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Trascendentalismo estadounidense1

Introducción 
Éste es el nombre que recibió el producto diverso de la interacción de un grupo de 

intelectuales principalmente de Boston y Concord, dos pueblos de Massachusetts, Nueva Inglaterra, 
entre la década de 1830 y la Guerra Civil (1860–65). Es casi una filosofía, pero carece de sistema; 
es casi una fe, pero carece de liturgia; es casi una forma de vida, pero su idealismo lo desarraiga de 
la realidad material de su momento. Tuvieron directa relevancia en el debate acerca de la cultura 
nacional estadounidense, en especial su literatura2 al punto de formar el núcleo central del canon 
literario nacional. El trascendentalismo surge de una combinación heterogénea de idealismo 
romántico alemán, neoplatonismo, y filosofía oriental, casi nunca leídos en sus originales sino en 
sus traducciones al inglés, todo eso mezclado con una visión teológica que en esencia invertía 
rousonianamente la doctrina puritana de que el Hombre es maligno por naturaleza al nacer bajo el 
Pecado original. Para la doctrina trascendentalista el Hombre es naturalmente bueno al punto de 
participar de una espiritualidad difusamente panteísta, la Supra–Alma que impregna el Universo. 
Ven al nuevo hombre estadounidense como un Individuo en contacto directo tanto con la 
Naturaleza como con su Dios sin ningún tipo de mediación social o institucional entre ellos. 
Incluso encomendaban al ciudadano de esa República ideal estadounidense que se despojara de la 
cultura europea, como una piel vieja, y renovara su percepción directa de la naturaleza virgen así 
como su relación personal con Dios. Esta visión bien intencionada pedía a los individuos comunes 
una tarea casi heroica: la de ser únicos. Según el credo trascendentalista, cada hombre es un 
individuo soberano que potencialmente está en condiciones de producir una literatura única, una 
nueva filosofía propia o una nueva religión revelada. Whitman es el ejemplo más relevante de esa 
visión de mundo. Muy alejados de los modelos actuales que explican el funcionamiento de lo social 
y la cultura y sus efectos en la configuración del sujeto individual, los trascendentalitas tenían una 
creencia inocente y plena en la singularidad absoluta de cada individuo. Teológicamente, sostenían 
la intrínseca divinidad del ser humano. 

Emerson, principal ideólogo del trascendentalismo, sostuvo mirada optimista a ultranza 
ante el mundo a pesar de una vida llena de golpes profundos y a pesar de la realidad socio-política 
definiendo que así como la ‘oscuridad’ es ausencia de ‘luz’, el ‘mal’ es simplemente ausencia de 
‘bien’. Resulta imposible extrapolar una visión de mundo como ésta a la realidad del mercado 
capitalista liberal que por entonces carecía casi de restricciones en su funcionamiento. Thoreau 
planteó que el vivir en y de la Naturaleza otorgaría independencia ideológico–política al intelectual 
estadounidense para producir su lectura y su crítica propias de la realidad. Por otra parte, instó al 
ciudadano, —visto como un estado soberano que ha depuesto ciertos derechos en manos de 
instituciones superiores hasta llegar a la Nación federativa—, a que cuando el Estado produjera 
políticas completamente ajenas a su ideología individual se rebelara pacíficamente y sin subvertir 
las reglas del sistema, es decir, no mediante una revolución, sino mediante lo que se llamó desde 
entonces ‘desobediencia civil3’. En sus antepasados puritanos de fuertes tendencias totalitarias, 
Hawthorne ve el lado oscuro de esa utopía nacional que vislumbraba el transcendentalismo. La 
pesadilla de un individuo controlado por un Estado totalitario ha existido a nivel del imaginario 
cultural al punto de producir de cuando en cuando brotes psicóticos en individuos e instituciones.  

 
1 Introducción, selección de textos y traducción de Gabriel Matelo para la cátedra de Literatura 

Norteamericana. 
2 El discurso Emerson de 1837 “El intelectual estadounidense”, constituye una declaración de independencia 

cultural y literaria de los Estados Unidos con respecto a Europa. 
3 La desobediencia civil como praxis política fue usada por Mahatma Ghandi en la lucha de la independencia 

de la India del Imperio Británico durante los 1950 y por Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles de los  
negros durante la década de los 1960. 
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Los autores canónicos estadounidenses contemporáneos al trascendentalismo reaccionaron 
ante él de diferentes maneras. Lo que parece claro es que, más allá de los consensos y disensos por 
ellos planteados, las categorías con las cuales el debate se llevó a cabo fueron casi exclusivamente 
aportadas por Emerson en sus ensayos y conferencias. 

La creencia casi plena de Walt Whitman en las promesas y prescripciones de Emerson 
acerca de los Estados Unidos como poema y del poeta como escritor nacional4 lo llevan a ‘inventar’ 
la poesía estadounidense y a inventarse a sí mismo como sujeto simbólico representativo del 
carácter nacional ideal. 

Las ideas de Thoreau acerca de la naturaleza como el medio ambiente propio del nuevo 
hombre americano puede ser visto como una desarrollo profundo de la ecuación básica que arma 
Emerson entre el precepto antiguo “Conócete a ti mismo” y el moderno de la ciencia “Estudia la 
naturaleza” 5. 

Por el lado de las reticencias y disidencias con el movimiento trascendentalista, el discurso 
gótico les permite a Poe y a Hawthorne ver, oculto tras la luminosidad diurna del 
trascendentalismo, lo que Melville denominaría “el poder de la negrura” en la mente humana, 
incluso en la Naturaleza misma. 

Por otro lado, Melville y Emily Dickinson pusieron en tela de juicio la confianza que el 
individuo pueda tener en sí mismo ante producciones de la mente y de la cultura que la cuestionan. 
Como muchos otros intelectuales y artistas en Europa y América, intuyeron, sin saberlo, lo que 
Freud estaría categorizando como Subconsciente e Inconsciente, entre otros fenómenos culturales 
de la mente. Poe también intuyó eso cuando dijo que el Gótico no era un género proveniente de 
Alemania6, sino del alma (entendida más como ‘mente’ que en su definición espiritual).  

Melville presenta en Moby Dick dos argumentos demoledores de la fe emersoniana: el 
primero, que la realidad fenoménica del Mundo que, según el idealismo cognoscitivo 
trascendentalista, se presenta como una serie de signos y símbolos de la vida psíquica, moral y 
cultural del hombre, ha perdido la certeza que tenía la alegoría puritana: las cosas ya no tienen un 
solo significado preciso. Al igual que Hawthorne, Melville ve la ambigüedad del símbolo en lo 
fluido de su significancia. Y el segundo, que esa Naturaleza ‘paradisíaca’ del trascendentalismo en 
realidad se regía por leyes bestiales e inmisericordes; eso que casi contemporáneamente, en sus 
viajes por el resto del Mundo, Darwin estaba categorizando como Evolución de las especies y la 
lucha por la supervivencia del mejor adaptado. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX (al 
mismo tiempo que la desaparición de Melville de la escena pública y literaria), estas categorías 
terminarían siendo adoptadas con entusiasmo como el modelo del funcionamiento de los individuos 
en el mercado: el denominado “darwinismo social”. 

A pesar de sus indefiniciones, sus ingenuidades y sus debilidades políticas, el 
transcendentalismo constituyó la oposición ideológica a la doctrina nacional de los negocios 
(aunque a partir de la Guerra Civil finalmente fue suplantada por ella) y proporcionó una imagen de 
los Estados Unidos como Nación utópica que aún hoy en día sirve como referente crítico para 
algunos intelectuales en su confrontación con la realidad de la Nación. 

 
4 En el ensayo “El poeta”. Hay traducción en apunte de cátedra sobre Emerson en fotocopiadora. 
5 Para un análisis detallado de la historia y evolución de la concepción thoroviana de la naturaleza, ver el 

capítulo “Henry Thoreau: Filósofo” del apunte de cátedra sobre la Frontera y el Oeste. 
6 Los cuentos de Poe habían sido criticados como de un estilo plagiario del de Hoffman. 
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Generalidades
El movimiento trascendentalista fue una reacción contra el racionalismo del siglo XVIII y 

una manifestación de la tendencia general hacia las humanidades en el pensamiento del siglo XIX. 
El movimiento estaba basado en la creencia fundamental en la unidad del mundo y Dios. Se 
pensaba que el alma de cada individuo era idéntica al mundo, un microcosmos del mundo mismo. 
La doctrina de la confianza en sí mismo y el individualismo se desarrolló a través de la creencia en 
la identificación del alma individual con Dios. 

El Transcendentalismo estuvo íntimamente conectado con Concord, un pequeño pueblo de 
Nueva Inglaterra, 32 kilómetros al oeste de Boston. Concord fue el primer asentamiento tierra 
adentro de la Massachusetts Bay Colony original. Rodeado por bosques, fue y sigue siendo un 
pueblo pacífico bastante cerca de las conferencias, librerías, y universidades de Boston como para 
ser intensamente cultivado, pero lo bastante lejos como para ser un ámbito de serenidad. Concord 
fue el sitio de la primera batalla de la Revolución estadounidense, y el poema de Ralph Waldo 
Emerson que conmemora la batalla, “Himno a Concord,” tiene una de las estrofas de apertura más 
famosas de la literatura estadounidense: 

Por el rudo puente que el diluvio arqueaba 

Su bandera desplegaron a la brisa de abril, 

Una vez, aquí, los granjeros en batalla se pusieron de pie 

Y dispararon el tiro que se oyó alrededor del mundo. 

 

Concord fue la primera colonia rural de artistas, y el primer lugar en ofrecer una alternativa 
espiritual y cultural al materialismo estadounidense. Era un lugar de conversaciones intelectuales y 
vida simple (Emerson y Henry David Thoreau tenían ambos huertos de verduras). Emerson, que se 
mudó a Concord en 1834, y Thoreau están estrechamente asociados con el pueblo, pero el sitio 
también atrajo al novelista Nathaniel Hawthorne, la escritora feminista Margaret Fuller, el educador 
(y padre de la novelista Louisa May Alcott) Bronson Alcott, y el poeta William Ellery Channing. El 
Club Transcendental fue organizado sin reglas fijas en 1836 e incluyó, en diferentes momentos, a 
Emerson, Thoreau, Fuller, Channing, Bronson Alcott, Orestes Brownson, Theodore Parker , y otros. 

Los trascendentalistas publicaban una revista trimestral, El Dial que duró cuatro años y fue 
editado primero por Margaret Fuller y después por Emerson. Estaban tanto comprometidos en los 
esfuerzos reformistas como en la literatura. Varios trascendentalistas fueron abolicionistas, y 
algunos se involucraron en comunidades utópicas experimentales como la cercana Brook Farm (la 
Granja del Arroyo), cuya experiencia allí Hawthorne novelara en El Romance de Blithedale. 

Al contrario de muchos grupos europeos, los trascendentalistas nunca emitieron un 
manifiesto. Ellos insistían en las diferencias individuales, en el punto de vista único del individuo. 
Los románticos trascendentalistas estadounidenses llevaron el individualismo radical al extremo. 
Los escritores estadounidenses se veían a menudo como solitarios exploradores fuera de la sociedad 
y la convención. El héroe estadounidense —como el Capitán Ahab de Herman Melville, o Huck 
Finn de Mark Twain, o Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe— típicamente se enfrenta al riesgo, 
o incluso a cierta destrucción, en la persecución del descubrimiento metafísico de sí mismo. Para el 
escritor romántico estadounidense nada estaba ya dado. Las convenciones literarias y sociales, lejos 

 
7 Resumen y traducción de los ítems II y III del capítulo V. “Unitarianism and Transcendentalism”, pp. 116-

129 de Horton, R.W. and Edwards, H. W. Backgrounds of American Literary Thought. Third Edition. Prentice-Hall, 
New Jersey, 1974. 
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de ser útiles, eran peligrosas. Había una tremenda presión por descubrir una forma, un contenido, y 
una voz literarias auténticas, todo al mismo tiempo. Queda claro a partir de las muchas obras 
maestras producidas en las tres décadas antes de la Guerra Civil estadounidense (1861-65) que los 
escritores estadounidenses tomaron el desafío. 

Mientras que el Trascendentalismo fue en buen grado propio de Nueva Inglaterra, puede 
quizás entenderse mejor como una manifestación algo tardía y localizada del movimiento romántico 
europeo. El triunfo del sentimiento y la intuición sobre la razón, la exaltación del individuo sobre la 
sociedad, la impaciencia ante cualquier clase de restricción o lazo con las costumbres, el nuevo y 
emocionante deleite en la naturaleza; todas éstas fueron en alguna medida características de la 
contrapartida estadounidense del movimiento del cual Wordsworth y Coleridge fueran el centro en 
Inglaterra y inspirara la filosofía idealista alemana en Europa. En Nueva Inglaterra, sin embargo, el 
romanticismo asumió un tono predominantemente moral y filosófico, teniendo el primero sus 
fundamentos en la persistencia del idealismo puritano, y surgiendo el segundo principalmente de los 
escritos y la personalidad de Emerson. 

Pero llamar filosofía al Trascendentalismo es atribuirle una consistencia lógica que nunca 
logró, incluso en la mente de su vocero principal. Las tres fuentes más fácilmente discernibles son 
el neoplatonismo, la filosofía idealista alemana, y ciertos escritos místicos orientales que fueran 
introducidos en el área de Boston en los inicios del siglo diecinueve. De la primera le viene la 
creencia en la importancia del espíritu sobre la materia, y una jerarquía ascendente de valores 
espirituales que se eleva a la absoluta Bondad, Verdad, y Belleza. De la segunda, transmitida 
principalmente a través de los escritos de Coleridge y Carlyle, surgió el énfasis en la intuición, en 
contraposición a la razón y el intelecto, como medio de penetrar la esencia real de las cosas; 
mientras que la última fuente, extraída enteramente de una cultura y una civilización totalmente 
extrañas, contribuyó con una especie de misticismo borroso que ayudó a superar los lugares débiles 
en una filosofía tenue y asistemática. 

Los trascendentalistas insistieron en una ruptura completa con la tradición y las costumbres, 
alentaron el individualismo y la confianza en sí mismo, y rechazaron un acercamiento demasiado 
intelectual a la vida. 

El Transcendentalismo como fuera formulado por Emerson se transformó en un llamado a la 
acción, exhortando a los jóvenes a abandonar su asfixiante esclavitud con el pasado, a seguir el Dios 
interior, y a vivir cada momento de la vida con una tenacidad que rivalizara la de los Padres 
Puritanos. Al mismo tiempo insistió en la naturaleza moral del universo, y señaló a la Naturaleza 
como la gran maestra que prueba la presencia de Dios en toda su creación. No estaría muy 
equivocado decir que el trascendentalismo fue un calvinismo modificado bajo la suposición de la 
bondad innata del hombre. 

Por lo tanto, el concepto de Emerson del mundo físico como emanación del poder creativo 
de una Supra-Alma impersonal es necesariamente panteísta. El Trascendentalismo de Emerson 
retuvo características distintivas del puritanismo: su seriedad moral, su creencia en que la función 
principal de la naturaleza es confirmarle al hombre la belleza y la armonía del universo de Dios, su 
llamado a la vida tenaz, y su insistencia en la obligación del hombre de glorificar en su vida el 
Poder que lo creó. Hasta en su economía se asemejó a sus antepasados, porque creyó que el éxito 
consiste en una dedicación íntima a las leyes del mundo, y ya que estas leyes son intelectuales y 
morales, la adquisición de riqueza es necesariamente moral. 

El transcendentalismo fue una guía ética para la vida de una nación joven. Apeló al mejor 
lado de la naturaleza humana, confiando en la chispa divina en todos los hombres, y fue un llamado 
a arrojar los grilletes de las costumbres y la tradición, y avanzar al desarrollo de una cultura nueva y 
notoriamente estadounidense. En su insistencia en la esencial dignidad y mérito del individuo, fue 
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una fuerza poderosa para la democracia, y al mismo tiempo predicó, y practicó, un idealismo que 
mucho se necesitaba en una economía en rápida expansión donde la oportunidad se transformaba 
con demasiada frecuencia en un simple oportunismo, y el deseo de “prosperar” oscurecía la 
necesidad moral de elevarse a alturas espirituales. Por otra parte, las debilidades del 
transcendentalismo fueron graves. Nunca fue una filosofía sistemática, tomó prestado de muchas 
fuentes y reconcilió pocas de ellas. 

El transcendentalismo se transformó en la razón fundamental para la presión hacia el 
expansionismo que ya estaba volviendo las mentes de los hombres a la conquista del Oeste. 

Transcendentalismo connotaba “más allá”, en el sentido de dirección o progreso. Definido 
así, no provenía de ninguna filosofía prestada o religión extraña. Expresaba una actitud de la mente 
y una cualidad del espíritu típicamente norteamericanas. Describía la filosofía del sueño 
norteamericano. Soñaban con mejorar este nuevo mundo siguiendo la disciplina de la naturaleza en 
vez de las tradiciones del hombre. El sueño del transcendentalismo fue realista y moderno. Buscaba 
usar las oportunidades reales del nuevo mundo y los cambios que traía la ciencia para hacer el 
mundo norteamericano más libre y más democrático. 

Por otro lado, no fue simplemente una reacción contra el puritanismo, sino un desarrollo de 
la antigua fe puritana, divorciado de las viejas formalidades y formulismos puritanos. Una filosofía 
de “lo próximo y lo común” que buscaba mejorar gradualmente lo común. No se evaporó en un 
idealismo abstracto, sino que se desarrolló en el realismo pragmático inspirando a ambos realismos 
modernos, el literario y el filosófico. Renovó la creencia cristiana del “Reino de Dios” en el interior 
del individuo. Continuó la reacción protestante contra la corrupción tiránica de toda institución 
secular. Superó el protestantismo temprano al declarar que cada conciencia individual debe ser libre 
pero sosteniendo, no obstante, el principio complementario de la realidad externa. El individuo no 
es románticamente libre, sino que está sujeto al tiempo y al lugar en el que vive. 

Desde la protesta religiosa, a través de la fe democrática, hacia la realización pragmática, el 
sueño trascendentalista expresa el sueño utópico que los intelectuales de Nueva Inglaterra soñaban 
para su país. 

Visión panorámica8

“(...) Si lo explicamos con entera inocencia, podríamos decir que la idea central de esta 
tendencia filosófica es la siguiente: toda la creación se encuentra unida y forma un conjunto 
inseparable, orgánico, de modo que lo sucedido en algunas de las partes afecta al resto de la 
unidad9. Es un sistema clasificable como idealista, según el cual el hombre es bueno por naturaleza 
y son complicaciones posteriores a su nacimiento las que le deforman el espíritu. Un tercer punto es 
que las verdades supremas llegan al hombre gracias a su percepción espiritual más que a la lógica y 
la experiencia. 

Por tanto, los seguidores del movimiento creían en la inmanencia de Dios en todas las cosas 
y en el hombre, creían que las cosas tenían alma y, consecuencia necesaria, rechazaban los cultos 
formales, pues en ellos un intermediario actuaba como barrera entre Dios y cada uno de los 
hombres, oscureciendo la posibilidad de un entendimiento directo. Para los trascendentalistas el 
individuo estaba por encima de la masa y la naturaleza era una entidad superior al hombre, puntos 
estos últimos que no se alejan mucho de ciertos postulados románticos.” 

 
8 Tomado de Federico Patán. Prólogo a Thoreau, Henry David. Walden México, D.F., Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1996. Colección “Nuestros clásicos”. 
9 Se refiere a la teoría de las correspondencias que será tratada en p. 9. 
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Contexto histórico y definiciones 
Una serie de circunstancias históricas importantes y variadas conforman el contexto en el 

cual surgiera el trascendentalismo en Nueva Inglaterra: 

a) Democratización definitiva del país a partir de la administración de Andrew Jackson, 
séptimo presidente de los Estados Unidos, el primero proveniente de un Estado de frontera, no de la 
costa atlántica (los correspondientes a las 13 colonias originales) sino del interior del país 
(Tennessee). Dos períodos de gobierno: 1829-1837. 

b) Desarrollo incipiente pero tenaz de la ciencia y la tecnología estadounidenses (De 
Benjamin Franklin como figura principal de la ciencia occidental del S. XVIII en adelante.) 

c) Industrialización del Norte. 

d) Surgimiento de una clase intelectual en Nueva Inglaterra. 

e) El llamado “Experimento estadounidense” (según fuera planteado en la Declaración de la 
Independencia) se encuentra en pleno funcionamiento. 

Algunos rasgos conspicuos en la diversidad del Trascendentalismo 

* El trascendentalismo produce una filosofía que pone énfasis en dos puntos claves: el 
Individuo y la Naturaleza. 

* El individuo es el centro espiritual del universo y en él está el camino para llegar a la 
naturaleza, la historia y al cosmos mismo. 

 ** Más importante que las preocupaciones por la vida después de la muerte debería 
ser la preocupación por esta vida. “Lo único de valor en el mundo es el alma activa.” (Emerson) 

 ** La virtud individual y la felicidad dependen de la autorrealización y esto depende 
a su vez de la reconciliación de dos tendencias psicológicas universales: 

  a) la tendencia expansiva o autotranscendente: un deseo de abrazar el mundo 
para conocerlo y llegar a ser uno con él. 

  b) la tendencia retractiva o autoafirmativa: un deseo de retracción, de 
permanecer único y separado, de llevar una existencia egotista. 

 ** La intuición (Romanticismo), y no la razón (Iluminismo) ni los sentidos 
(Empirismo), es el medio de unión consciente de la psique individual con la psique del mundo 
llamada Supra-alma, fuerza vital, primer motor o Dios. 

 ** Se debe ganar poder desafiando al destino o la predestinación, que parecen 
trabajar en contra de los humanos y ejercitando la fuerza propia. Énfasis en la confianza en sí 
mismo. 

 ** El trascendentalista “trasciende” o se eleva por encima de los impulsos animales 
inferiores de vida y se mueve de lo racional a lo espiritual. 

 ** Debe hacerse énfasis en el aquí y el ahora. “Denme un mundo por vez” (Thoreau) 

 ** No se debe temer nunca la muerte, ya que el alma humana es parte de la Supra-
alma o espíritu universal al cual ella y otras almas regresan al morir. 

 ** Cada individuo debe ser respetado porque cada uno tiene una parte de esa Supra-
alma (Dios) 

 ** Esta Supra-alma o Fuerza Vital o Dios es ubicua, por tanto, los viajes a lugares 
sagrados no son necesarios. 
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 ** Dios se encuentra en la naturaleza y en la naturaleza humana (“la naturaleza, dijo 
Emerson, tiene manifestaciones espirituales”) 

 ** Jesús es parte de Dios mismo, él fue divino de la misma manera que todos lo 
somos, excepto que él vivió una vida más ejemplar y trascendente que todos los demás, e hizo el 
mejor uso de ese Poder que está dentro de cada uno. Jesús es sólo uno de los Hombres 
Representativos (Emerson) de las potencialidades de todos los hombres. 

 ** “Un milagro es una monstruosidad”. Los milagros de la Biblia no debe ser 
considerados importantes como lo fueron para los pueblos del pasado. Los milagros están todo a 
nuestro alrededor, el mundo entero es un milagro y la criatura más pequeña lo es. “Un ratón es 
milagro suficiente para hacer temblar a quintillones de infieles” (Whitman) 

 ** El mal es una negación, meramente la ausencia de bien. La luz es más poderosa 
que la oscuridad porque un rayo de luz penetra la oscuridad. 

* La estructura del universo duplica la estructura del yo individual. Todo conocimiento 
comienza con un conocimiento de sí mismo. 

 ** Toma del Neoplatonismo la concepción de la naturaleza como un misterio vivo, 
lleno de símbolos. La naturaleza es simbólica. 

 ** Se debe realizar la unión de la vida y el universo. Hay relación entre todas las 
cosas. Correspondencias. Simbolismo. 

* El trascendentalismo como movimiento se enraíza en el pasado estadounidense: al 
puritanismo le debe su penetrante moralismo y a los cuáqueros la “doctrina de la luz divina”, 
similar a la “luz interior”. Sin embargo, ambos conceptos suponen actos de Dios, mientras que la 
intuición es un acto del individuo. En el Unitarianismo, la deidad era reducida a una especie de 
principio inmanente a cada persona, un individuo era la verdadera fuente de luz moral. Al 
romanticismo le debe el concepto de la naturaleza como misterio viviente y no como universo 
mecánico (deismo) fijo y permanente. 

* Los trascendentalistas ven la necesidad de los ejemplos de grandes líderes, escritores, 
filósofos, y otros, para demostrar hasta dónde puede un individuo cualquiera llegar a través del 
pensamiento y la acción. 

* Es tonto preocuparse por la coherencia en la opinión y el discurso propios, ya que lo que 
una persona inteligente piense mañana, si confía en sí misma, puede ser completamente diferente de 
lo que piensa y cree hoy. “Un tonta coherencia es el cuco de la mentes pequeñas” (Emerson). 

* No se debe enfatizar la reforma, ya que la verdadera reforma surge desde dentro. 

El Trascendentalismo desde el punto de vista gnoseológico10

“Lo que popularmente se llama Transcendentalismo entre nosotros, es Idealismo11; 
Idealismo tal y como aparece en 1842. En cuanto a los pensadores, la humanidad se ha dividido 
alguna vez en dos sectas, los Materialistas y los Idealistas; la primera clase se funda en la 
experiencia; la segunda, en la conciencia. La primera clase comienza a pensar a partir de los datos 
de los sentidos; la segunda percibe que los sentidos no son finales, sino que nos dan 
representaciones de las cosas; pero qué sean las cosas en sí mismas, ellos no lo pueden decir. El 
materialista insiste en los hechos, en la historia, en la fuerza de las circunstancias, y en las 
necesidades animales del hombre; el idealista en el poder del Pensamiento y la Voluntad, en la 

 
10 Ralph W. Emerson. “El trascendentalista” 1842. 
11 En esto, el trascendentalismo sigue a Immanuel Kant y el idealismo cognoscitivo alemán. 
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inspiración, en el milagro, en la cultura individual. Estos dos modos del pensamiento son ambos 
naturales, pero el idealista sostiene que su manera de pensar es de naturaleza más elevada. Él 
concede todo lo que los otros afirman, admite las impresiones de los sentidos, admite su coherencia, 
su uso y belleza, y entonces pregunta al materialista acerca de los fundamentos de su convicción de 
que las cosas son como sus sentidos se las representan. Pero yo, dice él, afirmo hechos que no están 
afectados por las ilusiones de los sentidos, hechos que son de la misma naturaleza que la facultad 
que los reporta, y no son factibles de duda; hechos que en su primera apariencia ante nosotros 
asumen una superioridad inherente que los hechos materiales no poseen, degradando a éstos a un 
lenguaje a través del cual los primeros deben ser expresados; hechos que para discernirlos sólo 
necesita uno apartarse de los sentidos. Cada materialista será un idealista; pero un idealista nunca 
puede volver a ser un materialista.” 

“(...) En el orden del pensamiento, el materialista parte del mundo externo, y considera al 
hombre como un producto del mismo. El idealista parte de su conciencia, y cree que el mundo es 
una apariencia. El materialista respeta las masas sensatas, la sociedad, el gobierno, el arte social, y 
el lujo, cada establecimiento, cada masa, sea la mayoría en número, o la magnitud del espacio, o la 
cantidad de objetos, toda acción social. El idealista tiene otra medida que es metafísica, a saber, la 
importancia que las cosas mismas toman en su conciencia; de ninguna manera el tamaño o la 
apariencia. La mente es la única realidad de la cual los hombres y todas las otras naturalezas son 
reflectores mejores o peores. La Naturaleza, la literatura, la historia, son fenómenos sólo subjetivos. 
(...)”  

Algunas ‘definiciones’ del Transcendentalismo 
1. “El espíritu de los tiempos es, de todas las maneras posibles, una protesta contra lo 

utilitario y una búsqueda de principios.” Emerson, The Dial, #1 

2. “Se me dio a entender que todo lo que fuera ininteligible sería ciertamente 
trascendentalista.” Dickens 

2. “Debería haberles dicho inmediatamente que era trascendentalista. Esa hubiera sido la 
manera más breve de decirles que no entenderían mis explicaciones.” Thoreau. 

3. “Trascendentalismo es el reconocimiento en el hombre de la capacidad de conocer la 
verdad intuitivamente, o de obtener un conocimiento científico de un orden de existencia que 
trasciende el alcance de los sentidos, y del cual no podemos tener ninguna experiencia sensorial.” 
Saxton 

4. “Literalmente un pasaje más allá de todos los medios en el acercamiento a la Deidad, el 
trascendentalismo contenía un esfuerzo por establecer, principalmente mediante la disciplina de la 
facultad intuitiva, una relación directa entre el alma y Dios.” Woodbury 

5. “El trascendentalismo no era (...) especulativo, sino esencialmente práctico y reformista.” 
Orrin. 

6. “El trascendentalismo fue un sistema filosófico distintivo. En la práctica era una 
afirmación del valor inalienable del hombre; en la teoría, una afirmación de la inmanencia de la 
divinidad al instinto, la trasferencia de los atributos sobrenaturales a la constitución natural de la 
humanidad. Usualmente se lo llama filosofía. Es más justo considerarlo un evangelio. Como 
filosofía está tan lejos de la uniformidad, que puede ser considerado como varios sistema en vez de 
uno solo. El trascendentalismo era un entusiasmo, una ola de sentimiento, un soplo de la mente.” 
Frothingham 

7. “Sentimos como un solemne deber para con nuestros lectores y, en nuestra medida, el 
público todo, advertirlos acerca de este ateísmo alemán que el espíritu de las tinieblas, empleando 
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ministros del evangelio, está contrabandeando entre nosotros bajo falsas pretensiones.” Princeton 
Review 

8. “Se debe percibir a los axiomas del trascendentalismo como sentimientos atrapados por la 
imaginación como totalidades poéticas y no expuestos en proposiciones filosóficas.” Cabor 

9. “Primero y principal, sólo se lo puede concebir como un fermento intelectual, estético, y 
espiritual, no como una doctrina estrictamente razonada. Fue el renacimiento de la conciencia, la fe 
viviente en el poder de la razón, en la realidad de la intuición espiritual, en el privilegio, la belleza, 
y la gloria de la vida.” Tiffany. 

10. “El trascendentalista adopta la conexión total de la doctrina espiritual. Si hay algo 
grandioso o atrevido en el pensamiento o la virtud humanas, cualquier confianza en lo vasto, lo 
desconocido; cualquier presentimiento, cualquier extravagancia de la fe, el espiritualista los adopta 
como lo más importante de la naturaleza. La mente oriental ha tendido siempre hacia esta grandeza. 
El budismo es una expresión de ello. El budista es trascendentalista.” Emerson 

11. “(El trascendentalismo fue) una combinación de la metafísica platónica y el espíritu 
puritano, de un carácter y una filosofía que tuvo lugar en un momento determinado, en un suelo 
especialmente fertilizado para ello, bajo condiciones particulares.” Goddard. 

12. “Si fuera bostoniano, creo que sería trascendentalista.” Dickens. 

Correspondencias 
La noción general de correspondencia viene de Swedenborg 

En principio si se quiere comprender porqué las visiones de Swedenborg no se dejan reducir 
a la fantasía, es necesario integrar dichas visiones en el concepto eje de la ontología 
swedenborgiana: las correspondencias.  

Swedenborg consideraba, acorde a un hilo de transmisión intelectual que atraviesa la 
kabbalah judía y el hermetismo griego y fue recuperado en la modernidad por algunos teósofos 
cristianos, que el mundo terrestre, es decir el mundo empírico en general carece de autonomía 
ontológica.  

Así, la naturaleza con sus tres reinos, y también el mundo de los objetos producidos por el 
hombre a partir de materiales tomados de la naturaleza, es la expresión de realidades interiores que 
trascienden las leyes y estructuras de este mundo tal como las concibe la experiencia ordinaria y el 
racionalismo científico. Al respecto dijo Swedenborg:  

“La naturaleza fue creada simplemente para cubrir lo espiritual y representarlo 
de forma sensible en el nivel más bajo del orden total”  

Ese carácter 'representativo', es decir simbólico, del mundo natural y humano es la clave 
tanto de las teorías de Swedenborg como de sus visiones.  

Así, el sueco iba en contra de las tendencias intelectuales de su tiempo. Pues mientras que la 
ciencia experimental crecía y el pensamiento filosófico tendía cada vez más a concebir al universo 
como una realidad cuyas leyes eran independientes de toda dimensión teológica y/o sobrenatural, 
Swedenborg, en cambio, afirmaba que el universo con sus estructuras y leyes no era sino la 
traducción exterior de un universo interior y puramente espiritual al cual él identificaba con los 
nombres de Cielo e Infierno.  

Entonces, dicho brevemente, el mundo material, la extensión, el tiempo, los seres vivos y 
muy particularmente los seres humanos. no son realidades per se sino que su razón de ser es su 
correspondencia con realidades interiores. Su ser es su corresponder.  



Literatura Norteamericana 
 

 
Departamento de Letras — FaHCE — UNLP 

10

Como afirmaba Swedenborg:  

“En una palabra, absolutamente todas las cosas de la naturaleza, desde lo más 
pequeño a lo más grande, son correspondencias”  

 

Nada en este mundo material ni en su organización es sólo el resultado de los procesos y 
leyes que operan en el mismo nivel de realidad que dicho mundo, sino que todo en él es 
correspondencia, símbolo concreto, de un mundo interior y espiritual. 

*** 

El de correspondencias es un concepto que sugiere que lo externo está unido a lo interno. 
La naturaleza física es neutra o indiferente u objetiva; ni ayuda ni es dañina; no es bella ni 
desagradable. Lo que hace a uno darle tales atributos a la naturaleza es una imposición del 
temperamento del individuo, de su estado de ánimo o de su psique. Si me siento mal, puedo llegar a 
desdeñar un día hermoso; si me siento bien y alegre entonces el día más sombrío llega a hacérseme 
tolerable. Y así, los trascendentalistas creían que “conocerse a si mismo” y “estudiar la naturaleza” 
eran la misma actividad. La naturaleza es un espejo de la psique. Si no me puedo comprender a mí 
mismo, puede ser que el comprender la naturaleza me ayude. Darrel Abel (American Literature, 
Vol.2, 1963, 4-5.) dice: “ya que el carácter divino era inmanente tanto a la naturaleza como al 
hombre, la razón humana podía discernir las ideas espirituales en la naturaleza y sus sentidos podían 
registrar las impresiones de las formas materiales de la naturaleza. Para el sujeto–hombre, el objeto–
naturaleza, que compartía su misma constitución divina, presentaba imágenes externas de las ideas 
innatas de su alma.” 
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