino hacia sus extremidades y superficie. En
ese sentido, no hubo un pensamiento verdaderamente central o centralizador en la conferencia. Yo
querría que hubiera tratado, como el poeta, de su experiencia más íntima. El mejor cumplido que yo
haya recibido fue que alguien me preguntara lo que pensaba y esperase mi respuesta. Me sorprende,
y complace, que eso suceda, ese raro uso que hace de mí, como si estuviera familiarizado con la
herramienta. Por lo general, si la gente quiere algo de mí, es solo para saber cuántos acres mide su
tierra –pues soy agrimensor– o, a lo sumo, para saber de qué noticias triviales me he enterado. No
pleitearán  por  el  meollo;  prefieren  la  cáscara.  Una  vez  un  hombre  recorrió  una  distancia
considerable para pedirme que hablara de la esclavitud; pero, mientras conversábamos, descubrí que
tanto él como su público esperaban que una séptima parte de la conferencia fuera suya, y dejarme a
mí la octava, así que decliné la invitación. Cuando me invitan a dar una conferencia en cualquier
lugar –una ocupación en la que tengo cierta experiencia–, doy por supuesto que, aunque sea el
mayor loco del país, existe el deseo de escuchar lo que pienso sobre algún asunto, y no solo de
oírme  decir  cosas  agradables  o  aquello  a  lo  que  el  público  asentiría,  y  estoy  dispuesto  a
proporcionarles,  por  tanto,  una  fuerte  dosis  de  mí  mismo.  Han  venido  a  buscarme,  se  han
comprometido a pagarme y, aunque resulte aburrido más allá de todo precedente, me tendrán.
Así es que ahora querría deciros algo similar a vosotros, mis lectores. Como vosotros sois mis
lectores, y yo no he sido demasiado viajero, no voy a hablar de la gente que está a miles de millas,
sino que me mantendré tan cerca de casa como me sea posible. Al disponer de poco tiempo, omitiré
cualquier adulación y me quedaré con la crítica. 
Consideremos la manera en que pasamos nuestras vidas...  Este mundo es un lugar de negocios.
¡Vaya algarabía sin fin! El jadeo de la locomotora me despierta casi todas las noches. Interrumpe
mis sueños. No hay sabbath. Sería glorioso observar a la humanidad ociosa por una vez. No hay
más  que  trabajo,  trabajo,  trabajo.  No  es  fácil  comprar  un  libro  en  blanco  donde  escribir  mis
pensamientos; por lo general están pautados para los dólares y centavos. Un irlandés, al  verme
tomando notas en el campo, dio por descontado que estaba calculando mi salario. Si un hombre fue
arrojado por la ventana cuando era niño, y se quedó inválido de por vida, o los indios le despojaron
de juicio, se lamentan sobre todo porque haya quedado incapacitado para ¡los negocios! Creo que



no hay nada, ni siquiera el crimen, más opuesto a la poesía, la filosofía y ¡ay! la vida misma que ese
negocio incesante. 
Un sujeto rudo, violento y hacedor de dinero que vive a las afueras de nuestra ciudad va a construir
un muro bajo la colina, a lo largo del límite de su pradera. Las autoridades le han metido esa idea en
la cabeza con el fin de evitarle daños y quiere que pase tres semanas cavando allí con él. Tal vez el
resultado sea que atesore un poco más de dinero y deje que sus herederos lo gasten estúpidamente.
Si yo hiciera eso, la mayoría me elogiaría como un hombre industrioso y trabajador, pero si prefiero
dedicarme a  ciertas  tareas  que  reportan  más  provecho real,  pero  poco  dinero,  posiblemente  se
inclinen a mirarme como a un ocioso. Sin embargo, como no me hace falta que una absurda política
de trabajo me regule, y no veo nada en absoluto más elogioso en la tarea de ese tipo que en las
diferentes empresas de nuestro gobierno o de gobiernos extranjeros, por muy divertido que pueda
ser para él o para ellos, prefiero acabar mi educación en una escuela distinta. 
Si alguien pasa la mitad del día caminando por los boques por amor a ellos, corre el riesgo de ser
considerado un gandul, pero si pasa todo el día como especulador, talando los bosques y arrasando
la tierra antes de tiempo, se le considera un ciudadano industrioso y emprendedor. ¡Como si una
ciudad no tuviera otro interés en sus bosques que talarlos! 
La mayoría de los hombres se sentiría insultada si le propusieran emplearla para tirar piedras por
encima de un muro y después tirarlas en sentido contrario, solo para que pudiera recibir su salario.
Pero muchos no tienen un empleo más digno. Por ejemplo, justo antes del amanecer, una mañana de
verano, observé que uno de mis vecinos caminaba junto a su yunta, que tiraba lentamente de una
pesada  piedra  tallada  que  giraba  bajo  su  eje,  rodeado  de  cierta  atmósfera  de  trabajo  –había
empezado  su  jornada,  su  frente  comenzaba  a  sudar,  todo  un  reproche  para  los  holgazanes  y
ociosos–,  mientras  se  detenía  junto  a  las  espaldas  de  sus  bueyes  y  daba  media  vuelta  con un
misericordioso movimiento de látigo, al tiempo que le sacaban cada vez más distancia. Pensé: el
Congreso americano existe  para  proteger  esa  clase  de  trabajo,  honesto,  viril,  honrado como la
duración del día, que hace más dulce su sustento y mantiene la dulzura de la sociedad, que todos los
hombres respetan y han consagrado; una banda sagrada, que soporta una fatiga necesaria, aunque
molesta. De hecho, sentí un ligero reproche por observar esa escena desde la ventana, sin salir al
exterior ni afanarme en una empresa similar. Transcurrido el día, al anochecer pasé por el patio de
otro vecino que tenía varios sirvientes y gastaba mucho dinero estúpidamente, aunque no añade
nada nuevo a la reserva común, y allí vi la piedra de la mañana recostada al lado de la caprichosa
estructura que trataba de adornar la mansión de ese lord Timothy Dexter, y la dignidad del trabajo
de carretero desapareció en seguida ante mis ojos. En mi opinión, el sol se hizo para iluminar un
trabajo más digno que ese. Podría añadir que su patrón ha huido desde entonces, endeudado con
buena parte  de la  ciudad y,  tras  pasar  por  la  prisión,  se  ha establecido  en alguna otra  parte  y
convertido una vez más en patrón de las artes. 
Los modos por los que podemos ganar dinero nos arruinarán casi sin excepción. Haber hecho algo
con lo que solo hemos ganado dinero es haber estado verdaderamente ociosos o algo peor. Si el
trabajador no gana más que el sueldo que le paga su patrón, es engañado, se engaña a sí mismo. Si
ganáis dinero como escritores o conferenciantes, tendréis queser populares,  lo que supone bajar
perpendicularmente. Los servicios por los que la comunidad está más dispuesta a pagar son los más
desagradables de prestar. Os pagan por ser menos que un hombre. El Estado no suele recompensar
el genio con más sensatez. Ni siquiera el poeta laureado preferiría celebrar los accidentes de la
realeza. Hay que sobornarlo con un tonel de vino, y tal vez otro poeta invoque a su musa para medir
ese  mismo  tonel.  En  cuanto  a  mis  propios  negocios,  mis  contratantes  no  quieren  el  tipo  de
agrimensura  que  yo  podría  hacer  con  la  mayor  satisfacción.  Preferirían  que  hiciera  mi  trabajo
burdamente y no demasiado bien, ¡ay!, no lo bastante bien. Cuando observo que hay diferentes
maneras de medir, mi contratante suele preguntar cuál le proporcionará más tierra, y no cuál es la
más correcta. Una vez inventé una medida para la leña apilada, que intenté introducir en Boston,
pero el tasador me dijo que los vendedores no quieren que su madera se mida correctamente, que él
ya les parecía demasiado preciso y, por tanto, medían su madera en Charlestown antes de cruzar el
puente. 



El propósito del trabajador no debería ser ganarse la vida ni conseguir «un buen empleo», sino
hacer bien un trabajo; incluso en sentido pecuniario, sería económico para una ciudad pagar a sus
trabajadores tan bien que no sintieran que trabajan con fines ínfimos, como la manutención, sino
con fines científicos e incluso morales. No contratéis a quien trabaje por dinero, sino a quien lo
haga por amor. 
Es sorprendente que haya pocos hombres tan bien empleados, en su opinión, que un poco de dinero
o fama no compre para librarles de su actual ocupación. Veo anuncios para jóvenes activos, como si
la actividad fuera todo el capital del hombre joven. Sin embargo, me sorprendió que alguien tuviera
la confianza de proponerme, a mí, un hombre adulto, que me embarcara en una de sus empresas,
como si no tuviera nada que hacer en absoluto y mi vida hubiera sido un fracaso hasta ahora. ¡Qué
dudoso cumplido me hizo! ¡Como si me hubiera encontrado en mitad del océano luchando contra el
viento, sin rumbo, y me hubiera propuesto que le acompañara! Si lo hubiera hecho, ¿qué creéis que
habrían dicho los suscriptores? ¡No, no! No estoy sin empleo en esta etapa del viaje. A decir verdad,
vi un anuncio para marineros fuertes y sanos cuando era niño, vagabundeando por mi puerto natal, y
tan pronto como llegué a la mayoría de edad me embarqué. 
No hay soborno con que la comunidad pueda tentar a un hombre sabio. Podéis recaudar suficientes
fondos para hacer un túnel en la montaña, pero no para contratar a un hombre que se ocupa de sus
propios asuntos. El hombre eficaz y valioso hace lo que puede, le pague por ello o no la comunidad.
Los ineficaces ofrecen su ineficacia al mejor postor, y siempre están esperando obtener un empleo.
Podríamos suponer que rara vez han quedado decepcionados. 
Tal vez sea más celoso de mi libertad de lo habitual. Creo que mi relación y obligación con la
sociedad aún es muy liviana y transitoria. Los trabajos livianos que me proporcionan sustento y me
permiten hasta cierto punto ser servicial con mis contemporáneos suelen ser un placer para mí, y no
me  recuerdan  que  son  una  necesidad.  Hasta  ahora  he  tenido  éxito.  Pero  preveo  que,  si  mis
necesidades aumentaran mucho, el trabajo de satisfacerlas sería fatigoso. Si vendiera mis mañanas y
mis tardes a la sociedad, como la mayoría parece hacer, estoy seguro de que no me quedaría nada
por lo que valiera la pena vivir. Confío en que no tenga que vender nunca mi primogenitura por un
plato de lentejas. Querría sugerir que un hombre puede ser muy industrioso y,  sin embargo, no
aprovechar  bien  su  tiempo.  No hay nadie  más  fatídicamente  desatinado que  quien  consume la
mayor parte de su vida ganándose la vida. Las grandes empresas se mantienen por sí mismas. El
poeta, por ejemplo, sostiene su cuerpo con su poesía, como la máquina cepilladora que alimenta sus
calderas con las virutas que produce. Deberíamos ganarnos la vida amando. Pero como se dice que
noventa  y siete  de  cada  cien  comerciantes  fracasan,  la  vida  de  los  hombres  en general,  según
esapauta, es un fracaso, y puede profetizarse la bancarrota con seguridad. 
Venir al mundo como mero heredero de una fortuna no es nacer, sino más bien no haber nacido aún.
Ser sostenidos por la  caridad de los amigos o la  pensión del  gobierno –en el  supuesto de que
sigamos  respirando–,  cualesquiera  que  sean  los  hermosos  sinónimos  con  que  describáis  esas
relaciones, es ingresar en un asilo. El pobre deudor que va a la iglesia los domingos para proveerse
descubre, por supuesto, que sus gastos han sido mayores que sus ingresos. En la Iglesia católica, en
especial, entran en la sacristía, se confiesan, renuncian a todo y piensan en volver a empezar. Los
hombres se tumban boca arriba, hablando de la caída del hombre, y no se esfuerzan por levantarse. 
En cuanto a lo que exigen relativamente de la vida,  es importante diferenciar entre  quienes se
conforman  con  cierto  éxito,  alcanzando  sus  metas  directamente,  y  quienes,  por  mediocre  y
fracasada que pudiera ser su vida, constantemente elevan su objetivo, aunque en un ángulo menor
con  el  horizonte.  Yo  preferiría  estar  entre  los  últimos,  aunque,  como  dicen  los  orientales,  «la
grandeza no se aproxima a quienes siempre miran hacia abajo, y quienes miran hacia arriba no
consiguen sino empobrecerse». 
Es sorprendente que se recuerde poco o casi nada escrito sobre la cuestión de ganarse la vida: cómo
hacer para llevar una vida no solo digna y honrada, sino completamente atractiva y gloriosa, pues si
ganarse la vida no es eso, entonces no es vida. Podríamos pensar, al examinar la literatura, que esa
cuestión no ha perturbado nunca las meditaciones del individuo solitario. ¿Será que a los hombres
les disgusta tanto su experiencia que no hablan de ella? Tendemos a omitirla lección de valor que



enseña el dinero y que el Autor del universo se ha tomado tantas molestias en enseñarnos. En lo que
respecta a los medios de vida, es asombrosa la indiferencia que muestran los hombres de toda clase,
incluso los supuestos reformistas, ya sea que hereden, ganen o roben. Creo que la sociedad no ha
hecho nada por nosotros al respecto o que, cuando menos, ha deshecho lo que había hecho. El frío y
el  hambre son más favorables para mi  naturaleza que los  métodos que los  hombres  adoptan y
aconsejan para combatirlos. 
El título de sabio, en la mayoría de las ocasiones, se aplica mal. ¿Puede uno ser sabio sin saber
mejor que los demás cómo vivir  o siendo solo más astuta e intelectualmente sutil?  ¿Trabaja la
sabiduría en un molino de rueda o enseña a tener éxito con su ejemplo? ¿Hay algo así como una
sabiduría  no  aplicada  a  la  vida?  ¿Es  solo  el  molinero  que  muele  la  lógica  más  fina?  ¿Sería
impertinente preguntar si Platón se ganaba la vida mejor o con más éxito que sus contemporáneos, o
sucumbía a las dificultades de la vida como los demás? ¿Parecía prevalecer sobre algunos de ellos
con indiferencia o adoptando aires de grandeza? ¿O le fue más fácil vivir porque su tía lo recordó en
su testamento? Los modos como la mayoría de los hombres se gana la vida, es decir, vive, son
temporales y un rechazo del verdadero negocio de la vida, principalmente porque no conocen nada
mejor y en parte porque no se lo proponen. 
La  afluencia  a  California,  por  ejemplo,  y  la  actitud,  no  solo  de  los  comerciantes,  sino  de  los
supuestos filósofos y profetas, refleja la mayor desgracia de la humanidad. ¡Hay demasiada gente
dispuesta a vivir de la fortuna, y así encuentran el modo de disponer del trabajo de otros menos
afortunados, sin aportar ningún valor a la sociedad! ¡A eso lo llaman dedicación! No sé de ningún
desarrollo  más  alarmante  de  la  inmoralidad  del  comercio  y  de  todos  los  modos  ordinarios  de
ganarse la vida. La filosofía, la poesía y la religión de una humanidad como esa no son dignas de
respirar  el  polvo  del  bejín.  El  cerdo  que  se  gana  la  vida  hozando  y  removiendo  la  tierra  se
avergonzaría de una compañía semejante. Si yo pudiera apoderarme de la riqueza de los mundos
levantando un dedo, no pagaría ese precio por ella. Incluso Mahoma sabía que Dios no creó este
mundo en broma. Dios tendría que ser un caballero adinerado que desparramara un puñado de
peniques para ver que la humanidad lucha por ellos. ¡La rifa del mundo! ¡Se rifa la subsistencia en
los  dominios  de  la  naturaleza!  ¡Menudo  comentario,  vaya  sátira  de  nuestras  instituciones!  La
conclusión será que la humanidad se cuelgue de un árbol. ¿Es eso lo que los preceptos de todas las
biblias han enseñado a los hombres? ¿Es la última y más admirable invención de la raza humana un
mejorado rastrillo para estiércol? ¿Es esa la tierra en la que orientales y occidentales se encuentran?
¿Así nos mandó Dios que nos ganáramos la vida, recogiendo donde no hemos sembrado? ¿Acaso
nos va a recompensar con terrones de oro? 
Dios le ha otorgado al hombre justo un certificado que le da derecho a alimentarse y vestirse, pero
el injusto ha descubierto un facsímile en las arcas de Dios y se lo ha quedado, alimentándose y
vistiéndose como él. Es uno de los sistemas de falsificación más extendidos del mundo. No sabía
que la humanidad sufriera por falta de oro. He visto un poco de oro. Sé que es muy maleable, pero
no tan maleable como el ingenio. Un grano de oro dará brillo a una gran superficie, pero no tanto
como un grano de sabiduría. 
El buscador de oro en los barrancos de las montañas es tan jugador como su colega de los salones
de San Francisco. ¿Qué diferencia hay entre que agitéis el polvo y agitéis los dados? Si ganáis, la
sociedad es la que pierde. El buscador de oro es el enemigo del trabajador honrado, sin importar los
cheques y las compensaciones que pueda haber. No basta con que me digáis que habéis trabajado
duro para ganaros vuestro oro. También el diablo trabaja duro. El camino de los transgresores puede
ser duro en muchos aspectos. El más humilde espectador que vaya a una mina verá y dirá que
buscar oro es una especie de lotería; el oro obtenido así no es lo mismo que el sueldo del trabajo
honrado. Pero, en la práctica, olvida lo que ha visto, pues solo ha visto el hecho, no el principio, y
entra en el comercio, es decir, compra un boleto en lo que resulta ser otra lotería donde el hecho no
es tan obvio. 
Una tarde, tras leer el informe de Howitt acerca de los buscadores de oro de Australia, me pasé toda
la noche imaginando los numerosos valles con sus ríos, divididos por fétidos pozos de diez a cien
metros  de  profundidad  y  media  docena  de  pies  de  ancho,  tan  próximos  entre  sí  como  podía



excavarse y parcialmente llenos de agua; un lugar al que los hombres se precipitan con entusiasmo
para probar fortuna,  inseguros acerca de dónde abrirse camino, sin saber si el  oro está bajo su
campamento, y excavando hasta ciento sesenta pies antes de dar con una veta, o perdiéndola luego
por un pie, convertidos en demonios en su sed de riqueza, y sin consideración con los derechos de
los demás; en todos los valles, precipitadamente agujereados como un panal por los pozos de los
mineros, a lo largo de treinta millas, muchos se ahogan y otros, de pie en el agua y cubiertos de lodo
y  arcilla,  trabajan  noche  y  día  hasta  morir  congelados  y  enfermos.  Tras  leer  esto,  y  en  parte
olvidarlo,  me  puse  accidentalmente  a  pensar  en  la  vida  insatisfactoria  que  yo  mismo  llevaba,
haciendo lo que otros hacen y, con la imagen de esas excavaciones aún delante de mí, me pregunté
si yo no podría lavar un poco de oro cada día, aunque solo fueran las partículas más finas, si yo no
podría excavar un pozo en las minas de oro dentro de mí, y trabajar en ellas. Ahí están vuestras
Ballarat y Bendigo, pero ¿qué pasaría si se tratara de Sulky Gully? En cualquier caso, podría seguir
un camino, por solitario, angosto y curvado que fuera, por el que caminar con amor y reverencia.
Cuando  el  hombre  se  separa  de  la  multitud  y  sigue  su  camino  con  ese  ánimo,  se  encuentra,
efectivamente, ante una bifurcación, mientras que el viajero ordinario solo podrá ver una brecha en
la empalizada. Su solitario camino lleno de cruces resultará el camino superior de los dos. 
La gente se precipita a California y Australia como si el verdadero oro estuviera en esa dirección,
pero se dirigen al extremo opuesto de donde está. Exploran cada vez más lejos del verdadero filón y
resultan más desgraciados cuanto más piensan en el éxito. ¿No es nuestra tierra natal aurífera? ¿No
fluye un río desde las montañas doradas por nuestro valle natal? ¿No ha estado durante más que
eras geológicas derribando partículas brillantes y formando las pepitas para nosotros? Sin embargo,
por extraño que sea decirlo, si un buscador de este verdadero oro se escabullera a las soledades
inexploradas que nos rodean, no habría peligro de que un perro siguiera sus pasos para tratar de
ocupar su lugar. Podría exigir y minar tanto las parcelas cultivadas como no cultivadas de todo el
valle y pasar una larga vida en paz, porque nadie le disputaría su derecho. A nadie le molestaría su
cuna o su canaleta. No estaría confinado a una propiedad de doce pies cuadrados, como en Ballarat,
sino que podría excavar en todas partes y lavar el mundo entero en su canaleta. 
Del hombre que encontró la pepita gigante de veintiocho libras de peso en la  excavaciones de
Bendigo  en  Australia,  Howitt  dice  que  «en  seguida  comenzó  a  beber,  consiguió  un  caballo  y
cabalgaba por los alrededores, por lo general a todo galope, y cuando se encontraba con alguien se
paraba a preguntarle si sabía quién era y amablemente le decía que era el maldito infeliz que había
encontrado la pepita. Al final cabalgó a toda velocidad contra un árbol y casi se abrió la cabeza».
Sin embargo, no creo que corriera ese peligro, porque ya se había abierto la cabeza contra la pepita.
Howitt añade: «Es un hombre desesperadamente arruinado». Pero es un espécimen de esa clase.
Son hombres apresurados. Oíd algunos de los nombres de los lugares donde excavaron: «La llanura
del imbécil», «El barranco del cabezota», «El mostrador del asesino». ¿No son nombres satíricos?
Que se lleven su mal habida riqueza donde quieran, para mí seguirán siendo, si no «El mostrador
del asesino», «La llanura del imbécil» donde vivan. 
Nuestro último recurso de energía ha sido la profanación de cementerios en el Istmo de Darién, una
empresa que parece estar en su infancia, pues, según los informes recientes, se ha aprobado en una
segunda lectura en la cámara legislativa de Nueva Granada una ley que regula esa clase de minería.
Un corresponsal de The Tribune escribe: «En la estación seca, cuando el clima permita explorar
adecuadamente el país, sin duda se descubrirán otros ricos guacas [es decir, cementerios]». A los
emigrantes les dice: «No vengáis antes de diciembre; tomad el istmo preferentemente hacia la Boca
del Toro; no traigáis equipaje innecesario ni os preocupéis por las tiendas, sino que un buen par de
mantas, un pico, una pala y un hacha de buena calidad será casi todo lo que necesitéis». Es un
consejo  que  pudo  haber  tomado  de  la  Guía  de  Burker.  Concluye  con  esta  línea  en  cursiva  y
mayúsculas: «Si os va bien en casa, QUEDAOS ALLÍ», que puede interpretarse como si quisiera
decir:«Si os ganáis bien la vida robando tumbas en casa, quedaos allí». 
Pero ¿por qué ir a California por un texto? Es la niña de Nueva Inglaterra, criada en su propia
Iglesia y escuela. 
Es sorprendente que entre  los predicadores  haya  tan pocos maestros  de moral.  Los profetas se



dedican a disculpar las costumbres de los hombres. La mayoría de los reverendos mayores, los
illuminati de la época, me recomiendan con una sonrisa amable y admonitoria, entre suspiros y
escalofríos, que no me enternezca demasiado con esas cosas, que lo junte todo y haga un terrón de
oro con ello. El mejor consejo que oí sobre este asunto fue servil. En resumen, decía: «No vale la
pena que tratemos de reformar el mundo al respecto. No preguntéis cómo se amasa vuestro pan; os
pondríais enfermos si lo hicierais», y cosas parecidas. Un hombre haría mejor en morirse en seguida
de  hambre  que  en  perder  su  inocencia  mientras  se  gana  su  sustento.  Si  dentro  del  hombre
sofisticado no hay otro no sofisticado, se convierte en uno de los ángeles del diablo. Al envejecer,
vivimos de manera más vulgar, nos relajamos un tanto en nuestras disciplinas y, hasta cierto punto,
dejamos  de  obedecer  nuestros  instintos  más  puros.  Pero  deberíamos  ser  quisquillosos  hasta  el
extremo de  la  cordura,  sin  consideración  con las  burlas  de  los  que  son más  desgraciados  que
nosotros. 
Ni siquiera en nuestra ciencia y filosofía suele darse una explicación genuina y absoluta de las
cosas. El espíritu de secta e intolerancia ha plantado su pezuña en las estrellas. Solotenéis que
discutir el problema de si las estrellas están habitadas o no para descubrirlo. ¿Por qué deberíamos
embadurnar tanto el cielo como la tierra? Que el doctor Kane y sir John Franklin fueran masones
fue un descubrimiento desafortunado, pero la sugerencia de que esa pudiera ser la razón por la que
el primero fue en busca del segundo es mucho más cruel. No hay una revista popular en este país
que se atreva a publicar la opinión de un niño sobre algún asunto importante sin comentario. Debe
ser sometido a los doctores en teología. Ojalá se sometiera al paro carbonero. 
Venís  de  asistir  al  funeral  de  la  humanidad  para  asistir  a  un  fenómeno  natural.  Un  pequeño
pensamiento es el sepulturero de todo el mundo. 
No conozco a ningún intelectualque sea tan amplia y verdaderamente liberal como para pensar en
voz alta en su compañía. La mayoría de las personas con las que tratamos de hablar se resiste a
cualquier institución en la que parecen tener acciones, es decir, muestran una forma particular, no
universal, de ver las cosas. Presionan continuamente su bajo techo, con su estrecho tragaluz, entre
nosotros y el cielo, cuando lo que querríamos ver es el cielo expedito. ¡Os digo que os apartéis del
camino con vuestras telarañas y limpiéis vuestras ventanas! En algunos liceos me comentan que han
votado para excluir el asunto de la religión. Pero ¿cómo sé cuál es su religión y cuándo estoy cerca
o lejos de ella? He pisado esa arena y he hecho todo lo posible por confesar mi experiencia con la
religión, y el público nunca sospechó de qué se trataba. Para ellos la conferencia fue tan inofensiva
como el brillo de la luna. Pero si les hubiera leído la biografía de los grandes pícaros de la historia,
posiblemente  habrían  pensado  que  había  escrito  las  vidas  de  los  diáconos  de  su  Iglesia.
Normalmente me preguntan de dónde vengo o adónde voy, pero una vez oí que uno de mis oyentes
le planteaba a otro una pregunta más pertinente: «¿De qué va su conferencia?», y me temblaron las
piernas. 
Para hablar imparcialmente, los mejores hombres que conozco no son serenos, un mundo en sí
mismos. En su mayoría, viven en las formas y adulan y estudian su efecto con mayor cuidado que el
resto.  Seleccionamos el  granito para apuntalar  nuestras casas y establos,  construimos cercas  de
piedra, pero no nos apoyamos sobre los cimientos de la verdad granítica, la roca más primitiva.
Nuestros dinteles están podridos. ¿De qué material está hecho el hombre que no coexiste en nuestro
pensamiento con la verdad más pura y sutil? Suelo acusar a mis amistades más íntimas de una
inmensa  frivolidad,  porque  mientras  haya  modales  y  cumplidos  que  no  conozcamos,  no
aprenderemos unos de otros la lección de honradez y sinceridad que los animales enseñan, ni la de
firmeza y solidez de las rocas. Sin embargo, la culpa suele ser mutua, ya que habitualmente no
exigimos nada más unos de otros. 
¡Fijaos en la característica, pero superficial excitación en torno a Kossuth! Solo era otra especie de
política o baile. Los hombres le dedicaron discursos por todo el país, pero cada uno expresaba el
pensamiento o la falta de pensamiento de la multitud. Nadie se apoyó en la verdad. Se asociaron
como de costumbre, confiando unos en otros, mientras todos juntos no confiaban en nadie, como los
hindúes que cargaban el mundo sobre un elefante, el elefante sobre una tortuga, la tortuga sobre una
serpiente y no tenían nada que poner bajo la serpiente. Como fruto de ese esfuerzo tenemos el



sombrero de Kossuth. 
Igual  de  hueca  e  ineficaz  es,  en  gran  medida,  nuestra  conversación  ordinaria.  La  superficie
encuentra la superficie. Cuando nuestra vida deja de ser interior y privada, la conversación degenera
en charlatanería. Rara vez encontramos a alguien que nos cuente una noticia que no ha leído en el
periódico o sabido por su vecino, y casi siempre la única diferencia entre nosotros y nuestro prójimo
es que él ha leído el periódico, o ido por té, y nosotros no. A medida que fracasa nuestra vida
interior, vamos con más constancia y desesperación a la oficina de correos. Podéis estar seguros de
que  el  pobre  diablo  que  se  va  con  el  mayor  número  de  cartas,  orgulloso  de  su  extensa
correspondencia, no ha sabido nada de sí mismo en todo ese tiempo. 
Solo sé que la lectura de un periódico a la semana resulta excesiva. Lo intenté hace poco y durante
mucho tiempo me pareció que no había vivido en mi región natal. El sol, las nubes, la nieve y los
árboles no me decían tanto. No podéis servir a dos amos. Se requiere más que la dedicación de un
día para conocer y poseer su riqueza. 
Nos avergonzaría comentar lo que hemos leído u oído durante el día. No sé por qué mis noticias
deberían ser triviales, teniendo en cuenta cuáles son nuestros sueños y expectativas, ni por qué los
resultados deberían ser tan mezquinos. La mayoría de las noticias que escuchamos no es nueva para
nuestro genio. Son viejas repeticiones. A menudo nos vemos tentados de preguntar por qué se pone
tanto énfasis en una experiencia en particular que ya hemos vivido, si después de veinticinco años
nos encontramos a Hobbins, el Registrador de Sucesos, de nuevo por la acera. ¿No hemos avanzado
ni  una  pulgada?  Esas  son  las  noticias  cotidianas.  Sus  hechos  parecen  flotar  en  la  atmósfera,
insignificantes como las esporas de los hongos, e impactar contra algún descuidado thallus, o crecer
como parásitos en la base que proporciona la superficie  de nuestras cabezas.  Deberíamos estar
limpios de noticias como esas. ¿Cuáles serían las consecuencias de que nuestro planeta explotara si
no  hubiera  nadie  envuelto  en  la  explosión?  No  tenemos  la  menor  curiosidad  por  esos
acontecimientos  estando sanos.  No vivimos para  una  diversión  ociosa.  No daría  la  vuelta  a  la
esquina para ver al mundo estallar. 
Tal  vez  durante  todo  el  verano,  y  hasta  muy  avanzado  el  otoño,  os  hayáis  dejado  llevar
inconscientemente  por  los  periódicos  y las  noticias,  y  ahora os  habéis  dado cuenta  de que era
porque la mañana y la tarde estaban llenas de noticias para vosotros. Vuestros paseos estuvieron
llenos de incidentes. No estabais atentos a los asuntos de Europa, sino a vuestros propios asuntos en
los campos de Massachusetts. Si tuvierais que vivir, andar y existir dentro de ese fino estrato en el
que suceden los acontecimientos que constituyen las noticias –más fino que el papel en el que están
impresas–, esas cosas llenarían el mundo para vosotros, pero si os elevarais o profundizarais en ese
plano, no podríais recordarlas ni ser recordados por ellas. En realidad, al ver salir y ponerse el sol
cada  día,  y  relacionarnos  con  un  hecho  universal,  nos  mantendríamos  sanos  para  siempre.
¡Naciones! ¿Qué son las naciones? ¡Tártaros, hunos y chinos! Pululan como insectos. El historiador
se esfuerza en vano por que sean memorables. Por falta de un hombre hay demasiados hombres.
Son los individuos los que pueblan el mundo. El hombre que piensa podría decir con el espíritu de
Lodin:

Contemplo desde lo alto las naciones 
Y se convierten en cenizas ante mí.
Tranquila es mi morada en las nubes, 
Amenos son los campos de mi reposo.

Vivamos sin perros que tiren de nosotros al estilo de los esquimales, despellejándose por colinas y
valles y mordiéndose las orejas unos a los otros. 
No sin un leve estremecimiento ante el peligro, a menudo advierto lo cerca que he estado de admitir
los detalles de algún asunto trivial o noticia callejera, y me asombro al observar la manera en que
los hombres están dispuestos a llenar sus cabezas con esa basura,  permitiendo que los rumores
ociosos y los incidentes más insignificantes se inmiscuyan en un terreno que debería ser sagrado
para el pensamiento. ¿Podría ser el pensamiento una arena pública en la que discutir los asuntos



callejeros y los chismes de la mesa de té, o un cuartel del cielo mismo, un templo hiperetéreo
consagrado  al  servicio  de  los  dioses?  Me  parece  tan  difícil  disponer  de  unos  cuantos  hechos
significativos para mí, que vacilo en prestar atención a los que resultan insignificantes y solo una
inteligencia  divina  podría  ilustrar.  Asíes  la  mayoría  de  las  noticias  en  los  periódicos  y  la
conversación. Es importante conservar la castidad mental al respecto. Pensar en admitir los detalles
de uno de los casos del tribunal penal en nuestro pensamiento,  a fin de caminar por su propio
sanctum sanctorum durante  una  hora,  ¡ah  durante  muchas  horas!  y  profanarlo,  convirtiendo el
apartamento interior del pensamiento en un bar, como si el polvo de la calle, o la propia calle con su
tráfico y bullicio, hubieran habitado en nosotros durante demasiado tiempo y la suciedad penetrado
en el altar de nuestros pensamientos, ¿no sería un suicido intelectual y moral? Cuando he tenido que
sentarme en un tribunal como observador y oyente durante horas, y he visto que mis vecinos, que
no tenían que hacerlo, entraban a hurtadillas de vez en cuando, con sus manos y caras limpias, me
pareció  que,  al  quitarse  sus  sombreros,  sus  orejas  se  expandían  de  repente  en  grandes  tolvas
auditivas, comprimiendo sus estrechas cabezas. Como las aspas de los molinos de viento, captan las
amplias aunque leves ondas sonoras que, tras unos cuantos giros haciendo cosquillas a sus dentados
cerebros, pasan hacia el otro lado. Me pregunto si, al llegar a casa, se lavarán sus oídos con tanto
cuidado como sus manos y caras. Entonces me pareció que los oyentes y los testigos, el jurado y el
abogado,  el  juez  y  el  criminal  en  el  banquillo  –presumiendo  que  sea  culpable  antes  de  ser
condenado– eran criminales por igual y podía esperarse que cayera un rayo y les consumiera a todos
juntos. 
Mediante toda clase de trampas y letreros, amenazando con el  terrible castigo de la ley divina,
excluid a esos transgresores de la única tierra que podría ser sagrada para vosotros. ¡Resulta tan
difícil olvidar lo que es más que inútil recordar! Si yo tuviera que ser una vía pública, preferiría
serlo de los arroyos de montaña o las corrientes del Párnaso, y no de las cloacas de la ciudad. Hay
inspiración,  esa charla que llega a los oídos atentos desde las cortes del cielo. Están la antigua
revelación  profana  de  la  cantina  y  la  comisaría.  Un  mismo  oído  sirve  para  recibir  ambas
comunicaciones, pero solo el carácter del oyente determina lo que se debe oír. Creo que podría
profanarnos eternamente el  hábito de atender a asuntos triviales,  de manera que todos nuestros
pensamientos  quedaran  teñidos  de  trivialidad.  Nuestro  intelecto  necesita,  por  decirlo  así,  ser
asfaltado, sus cimientos rotos en fragmentos para que las ruedas de viaje pasen por encima, y si
quisiéramos saber cómo construir  un pavimento más duradero y superior  a  los cantos rodados,
bloques de abeto y asfalto, solo tendríamos que mirar examinarnos tras haber sido sometidos a un
trato como ese tanto tiempo.
Si  nos  hemosdesacralizado  –¿y quién  no  lo  ha  hecho?–,  el  remedio  estará  en  la  cautela  y  la
devoción por consagrarnos de nuevo y hacer una vez más un templo del pensamiento. Deberíamos
tratar nuestros pensamientos, es decir, a nosotros mismos, como a niños inocentes e ingenuos de los
que somos guardianes, con cuidado de no confiar nuestra atención a cualquier sujeto y objeto. No
leáis  el  tiempo.  Leed  la  eternidad.  Los  convencionalismos  son  al  cabo  tan  malos  como  las
impurezas. Incluso los hechos de la ciencia podrían secar el cerebro con su sequía, a menos que se
borraran cada mañana o los fertilizara el rocío de una nueva y viva verdad. El conocimiento no se
nos muestra en los detalles, sino en los destellos de luz celestial. Sí, cada pensamiento que penetra
en nosotros contribuye a vestirnos y a despojarnos, y a profundizar los surcos que, como en las
calles de Pompeya, dan cuenta de cuánto se han usado. ¡Hay muchas cosas sobre las que podríamos
deliberar  si  las  conociéramos  mejor,  si  hubiéramos  conducido  sus  carros  de  venta  ambulante,
incluso a un paso o trote ligero, por ese puente de luz gloriosa que confiamos en atravesar al final
desde el más lejano abismo del tiempo hasta la orilla más cercana de la eternidad! ¿No tenemos otra
cultura, otro refinamiento que la habilidad para vivir groseramente y servir al diablo? ¿Para adquirir
un poco de riqueza, fama o libertad terrenal, y crear una falsa apariencia con ello, como si fuéramos
solo cáscara y caparazón, sin una médula tierna y viva? ¿Han de ser nuestras instituciones como
esas castañas que contienen nueces abortivas perfectas para pincharnos los dedos? 
Dicen que América es la arena donde ha de ser librada la batalla por la libertad, pero seguramente
no  puede  tratarse  solo  de  la  libertad  en  un  sentido  político.  Aunque  admitiéramos  que  los



americanos se han liberado de un tirano político, seguirían siendo esclavos de un tirano económico
y moral. Ahora que la república –la  res publica– se ha establecido, es hora de atender a la  res
privata –la condición privada– para que, como el Senado romano mandó a sus cónsules,ne quid res-
privata detrimenti caperet, que la condición privada no sufra detrimento. 
¿Llamamos a esta tierra la tierra de la libertad? ¿Qué sentido tiene estar libres del rey Jorge y seguir
siendo esclavos del rey Prejuicio? ¿Qué sentido tiene nacer libres y no vivir libremente? ¿Cuál es el
valor de la libertad política sino el  de medio para la libertad moral?  ¿Nos jactamos de nuestra
libertad para ser esclavos o para ser libres? Somos una nación de políticos, preocupados solo por la
defensa exterior de la libertad. Puede que los hijos de nuestros hijos sean realmente libres. Nos
imponemos  una  carga  injustamente.  Una  parte  de  nosotros  no  está  representada.  Se  trata  de
impuestos  sin  representación.  Alojamos  tropas,  locos  y  reses  de  cualquier  clase  con  nosotros.
Alojamos nuestros groseros cuerpos en nuestras pobres almas, hasta que devoran toda su sustancia. 
Respecto  a  la  verdadera cultura  y humanidad,  seguimos siendo esencialmente  provincianos,  no
metropolitanos:  meros  Jonathan.  Somos  provincianos  porque  no  encontramos  en  casa  nuestros
modelos;porque  no  adoramos  la  verdad,  sino  el  reflejo  de  la  verdad;  porque  una  dedicación
exclusiva a los negocios y el comercio, las fábricas y la agricultura, que son solo medios, y no el
fin, nos ha pervertido y limitado. 
También el Parlamento inglés es provinciano. Como palurdos de pueblo, se traicionan a sí mismos
cuando no surge para ellos ninguna cuestión más importante que resolver que la cuestión irlandesa,
por ejemplo. ¿Por qué no habré dicho la cuestión inglesa? Sus naturalezas están sometidas a su
trabajo. Su «buena crianza» solo respeta los objetos secundarios. Los modales más refinados del
mundo, en contraste con una inteligencia superior, se convierten en torpeza y fatuidad. Parecen
seguir la moda del pasado: cortesía, pantalones ajustados a la rodilla y ropa ceñida anticuados. Es el
vicio, no la excelencia de sus modales, lo que deja sin amparo su carácter; son ropas o cáscaras
desechadas que exigen el respeto que perteneció a la criatura viviente. Nos dan la concha en lugar
del mejillón, y no es excusa que, en algunos casos, las conchas valgan más que el mejillón. Quien
me impone sus modales se comporta como si quisiera meterme en su gabinete de curiosidades
cuando yo quería verlo a él. No fue en ese sentido como el poeta Decker llamó a Cristo «el primer
caballero verdadero que haya existido». Repito que, en este sentido, la corte más espléndida de la
cristiandad es provinciana, y solo tiene autoridad para consultar sobre intereses transalpinos, no
sobre los asuntos de Roma. Un pretor o procónsul bastaría para resolver las cuestiones que absorben
la atención del Parlamento inglés y el Congreso americano. 
¡Gobierno y legislación! Creía que eran profesiones respetables. Hemos oído hablar, en la historia
del  mundo,  de Numas,  Licurgos y Solones  nacidos  del  cielo,  cuyos nombres  al  menos podían
representar a legisladores ideales, pero pensad en ¡una legislación que regule la crianza de esclavos
o la exportación de tabaco! ¿Qué tienen que ver los legisladores divinos con la exportación o la
importación  de tabaco? ¿Y los  legisladores  humanos con la  crianza de esclavos?  Suponed que
tuvierais que someter la cuestión a un hijo cualquiera de Dios. ¿No tendrá hijos en el siglo XIX?
¿Es una familia en extinción? ¿En qué condición la encontraréis de nuevo? ¿Qué dirá de sí mismo
un Estado como Virginia el último día, si su principal materia prima ha sido esa? ¿Qué razón hay
para el patriotismo en un Estado como ese? He obtenido mis datos de las tablas estadísticas que los
Estados mismos han publicado. 
¡Se trata  de  un  comercio  que blanquea  los  mares  en  busca  de  nueces  y pasas,  y  convierte  en
esclavos a sus marineros con ese propósito! El otro día vi un barco naufragado y muchas vidas
perdidas, con su cargamento de harapos, bayas de enebro y almendras amargas esparcido por la
orilla. No me pareció que valiera la pena tentar los peligros del mar entre Leghorn y Nueva York
por un cargamento de bayas de enebro y almendras amargas. ¡América envía al Viejo Mundo sus
frutos amargos! ¿No es bastante amargo naufragar en ese mar salado como para hundir la copa de la
vida en él? Sin embargo, así se jacta en gran medida nuestro comercio, y quienes se tildan a sí
mismos  de  estadistas  y  filósofos  están  demasiado  ciegos  para  pensar  que  el  progreso  y  la
civilización dependen precisamente de esa clase de intercambio y actividad: la actividad de las
moscas alrededor de los barriles de melaza. Sería estupendo, observó uno, que los hombres fueran



ostras. Sería estupendo, respondo yo, que fueran mosquitos. 
El teniente Herndorn,  enviado por nuestro gobierno a explorar  el  Amazonas,  según dicen,  para
extender el área de la esclavitud, comentó que allí era necesaria «una población industriosa y activa
que supiera cuáles son las comodidades de la vida, y tuviera necesidades artificiales para extraer los
grandes recursos del país». Pero ¿cuáles son las«necesidades artificiales» que han de fomentarse?
Creo que no es el amor a lujos como el tabaco y los esclavos de su Virginia natal ni el hielo, el
granito
- 252 
HENRY DAVID THOREAU
62 WILLIAM L. HERNDORN y LARDNER GIBBON, Exploration of the Valley of the Amazon,
made Under the Direction of the Navy Department (1853-1854).
y otras riquezas materiales de nuestra Nueva Inglaterra natal ni «los grandes recursos del país» que
la fertilidad o la esterilidad de la tierra producen.La principal necesidad en los Estados que he
visitado era  un  propósito  elevado y más  serio  en  sus  habitantes.  Solo  eso  extrae  «los  grandes
recursos» de la naturaleza y, al menos, la tasa más allá de sus recursos, pues el hombre naturalmente
se extingue con ella. Cuando anhelamos cultura más que patatas e iluminación más que confites,
entonces los grandes recursos del mundo se tasan y extraen, y el resultado, o la principal materia
prima, no son los esclavos ni los obreros,  sino los hombres,  esos raros frutos llamados héroes,
santos, poetas, filósofos y redentores. 
En resumen, como el banco de nieve que se forma cuando deja de soplar el viento, así, diríamos,
cuando deja de soplar la verdad surge una institución. Pero la verdad sopla justo sobre ella y al final
la derriba. 
Lo que se llama política es algo relativamente tan superficial e inhumano que, en la práctica, nunca
he reconocido que me importara en absoluto. Me doy cuenta de que los periódicos dedican sin
cargo algunas de sus columnas especialmente a la política y el gobierno, y podríamos decir que eso
los  salva;  pero,  como  amo  la  literatura  y,  hasta  cierto  punto,  también  la  verdad,  no  leo  esas
columnas en ningún caso. No deseo embotar tanto mi sentido de la justicia. No tengo que responder
por  haber  leído un solo mensaje  del  presidente.  ¡Qué extraña época  del  mundo,  en la  que los
imperios, los reinos y las repúblicas imploran a la puerta de cualquiera y pronuncian sus quejas al
oído! No puedo coger un periódico sin encontrar que un desgraciado gobierno u otro, apremiado y
en las  últimas,  está  intercediendo conmigo,  el  lector,  para que le  vote,  más inoportuno que un
mendigo italiano. Si tuviera ganas de leer su certificado, redactado tal vez por el empleado de algún
comerciante benévolo, o el  patrón del barco que lo trajo, pues no puede hablar una palabra de
inglés, puede que me enterara de la erupción de algún Vesubio o del desbordamiento de algún Po,
verdaderos o fingidos, que lo ha dejado en esa situación. No vacilaría, en ese caso, en sugerir el
trabajo  o  el  asilo.  ¿Por  qué  no  guardar  su  castillo  en  silencio  como  yo  suelo  hacer?  Pobre
presidente, que con preservar su popularidad y cumplir su deber está completamente confundido.
Los periódicos son el poder gobernante. Ningún otro gobierno se reduce a unos pocos marines en
Fort Independence. Si alguien descuida su lectura del Daily Times, el gobierno se arrodillará ante él,
pues esa es la única traición en estos días. 
Las cosas que más atraen ahora la atención de los hombres, como la política y la rutina diaria, son,
es cierto, funciones vitales de la sociedad humana, pero deberían practicarse inconscientemente,
como  las  correspondientes  funciones  físicas  del  cuerpo.  Son  infrahumanas,  una  especie  de
vegetación. A veces me despierto semiconsciente y siguen a mi alrededor, como alguien que fuera
consciente de ciertos procesos de digestión en un estado mórbido, y tener lo que se llama dispepsia.
Es como si un pensador se sometiera a ser restregado por la gran molleja de la creación. La política
es, por decirlo así, la molleja de la sociedad, llena de arena y gravilla, y los dos partidos políticos
son sus  dos  mitades  opuestas,  a  veces  divididas  en  cuatro  partes,  posiblemente  a  fin  de  sacar
provecho  entre  sí.  No  solo  los  individuos,  sino  también  los  Estados,  sufren  deuna  dispepsia
confirmada, y ya os podéis imaginar la elocuencia de su expresión. De este modo, nuestra vida no
es del todo olvido, sino también ¡ay!, hasta cierto punto, un recuerdo de aquello de lo que nunca
deberíamos  haber  sido  conscientes,  desde  luego  no  mientras  estamos  despiertos.  ¿Por  qué  no



habríamos de reunirnos, no siempre como dispépticos, para contarnos nuestros malos sueños, sino a
veces  como  eupépticos,  para  congratularnos  unos  a  otros  por  una  mañana  siempre  gloriosa?
Seguramente no exijo nada exorbitante.

[Extraído de Escritos sobre la vida civilizada, edición de Antonio Lastra y traducción de Antonio
Fernández Díez y José María Jiménez Caballero, In Itinere,  Oviedo, 2012]


