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Ralph Waldo Emerson — Ensayos1

Naturaleza (1836) 
 
Una sutil cadena de incontables anillos 
el siguiente al más lejano unido; 
el ojo lee presagios dondequiera que va, 
y habla todas las lenguas la rosa; 
y, luchando por ser hombre, el gusano 
asciende a través de todas las volutas de la forma. 
 

Introducción 
Nuestra era es retrospectiva. Construye los sepulcros de los padres. Escribe biografías, 

historias, y crítica. Las generaciones precedentes contemplaban a Dios y la naturaleza cara a cara; 
nosotros, a través de sus ojos. ¿Por qué no disfrutar también nosotros de una relación original con el 
universo? ¿Por qué no tener una poesía y una filosofía del discernimiento (insight) y no de la 
tradición, y una religión mediante la revelación dada a nosotros, y no la historia de las revelaciones 
de otros? Encerrados una temporada en la naturaleza, cuyos torrentes de vida corren alrededor y a 
través nuestro, y nos invitan, mediante los poderes que confieren, a una acción proporcionada a la 
naturaleza, ¿por qué vamos a ciegas entre los huesos secos del pasado, o ponemos a la generación 
viviente en una mascarada con disfraces sacados de sus gastados guardarropas? El sol brilla hoy 
también. Hay más algodón y lino en los campos. Hay nuevas tierras, nuevos hombres, nuevos 
pensamientos. Demandemos nuestras propias obras y nuestras leyes y nuestro culto. 

Indudablemente no tenemos preguntas que hacer que sean incontestables. Debemos confiar 
en la perfección de la creación tanto como para creer que cualquier curiosidad despertada por el 
orden de las cosas en nuestras mentes, el orden de las cosas puede satisfacer. La condición de cada 
humano es una solución puesta en jeroglíficos a aquellas indagaciones que hacemos. Se actúa esa 
condición como vida antes de aprehenderla como verdad. De esa manera, la naturaleza ya está 
describiendo su propio diseño en sus formas y tendencias. Interroguemos la gran aparición que 
brilla tan apacible a nuestro alrededor. Indaguemos para qué fin está la naturaleza. 

Toda ciencia tiene un fin, a saber, encontrar una teoría de la naturaleza. Tenemos teorías de 
las razas y de las funciones, pero escasamente aún una aproximación remota a una idea de la 
creación. Estamos ahora tan lejos del camino a la verdad, que los maestros religiosos disputan y se 
odian entre sí, y se estima que los hombres especulativos son falsos y frívolos. Pero para un sano 
juicio, la verdad más abstracta es la más práctica. Cada vez que una teoría verdadera aparezca, será 
su propia evidencia. Su prueba es que explicará todos los fenómenos. Ahora se piensa que muchos 
de ellos no sólo quedan sin explicar sino que son inexplicables; como el lenguaje, el dormir, la 
locura, los sueños, las bestias, el sexo. 

Considerado filosóficamente, el universo está compuesto de la Naturaleza y el Alma. 
Estrictamente hablando, por tanto, todo lo que está separado de nosotros, todo lo que la Filosofía 
distingue como NO-YO, es decir, tanto la naturaleza como el arte, todos los otros hombres y mi 
propio cuerpo, deben ser clasificados bajo este nombre: NATURALEZA. Al enumerar los valores 
de la naturaleza y hacer la suma de ellos, usaré la palabra en ambos sentidos: en su sentido ordinario 
y en su importancia filosófica. En indagaciones tan generales como la presente, la inexactitud no es 
material; no habrá ninguna confusión en el pensamiento. La naturaleza, en su sentido ordinario, se 

 
1 Selección y traducción de Gabriel Matelo. 
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refiere a las esencias que el hombre no puede cambiar: el espacio, el aire, el río, la hoja. El arte se 
aplica a la mezcla de su voluntad con esas mismas cosas, como por ejemplo en una casa, un canal, 
una estatua, un cuadro. Pero estas operaciones tomadas en conjunto son insignificantes -un mero 
cortar la madera, hornear, remendar, y lavar- que en una impresión tan grande como la que el 
mundo provoca en la mente humana, no varían el resultado. 

Naturaleza 
(...) El encantador paisaje que yo contemplé esta mañana, estaba indudablemente compuesto 

de unas veinte o treinta granjas; uno es dueño de este campo, otro de otro campo, y un tercero del 
bosque que se descubre a lo lejos; pero el paisaje no pertenece a ninguno de ellos; hay en el 
horizonte una propiedad que no posee hombre alguno, sino sólo el ojo de quien puede integrar todas 
las partes, es decir, el poeta. (...) 

(...) hay muy pocas personas adultas que sepan ver la naturaleza. (...) El sol ilumina 
solamente los ojos de los hombres, pero resplandece en los ojos y en el corazón de los niños. El 
amante de la naturaleza es aquél cuyos sentidos internos y externos están realmente ajustados los 
unos a los otros; el que ha mantenido el espíritu de la infancia dentro de la edad viril. (...) [E]n los 
bosques, se despoja uno de los años, como una culebra de su piel, y en cualquier período de la vida 
en que se encuentre, es siempre un niño. En los bosques reina la perpetua juventud. (...) En los 
bosques volvemos a la razón y a la fe. Allí siento que nada me puede suceder en la vida, que si se 
me conservan los ojos, no hay desgracia ni calamidad que la naturaleza no pueda reparar. 
Hallándome en pleno campo, bañado por la suave brisa y contemplando los espacios infinitos, se 
desvanecen todos los bajos egoísmos. No soy más que las transparente pupila de un ojo, no soy 
nada, lo veo todo, las corrientes del ser universal circulan a través de mi ser, soy una parte o una 
partícula de Dios. (...) 

La mayor alegría que proporcionan los campos y los bosques es que sugieren una relación 
oculta entre el hombre y el vegetal. (...) 

(...) La naturaleza usa siempre los colores del espíritu. El hombre oprimido por la calamidad, 
ve tristeza hasta en el calor de su propio hogar. Hay, además, una especie de desprecio del paisaje 
que es el que siente aquél a quien se le acba de morir un amigo. (...) 

I. Utilidad 

Cualquiera que considere la causa final del mundo no tardará en discernir la multitud de 
usos que entran a formar parte de este resultado. Todos esos usos se pueden resumir en las 
siguientes clases: Utilidad, Belleza, Lenguaje y Disciplina. 

Coloco bajo el nombre general de Utilidad todas aquellas ventajas que nuestros sentidos 
deben a la naturaleza. Éste, por supuesto, es un beneficio temporal y mediato, no último, como los 
son los servicios que le presta al alma. (...) Esta miseria que es el hombre parece una petulancia 
infantil cuando examinamos la continua y abundante provisión que ha sido creada para su sustento 
y alegría en este verde globo que flota para él en el firmamento. (...) 

La naturaleza, al servir al hombre, no sólo es su material, sino también su proceso y 
resultado. Todas las partes trabajan unas para las otras para provecho del hombre. El viento siembra 
las semillas, el sol evapora los mares, el hielo en otro lado del planeta condensa la lluvia, la lluvia 
alimenta la planta, la planta alimenta al animal, y de esta manera nutre al hombre esta interminable 
circulación de la caridad divina. 

Las artes útiles son reproducciones o nuevas combinaciones que hace el ingenio del hombre 
de los mismos bienhechores naturales. Ya no necesita esperar por los vientos favorables, sino que 
por medio del vapor, realiza la fábula de Esopo y lleva los veinte o treinta vientos en la caldera de 
su bote. Para disminuir el roce, pavimenta las carreteras, y subiéndose en un coche, lo carga con 
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hombres, animales y mercancías y atraviesa el país, de ciudad en ciudad, lo mismo que un águila o 
una golondrina por el aire. Con la acumulación de todos estos poderes auxiliares, ¡cómo se ha 
cambiado la faz del mundo desde Noé hasta Napoleón! (...) 

No se necesita descender a casos particulares en esta clase de usos. El número es infinito y 
los ejemplos son tan obvios que los dejaré a la reflexión de los lectores, haciendo la general 
advertencia de que este beneficio mercenario tiene relación con otro bien mayor. El hombre es 
alimentado no para que pueda ser alimentado, sino para que pueda trabajar. 

II. Belleza 
La naturaleza satisface una necesidad más noble del hombre, es decir, el amor a la Belleza. 

Para considerarlo mejor, podemos distribuir los aspectos de la Belleza en tres formas 
distintas. 

Primero, la simple percepción de las formas naturales ya es en sí un placer. La influencia de 
las formas y de las acciones en la naturaleza es tan necesaria al hombre que hasta en sus más bajas 
funciones raya en los límites de la utilidad y la belleza. La naturaleza es medicinal y restaura el 
cuerpo y la inteligencia cuando se encuentran cansados por el trabajo o la compañía. El negociante 
y el abogado se desentienden del ruido y del tráfico de la calle y al ver el cielo y los bosques 
vuelven a ser hombres. En esta eterna calma se encuentran a sí mismos. (...) 

2. Para la perfección de la belleza se necesita la presencia de un elemento más elevado, del 
elemento espiritual. (...) La belleza es la señal que Dios coloca sobre la virtud. Toda acción natural 
es graciosa. Todo acto heroico es también noble y hace resplandecer a los espectadores y al sitio en 
que se realiza. Por los grandes actos sabemos que el universo es propiedad de todo aquel individuo 
que lo habita. (...) el mundo le pertenece por su misma constitución. Se posesiona del mundo y lo 
hace suyo en proporción a la energía de su pensamiento y de su voluntad. (...) 

(...) La naturaleza extiende sus brazos para estrechar al hombre, el caso es que el hombre 
tenga sus pensamientos elevados a igual altura. (...) Que los pensamientos de éste se encuentren al 
mismo nivel y correspondan a este fin, y el marco será adecuado para el cuadro. Un hombre bueno 
está siempre en unión con sus obras y constituye la figura central de la esfera visible. (...) 

3. Existe aún otro aspecto bajo el cual se puede considerar la belleza del mundo: en cuanto 
constituye un objeto de la inteligencia. Además de la relación que las cosas tienen con la virtud, 
tienen otra relación con el pensamiento. La inteligencia busca el orden absoluto de las cosas como 
ellas están en la mente divina, y sin los colores de la expresión. (...) La belleza natural se reforma en 
la inteligencia, no sólo con el fin de producir una estéril contemplación, sino para producir nuevas 
creaciones. 

Todos los hombres se sienten más o menos impresionados en presencia del mundo y algunos 
llegan hasta la alegría. Este amor a la belleza constituye el Gusto. Otros sienten este amor con tal 
entusiasmo, que no se contentan con admirar, sino que buscan el modo de plasmarlo en nuevas 
formas. La creación de la belleza constituye el Arte. 

La producción de una obra de arte arroja luz sobre el misterio de la humanidad. Una obra de 
arte no es sino un extracto o un compendio del mundo. Es la resultante o la expresión de la 
naturaleza en miniatura; pues aunque las obras de la naturaleza son innumerables y todas diferentes 
entre sí, la resultante o la expresión de todas ellas es parecida y única. La naturaleza es un mar de 
formas radicalmente iguales y únicas. (...) Así es el arte, una naturaleza destilada a través del 
alambique del hombre; y en el arte la naturaleza obra por medio de la voluntad del hombre, lleno 
con la hermosura de sus primeras obras. 
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(...) La belleza, en su más amplio y profundo sentido, no es sino la expresión del universo. 
Dios es todo belleza. La verdad, la bondad y la belleza son diferentes aspectos del mismo Todo. 

III. Lenguaje 
El lenguaje es el tercer servicio que la naturaleza presta al hombre. La naturaleza es el 

vehículo del pensamiento, y en un grado simple, doble o triple. 

1) Las palabras son signos de hechos naturales. 

2) Los hechos naturales particulares son símbolos de hechos espirituales particulares. 

3) La naturaleza es el símbolo del espíritu. 

1) Las palabras son signos de hechos naturales. La utilidad de la historia natural consiste en 
que nos ayuda para la historia sobrenatural: la utilidad de la creación visible nos facilita el lenguaje 
para los seres y los cambios de la creación. Las palabras que se usan para expresar un hecho moral e 
intelectual, examinadas hasta su más íntima raíz, se ve que están tomadas de alguna manifestación 
material. Recto quiere decir derecho; errado quiere decir torcido (...) palabras tomadas de las cosas 
sensibles y apropiadas a la naturaleza espiritual. (...) 

2) (...) No sólo las palabras son emblemáticas, sino que también las cosas son emblemáticas. 
Todo acto natural es un símbolo de un acto espiritual. Toda manifestación de la naturaleza 
corresponde a un estado del alma y este estado del alma sólo puede ser descrito presentando el 
estado natural como su cuadro visible. Un hombre irritado es un león; un hombre astuto es una 
zorra; un hombre firme es una roca; un hombre ilustrado es una antorcha. Un cordero es la 
inocencia; una víbora es el rencor (...). 

Es fácil de ver que no hay nada de vacío o de caprichoso en estas analogías, sino que son 
constantes y llenan la naturaleza. No son sueños de unos cuantos poetas esparcidos acá y allá, sino 
que el hombre busca la analogía y estudia las relaciones en todos los objetos. Está colocado en el 
centro de los seres y un rayo de relación de cada uno de ellos pasa por él. Y ni el hombre puede ser 
entendido sin estos objetos ni ellos sin el hombre. (...) 

En virtud de esta radical correspondencia entre las cosas visibles y los pensamientos 
humanos, los salvajes, que no tienen más que lo necesario, conversan por medio de figuras. (...) 

La fuerza del hombre para unir su pensamiento con el símbolo apropiado y manifestarlo así, 
depende de la sensillez de su carácter, o sea, de su amor a la vardad y de su deseo de comunicar las 
cosas sin que pierdan nada. 

3. (...) El mundo es emblemático. La mayor parte del lenguaje se reduce a metáforas, porque 
toda la naturaleza es una metáfora en la mente humana. La naturaleza contesta a las leyes de la 
moral con las leyes de la materia, con la exactitud con que se corresponden las imágenes en un 
espejo.  

IV. Disciplina 
(...) La naturaleza es una disciplina. (...) 

Espacio, tiempo, sociedad, trabajo, clima, alimento, locomoción, los animales, las fuerzas 
mecánicas, nos facilitan día tras día las más sinceras lecciones cuyo significado no tiene fin. Educan 
el Entendimiento y la razón. Cada propiedad de la materia es una escuela para la inteligencia; su 
solidez o resistencia, su inercia, su extensión, su figura, su divisibilidad. En estas adecuadas 
escenas, la inteligencia añade, divide, combina, mide y encuentra alimento y campo para su 
actividad. A la vez la Inteligencia transfiere todas estas lecciones a su propio mundo de las ideas, 
percibiendo la analogía que enlaza al mundo de la Materia con el de la Inteligencia. 

(...) 
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Confianza en sí mismo (1841) 
(...) Creer en tu propio pensamiento, creer que lo que es verdad para ti en lo íntimo de tu 

corazón, es también verdad para todos los hombres; eso es el genio. Expresa tu convicción latente y 
tendrá sentido universal, porque lo más íntimo a su debido tiempo se transforma en lo más externo 
(...). Familiar como lo es para cada uno la voz de su mente, el más grande mérito que les 
adscribimos a Moisés, Platón y Milton es que no tenían ninguna consideración por los libros y las 
tradiciones y no dijeron lo que pensaban los hombres sino lo que pensaban ellos. Un hombre 
debería aprender a detectar y observar el destello de luz que relampaguea a través de su mente 
desde dentro, más que el lustre del firmamento de los bardos y los sabios. Sin embargo desecha sin 
darse cuenta su pensamiento porque es suyo. En cada obra de genio reconocemos nuestros propios 
pensamientos que hemos rechazado. Vuelven a nosotros con una cierta majestad alienada. Las 
grandes obras de arte no tienen otra lección que nos afecte más que ésta. Nos enseñan a guiarnos 
por nuestras impresiones espontáneas con inflexible buen humor, sobre todo cuando el completo 
griterío de voces está del otro lado. Si no, mañana un extraño dirá con magistral buen sentido 
precisamente lo que hemos pensado y sentido todo el tiempo, y nos veremos forzados con 
vergüenza a tomar de otro nuestra propia opinión. 

Hay un momento en la educación de cada hombre en que se llega a la convicción de que la 
envidia es ignorancia; que la imitación es suicidio; que debe tomarse a sí mismo para bien o para 
mal; que aunque el ancho universo está pleno de bien, ningún grano de nutritivo maíz llegará a sus 
manos sino a través del esfuerzo puesto sobre esa parcela de suelo que se le dio para cultivar. El 
poder que reside en él es nuevo completamente2, y nadie excepto él sabe qué es lo que puede hacer, 
ni lo sabe hasta que ha tratado de hacerlo. (...) El ojo fue ubicado donde un rayo debería caer para 
que pueda ser testigo de ese particular rayo. No nos expresamos más que a medias, y estamos 
avergonzados de esa idea divina que cada uno de nosotros representa. (...) 

Confía en ti mismo: cada corazón vibra con esa cuerda de acero. Acepta el lugar que la 
divina providencia te ha encontrado, la sociedad de tus contemporáneos, la conexión de los eventos. 
Los grandes hombres siempre lo han hecho así, y se han confiado a sí mismos, como niños, al genio 
de sus épocas traicionando su percepción de que lo absolutamente digno de confianza se hallaba en 
sus corazones trabajando a través de sus manos, predominando en todo su ser. Y ahora somos 
hombres y debemos aceptar en el más elevado entendimiento el mismo trascendente destino; y no 
ser como menores e inválidos en un rincón protegido, ni cobardes que huyen ante una revolución, 
sino guía, redentores y benefactores, obedeciendo al Todopoderoso esfuerzo y avanzando sobre el 
Caos y la Oscuridad. 

¡Qué hermosos oráculos nos rinde la naturaleza acerca de este texto, en el rostro y la 
conducta de los niños, los bebés, e incluso los animales! Esa mente dividida y rebelde que desconfía 
de un sentimiento porque nuestra aritmética ha calculado el esfuerzo y los medios opuestos a 
nuestros propósitos. Aquéllos no han desconfiado. Siendo sus mentes completas, sus ojos no están 
aun conquistados y cuando miramos sus rostros quedamos desconcertados. La infancia no se 
conforma a nadie: todos se conforman a ella, de modo que comúnmente un bebé hace que cuatro o 
cinco adultos hablen y jueguen con él. Así, en no menor proporción, ha Dios armado a la juventud y 
la pubertad y la edad viril con su propio condimento y su propio encanto y las hizo envidiables y 
graciosas, exigentes de que, si van a ser leales a sí mismas, se las tenga en cuenta. No pienses que el 
joven, porque no pueda hablarnos ni a ti ni a mí, no tiene ninguna fuerza. ¡Escucha! En la 
habitación de al lado su voz es lo suficientemente clara y enfática. Parece que sabe cómo hablarle a 

 
2 En inglés “in nature”: por completo, en absoluto; pero, también implicado por el uso de las palabras en la 

frase, “por naturaleza”. 
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sus contemporáneos. Tímido o audaz, entonces, él sabrá cómo transformarnos innecesarios 
ancianos. 

La indiferencia de los muchachos que están seguros de la cena y que desdeñan como un lord 
hacer o decir algo para conciliarse con uno es la actitud saludable de la naturaleza humana. Un 
muchacho es en la sala de recibir lo que el foso en el teatro: independiente, irresponsable, mirando 
desde su rincón a personas y hechos mientras discurren, los juzga y sentencia de acuerdo a sus 
méritos de la manera rápida y sumaria de los muchachos: bueno, malo, interesante, tonto, elocuente, 
fastidioso. Nunca se preocupa de las consecuencias, de los intereses: da un veredicto independiente, 
genuino. Debes cortejarlo, él no te cortejará. Pero el hombre es, por así decirlo, puesto en prisión 
por su conciencia. Tan pronto como ha actuado o hablado con éxito resonante, es una persona 
comprometida, observada por la simpatía o el odio de cientos, cuyo afecto debe entrar ahora en su 
consideración. No hay un Leteo para esto. ¡Ah, si pudiera él entrar de nuevo en esa neutralidad! 
Aquél que entonces pueda evitar todos los compromisos y habiendo observado, observar de nuevo 
desde la misma inocencia desafectada, sin influencias, sin bridas, sin miedos debe ser siempre 
formidable. Pronunciará opiniones acerca de todos los asuntos pasajeros, los cuales vistos no como 
privados sino como necesarios se hunden como dardos en los oídos de los hombres y los haría 
temer. 

Éstas son las voces que oímos en soledad, pero se debilitan y se vuelven inaudibles en tanto 
nos adentramos en el mundo. La sociedad por doquier está en conspiración en contra de la virilidad 
de cada uno de sus miembros. La sociedad es una sociedad anónima en la cual los miembros se 
ponen de acuerdo, para asegurar mejor el pan a cada uno de los accionistas, en renunciar a la 
libertad y la cultura del que come ese pan. La virtud que más se exige es el conformismo. La 
confianza en sí mismo es su aversión. No ama las realidades y los creadores, sino los nombres y las 
costumbres. 

Quienquiera ser un hombre debe ser inconformista. Aquél que desee las palmas inmortales 
no debe ser obstaculizado en nombre de la bondad, sino que debe explorar si eso es realmente 
bondad. Nada es en última instancia sagrado, excepto la integridad de tu propia mente. Absuélvete a 
ti mismo y tendrás el sufragio del mundo. Recuerdo la respuesta que siendo bastante joven fui 
movido a dar a un consejero valioso que tenía la costumbre de importunarme con las viejas y 
queridas doctrinas de la iglesia. Al decir yo: “¿Qué tengo yo que ver con lo sagrado de las 
tradiciones, si vivo completamente desde adentro?”, mi amigo sugirió: “Sin embargo estos impulsos 
pueden venir, no de lo alto, sino de lo bajo”. Yo contesté: “No me parece que sea así, pero si es que 
soy el hijo del Diablo, viviré entonces del Diablo”. 

Ninguna ley puede ser para mí sagrada excepto la de mi propia naturaleza. Bueno y malo no 
son sino nombres muy fácilmente transferibles a aquello o esto; lo único correcto es lo que hay 
detrás de mi constitución, lo único equivocado es lo que va en su contra. un hombre debe llevarse a 
sí mismo en presencia de todas las oposiciones, como si todo fuera nominal y efímero excepto él 
mismo. Me avergüenza pensar cuán fácilmente capitulamos ante las insignias y nombres, ante las 
grandes sociedades y las instituciones muertas. Cada individuo decente y bienhablado atrae mi 
afecto y me mueve más de lo que está bien. Debo manejarme probo y vital y decir la ruda verdad de 
todas las maneras posibles. ¿Si la malicia y la vanidad usan el abrigo de la filantropía, pasarán 
desapercibidas? Si un furioso intolerante asume la generosa causa de la Abolición, y viene a mí con 
las últimas noticias acerca de la situación en Barbados, ¿por qué no debería decirle: “Ve y ama a tu 
hijo, ama tu hacha de cortar leña, sé bueno de corazón y modesto, ten esa gracia, y nunca barnices 
tu fuerte ambición carente de caridad con esa increíble ternura por la gente negra que vive a mil 
millas de distancia? Tu amor por lo lejano se transforma en inquina en casa.” Duro y sin gracia sería 
tal saludo, pero la verdad es más hermosa que el fingir amor. Tu bondad debe tener algún borde 
filoso, si no, no es nada. Se debe predicar la doctrina del odio en contrapartida de la doctrina del 
amor cuando éste lloriquea y gime. Cuando mi genio me llama, evito a mi padre y a mi madre y a 
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mi esposa y a mi hermano. Escribiría sobre los linteles de la puerta: “Capricho”. Espero que al final 
esto sea de alguna manera mejor que el capricho mismo, pero no puedo pasarme el día dando 
explicaciones. No esperen que muestre la causa de por qué busco la compañía o le rehuyo. 
Entonces, una vez más, no me hablen, como lo hizo un buen hombre hoy, acerca de mi obligación 
de poner a todos los hombres pobres en una buena situación. ¿Son ellos mis pobres? Te digo, tonto 
filántropo, que escatimo el dólar y el centavo que le doy a esos hombres que no me pertenecen y a 
quienes no pertenezco. Hay una clase de personas a quienes, mediante todo tipo de afinidad 
espiritual, me compro y me vendo. Por ellos iría a la prisión, si fuera necesario, pero ¡vuestras 
misceláneas caridades populares, la educación en la escuela de los tontos, la construcción de casas 
de reunión a los fines vanos para los cuales muchas de ellas están construidas hoy; las limosnas a 
los borrachos, y las miles de sociedades de beneficencia!. Aunque confieso con vergüenza que a 
veces sucumbo y doy el dólar, es un dólar perverso que a la larga tendré la virilidad de rehusar. 

Las virtudes, en opinión popular, son más bien la excepción que la regla. Existe el hombre y 
sus virtudes. Los hombres hacen lo que se llama una buena acción, tal como una obra de coraje o 
caridad, de la misma manera que pagan una multa en expiación de su diaria no participación del 
desfile. Hacen sus tareas con una disculpa o una atenuación de su paso por el mundo, de la manera 
en que inválidos y locos pagan su pensión. Sus virtudes son penitencias. Yo no deseo expiar, sino 
vivir. Mi vida vale por ella misma, no como espectáculo. Preferiría mucho más que fuera una clase 
inferior de vida y por tanto genuina y ecuánime, a que fuera glamorosa e inestable. Desearía que 
fuera una vida saludable y dulce, no una que necesite dieta y sangrías. Pido ante todo evidencia de 
que eres un hombre y rechazo esta apelación constante del hombre a sus acciones. Sé que para mí 
mismo no hay ninguna diferencia si practico o no esas acciones que se tienen por excelentes. No 
puedo consentir pagar por un privilegio cuando tengo intrínsecamente la razón. Por pocos y 
mezquinos que mis dones puedan ser, de hecho soy y no necesito ningún testimonio 
complementario para asegurarme de ello o para asegurárselo a los demás. 

Lo que debo hacer sólo es de mi incumbencia, no lo que la gente piense. Esta regla, 
igualmente ardua en la vida real y la intelectual, puede servir para distinguir perfectamente la 
grandeza de la mezquindad. Es más difícil porque siempre se encuentran aquéllos que piensan que 
saben cuál es tu deber mejor que tu mismo. Es fácil vivir en el mundo según la opinión del mundo; 
es fácil vivir en soledad según nuestra propia; sin embargo el gran hombre es el que en medio de la 
multitud mantiene la independencia de la soledad con perfecta dulzura. 

La objeción al conformarse a los usos que ya resultan muertos para ti es que desperdigan tus 
fuerzas. Te hacen perder el tiempo y enturbian la impresión de tu temperamento. Si mantienes una 
iglesia muerta, contribuyes a una sociedad bíblica muerta, si votas a favor de un gran partido o en 
contra, si abres tu mesa a todos como una mala ama de casa, bajo todas estas pantallas tendré 
dificultad en detectar precisamente el hombre que eres. Y, por supuesto, se pierde tanta fuerza de tu 
propia vida. Pero haz tu tarea y te conoceré. Haz tu tarea y te fortalecerás a ti mismo. Un hombre 
debe considerar que el conformismo es como el juego de la gallinita ciega. Si conozco tu secta, me 
anticipo a tu argumento. Oigo a un predicador anunciar por medio de su texto y su tema la 
conveniencia de una de sus instituciones de su iglesia. ¿No sé de antemano que no es posible que 
diga nada nuevo y espontáneo? ¿No sé que, con toda la ostentación del examen de las bases de la 
institución, él no hará tal cosa? ¿No sé que se ha comprometido a sí mismo a ver no más que un 
solo lado, el lado permitido, no como hombre sino como un ministro de parroquia? Sólo es un 
abogado contratado y estos aires de escritorio no son sino la más vacía de las afectaciones. Bien, la 
mayoría de los hombres se han cubierto los ojos con uno u otro pañuelo, y han adherido a alguna de 
estas comunidades de opinión. Este conformismo no los hace falsos en algunos pocos detalles 
particulares, siendo autores de unas pocas mentiras, sino falsos en todos los particulares. Cada una 
de sus verdades no es verdadera. El dos de ellos no es el dos real, el cuatro no es el cuatro real; de 
modo que cada palabra que ellos pronuncian nos mortifica, y no sabemos por dónde comenzar a 
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corregirlos. Mientras tanto, la naturaleza no es lenta en equiparnos en la prisión–uniforme del 
partido al cual adherimos. Pasamos a lucir sólo un perfil del rostro y la figura y adquirimos de a 
poco la más gentil expresión de la estupidez. Hay una experiencia mortificante en particular que no 
falla en vengarse a sí misma en la historia general, me refiero a “el tonto rictus de la alabanza”, la 
sonrisa forzada que ponemos en compañía de quienes no nos sentimos cómodos, en respuesta a una 
conversación que no nos interesa. Los músculos, movidos sin espontaneidad, sino por una 
usurpadora obstinación, se tensan en las líneas más generales de la cara con la más desagradable 
sensación.  

Debido a tu inconformismo el mundo te fustiga con su disgusto. Y de ahí que un hombre 
deba saber cómo estimar un rostro avinagrado. Los espectadores lo miran de reojo en la calle 
pública o en el recibidor de un amigo. Si esta aversión tuviera su origen en un desdén y una 
resistencia igual a la de aquel hombre, él podría volver a casa bien con una expresión entristecida, 
sin embargo los avinagrados rostros de la multitud, al igual que sus rostros dulces, no poseen una 
causa profunda, sino que se los colocan o los sacan según cómo sople el viento y cómo lo indique el 
diario. Es fácil para un hombre firme que conoce el mundo soportar la ira de las clases cultivadas. 
Su ira es decorosa y prudente, porque son tímidos debido a su misma vulnerabilidad. Pero cuando a 
su femenina ira se le suma la indignación del pueblo, cuando el ignorante y el pobre se levantan, 
cuando se obliga a la fuerza bruta sin inteligencia que yace en el fondo de la sociedad a gruñir y 
segar, se necesita el hábito de la magnanimidad y la religión para tratar la situación, cual dioses, 
como una tontería sin ningún interés  

El otro temor que nos asalta desde nuestra propia confianza es nuestra coherencia. Sentir 
reverencia por un suceso o una palabra nuestros ya pasados, ya que los ojos de los demás no poseen 
otros datos para calcular nuestra órbita que nuestras acciones pasadas, y nos sabe mal desagradarlos. 

Mas, ¿por qué has de mantener tu cabeza sobre tus hombros? ¿por qué arrastrar este cadáver 
de tu memoria, a menos que te desdigas de algo que habías afirmado en algún lugar público? Supón 
que tengas que contradecirte a ti mismo. Y ¿qué? (...) 

El cuco de las mentes pequeñas es esa necia coherencia, tan estimada por pequeños hombres 
de estado, por filósofos y por religiosos. Un alma grande sencillamente nada tiene que ver con la 
coherencia. (...) Di lo que estás pensando con palabras fuertes, y mañana di lo que mañana pienses 
en palabras fuertes de nuevo, aunque esto contradiga cada cosa que hayas dicho hoy. “¡Ah! Así 
estarás seguro de ser malentendido! ¿Es tan malo, entonces, ser malentendido? Pitágoras fue 
malentendido, y Sócrates, y Jesús, y Lutero, y Copérnico, y Galileo, y Newton, y cada espíritu puro 
y sabio que haya tomado carne. Ser grande es ser malentendido. 

Supongo que ningún hombre puede violar su naturaleza. Todos los ímpetus de la voluntad 
son alisados por la ley de su ser, al igual de las desigualdades de los Andes y los Himalayas son 
insignificantes para la curva de la esfera. Ni importa cómo midas y pruebes a ese hombre. Un 
temperamento es como un acróstico o una estrofa alejandrina: leída hacia delante, hacia atrás o a 
través, deletrea la misma cosa. En esta placentera vida de bosques que Dios me permite tener, 
déjenme registrar día a día mi pensamiento honesto sin prospectos ni retrospectivas, y, no lo dudo, 
se hallará que ese pensamiento es simétrico, aunque no tenga la intención de que así sea, y no lo vea 
así. Mi libro debería oler a pinos y resonar con el zumbido de los insectos. (...) Pasamos por lo que 
somos. El temperamento se muestra más allá de nuestras voluntades. Los hombres imaginan que 
comunican sus virtudes o vicios sólo por medio de sus acciones manifiestas, y no ven que la virtud 
o el vicio emiten su aliento en todo momento. 

Habrá acuerdo en cualquier conjunto de acciones de modo que cada una de ellas sea honesta 
y natural en su momento. Al pertenecer a una voluntad, las acciones serán armoniosas sin importar 
cuán diferentes parezcan. Estas variaciones se pierden si son vistas desde una pequeña distancia, a 
una cierta altura del pensamiento. Una única tendencia las une a todas. El viaje del mejor barco es 
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una línea en zigzag con cientos de cambios de rumbo. Si se observa la línea desde suficiente 
distancia, se endereza a sí misma con la tendencia promedio. Tu acción genuina se explicará a sí 
misma, y explicará tus otras acciones genuinas. Tu conformismo no explica nada. Actúa 
individualmente, y lo que ya hayas hecho individualmente te justificará ahora. La grandeza apela al 
futuro. (...) 

Espero que en estos días hayamos oído por última vez acerca de la conformidad y la 
coherencia. (...) Afrontemos y reprendamos la lisa mediocridad y el sórdido contento de estos 
tiempos, y arrojemos al rostro de la costumbre, y el comercio, y la oficina, el hecho que constituye 
el resultado de toda la historia: que hay un gran Pensador y Actor responsable trabajando 
dondequiera trabaja un hombre; que un hombre verdadero3 no pertenece a ningún otro tiempo o 
lugar, sino que es el centro de las cosas. Donde él se encuentra, está la naturaleza. Él te mide a ti, y 
a todos los hombres, y todos los eventos. (...) El temperamento, en verdad, no nos recuerda a nada 
más; sino que toma el lugar de la creación toda. Tanto así debe ser el hombre que todas las 
circunstancias se hagan indiferentes. Cada verdadero hombre es una causa, un país, una época, 
requiere infinitos espacios y números y el tiempo total pata lograr su designio; y la posteridad 
parece seguir sus pasos como un séquito de clientes. Nace un hombre llamado Cesar y por siglos 
tenemos un imperio romano. Nace Cristo y millones de mentes crecen y se aferran a su genio, que 
se lo confunde con la virtud y la posibilidad del hombre. Una institución es la sombra alargada de 
un hombre; por ejemplo, el monacato lo es del eremita Antonio; la reforma, de Lutero; el 
cuaquerismo, de Fox; el metodismo, de Wesley; la abolición, de Clarkson. A Escipión, Milton lo 
llamada “la elevación de Roma”; y toda la historia se resuelve a sí misma muy fácilmente en la 
biografía de unas pocas personas adustas y serias. 

Dejemos que un hombre sepa su valor, y mantenga las cosas bajo sus pies. (...) Pero el 
hombre de la calle, al no encontrar ningún valor en sí mismo que corresponda a la fuerza que 
construyó alguna vez una torre o esculpió un dios de mármol, se siente pobre cuando observa estas 
cosas. Para él un palacio, una estatua o un libro costoso tienen un aire ajeno y prohibido, como un 
equipaje fino y elegante, y parecen decirle esto: “¿Quién es usted , señor?” Y sin embargo, todo esto 
es suyo, demandando su atención, reclamándole que sus facultades surjan y tomen posesión. (...) 

(...) Descansamos en el regazo de una inmensa inteligencia que nos hacen receptores de su 
verdad y órganos de su actividad. Cuando percibimos la justicia, cuando percibimos la verdad, no 
hacemos nada por nosotros mismos, sino que le permitimos un pasaje a sus rayos. Si preguntamos 
de dónde viene, si buscamos curiosear dentro del alma de que ella es causa, toda filosofía falla. 
Todo lo que podemos afirmar es su presencia o su ausencia. (...) 

(...) 

Las relaciones del alma con el espíritu divino son tan puras, que sería profano buscar 
interponerles alguna ayuda. Debe ser que cuando Dios habla debe comunicar, no una, sino todas las 
cosas; debe llenar el mundo con su voz; debe esparcir luz, naturaleza, tiempo, almas, desde el centro 
de su pensamiento presente; y fecharlo todo nuevo, y crearlo todo nuevo. Toda vez que una mente 
es sencilla y recibe la sabiduría divina, las cosas viejas dejan de existir: los medios, los maestros, los 
textos, los templos caen; esa mente vive ahora y absorbe el pasado y el futuro en la presente hora. 
(...) 

(...) Estas rosas bajo mi ventana no hacen ninguna referencia a rosas anteriores o a otras 
mejores; son para lo que son; existen con Dios hoy. No existe el tiempo para ellas. Existe 
simplemente la rosa; es perfecta en cada momento de su existencia. (...) Pero el hombre pospone o 
recuerda; no vive en el presente, sino que con los ojos vueltos hacia atrás lamenta el pasado, o, sin 

 
3 True: verdadero, honesto, sincero, natural. [N del T] 
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considerar las riquezas que lo rodean, se para en puntas de pie para prever el futuro. No podrá ser 
feliz y fuerte hasta que también viva con la naturaleza en el presente, por encima del tiempo. (...) 

(...) Si vivimos verdaderamente, verdaderamente veremos. Es tan fácil para el fuerte ser 
fuerte, como para el débil ser débil. Cuando tengamos nuevas percepciones descargaremos 
contentos la memoria de su horda de tesoros como si fueran basura vieja. Cuando un hombre viva 
con Dios, su voz será tan dulce como el murmullo del arroyo o del maíz. 

Y ahora, al final, la verdad más elevada acerca de este tema permanece no–dicha; 
probablemente, no pueda ser dicha; porque todo lo que decimos es el lejanísimo recuerdo de la 
intuición. Ese pensamiento, por el cual puedo ahora hacer una aproximación más cercana, es éste: 
cuando el bien está cerca de ti, cuando tienes vida en ti mismo, no es de cualquiera de las maneras 
conocidas y acostumbradas, no discernirás las huellas de cualquiera otra; no verás el rostro del 
hombre; no oirás ningún nombre. La manera, el pensamiento, el bien serán totalmente extraños y 
nuevos. Excluirá al ejemplo y a la experiencia. Emprendes el camino desde el hombre, no hacia él. 
Todas las personas que han existido son sus ministros olvidados. El miedo y la esperanza son en el 
fondo lo mismo. Hay algo un poco bajo incluso en la esperanza. En el momento de la visión, no hay 
nada que pueda llamarse gratitud, ni propiamente gozo. El alma elevada por sobre la pasión, 
contempla la identidad y la eterna causalidad, percibe la auto–existencia de la Verdad y la Justicia, 
y se calma a sí misma al saber que todo va bien. Los vastos espacios de la naturaleza, el Océano 
Atlántico, los Mares del Sur; largos intervalos de tiempo, años, siglos; no cuentan. Esto que pienso 
y siento subyace cada estado previo de la vida y las circunstancias, así como subyace a mi presente, 
y a lo que se llama vida, y a lo que se llama muerte. 

Lo que vale es la vida, no el haber vivido. El poder cesa en el instante del reposo; reside en 
el momento de transición que va desde el pasado hacia un nuevo estado, en disparar al vacío, en dar 
en el blanco. (...) 

Éste es el hecho más importante al que llegamos tan fácilmente acerca de esto: como en todo 
tópico, la resolución de todo en el siempre bendito UNO. La auto–existencia es el atributo de la 
Causa Suprema, y constituye la medida del bien a través del grado en que entra a participar de las 
formas inferiores. Todas la cosas reales son así a través de tanta virtud que contienen. El comercio, 
la agricultura, la caza, la pesca de la ballena, la guerra, la elocuencia, la importancia personal son, 
de alguna manera, (y atraen mi respeto como tales) ejemplos de su presencia y su acción impura. 
Veo a la misma ley funcionando en la naturaleza en pos de la conservación y el crecimiento. El 
poder es en la naturaleza la media esencial de lo que está bien. La naturaleza no sufre nada al 
permanecer en sus reinos, lo cual no puede evitar. La génesis y maduración de un planeta, su 
equilibrio y su órbita, el árbol inclinado recuperándose de un fuerte viento, los recursos vitales de 
cada animal y vegetal son demostraciones del alma autosuficiente y, por tanto, que confía en sí 
misma. 

Entonces, lo concentra todo: no demos vueltas, sentémonos en casa con la causa. 
Confundamos y sorprendamos a la entrometida chusma de hombres y libros e instituciones 
mediante una simple declaración del hecho divino. Convida a los invasores a sacarse los zapatos, 
porque Dios está aquí dentro. Deja que nuestra llaneza los juzgue, y que nuestra docilidad ante 
nuestra propia ley demuestre lo pobre de la naturaleza y la fortuna junto a nuestras riquezas nativas. 

Pero ahora somos una turba. El hombre no está de pie en reverencia de otro hombre, ni su 
genio es obligado a permanecer en casa, para ponerse en comunicación con el océano interno; sin 
embargo, se va al extranjero a rogar por una taza de agua de las urnas de otros hombres. Debemos 
viajar solos. Me gusta la iglesia silenciosa antes del servicio más que cualquier sermón. Cuán 
lejanas, cuán frescas, cuán castas lucen las personas, ¡ciñe a cada una de ellas con un precinto o un 
santuario! Así que, sentémonos siempre. ¿Por qué debemos asumir las faltas de nuestros amigos, o 
esposa, o padre, o hijo, por el solo hecho de que se sientan alrededor de nuestro hogar, o porque se 
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dice que tienen la misma sangre? Todos los hombres tienen mi sangre y yo tengo la de todos ellos. 
No por eso voy a adoptar su petulancia o su locura, incluso hasta el punto de estar avergonzado por 
ello. Por momentos el mundo entero parece formar parte de una conspiración con el fin de 
importunarte con enfáticas tonterías. El amigo, el cliente, el niño, la enfermedad, el miedo, el deseo, 
la caridad, todos golpean simultáneamente a la puerta de tu gabinete y dicen: “Ven con nosotros”. 
No obstante, mantén tu estado, no entres en su confusión. El poder que tienen los hombres de 
molestarme se los regalo a cambio de una débil curiosidad. Ningún hombre puede acercarse a mí, 
excepto a través de mi acto. “”Lo que amamos, eso tenemos, pero por desear nos privamos a 
nosotros mismos del amor”. 

(...) 

Es fácil de ver que una mayor confianza en si mismo deberá producir una revolución en 
todos los menesteres y relaciones entre los hombres; en su religión, en su educación, en sus 
propósitos, sus modos de vivir, su forma de asociación, en su propiedad, en sus panoramas 
especulativos. 

1. (...) La oración mira hacia el exterior y pide que alguna añadidura extranjera venga a 
través de alguna virtud extranjera, y se pierde a sí misma en interminables laberintos de lo natural, y 
lo sobrenatural, lo mediador y lo milagroso. La oración que ruega por una utilidad en particular 
(nada menos que todo el bien) es viciosa. La oración es la contemplación de los hechos de la vida 
desde el punto de vista más elevado. Es el soliloquio de un alma contemplativa y jubilosa. Es el 
espíritu de Dios proclamando buenos sus propios trabajos. Pero la oración como medio de efectuar 
un fin privado es mezquindad y robo. Supone un dualismo y no la unidad en la naturaleza y la 
conciencia. Tan pronto como el hombre sea uno con Dios, ya no pedirá. Entonces verá una oración 
en cada acción. La oración del granjero arrodillándose en su campo a desmalezarlo, la oración del 
remero arrodillándose con el golpe de su remo, ésas son verdaderas oraciones oídas a lo ancho y a 
lo largo de la naturaleza, aunque con fines baratos. (...) 

Otro tipo de falsa oración son nuestros pesares. El descontento es la carencia de confianza en 
sí mismo: es una dolencia de la voluntad. Ten pena de las calamidades y, si puedes, ayuda así al 
sufriente; si no, atiende tu propia faena, que pronto el mal comenzará a ser sanado. Nuestra 
condolencia es así de baja. Nos acercamos a aquéllos que sollozan tontamente y se sientan y lloran 
pidiendo compañía, en vez de impartirles la verdad y la salud en ásperos choques eléctricos, 
poniéndolos una vez más en comunicación con su propia razón. El secreto de la fortuna es gozo en 
nuestras manos. Bienvenido eternamente por los dioses y los hombres es el hombre que se ayuda a 
sí mismo. Para él todas las puertas se abren; a él todas las lenguas lo saludan; todos los honores lo 
coronan, todos los ojos lo siguen con deseo. Nuestro amor sale hacia él y lo abraza, porque no lo 
necesita. Solícita y apologéticamente lo acariciamos y lo celebramos, porque permanece en su lugar 
y desdeña nuestra desaprobación. Los dioses lo aman porque los hombres lo odiaron. (...) 

(...) Pasará por algún tiempo que el alumno encontrará que su poder intelectual ha crecido 
mediante el estudio de la mente de su maestro. Pero en todas las mentes desequilibradas, la 
clasificación es idolatrada, pasa por ser el fin, y no por ser un medio velozmente agotable. Así que 
para el ojo los muros del sistema se funden en el remoto horizonte con las paredes del universo. Las 
luminarias del cielo les parecen colgadas del arco que su maestro construyó. No pueden imaginarse 
cómo ustedes, extranjeros, tengan algún derecho a ver, cómo es que pueden ver: “Debe ser que de 
alguna manera, nos habéis robado la luz”. No perciben todavía que la luz, asistemática, indomable, 
irrumpirá en cualquier lugar, incluso dentro de ellos. Dejémolos gorjear por el momento y que lo 
llamen canto propio. Si son honesto y lo hacen bien, inmediatamente su ordenado y nuevo redil (...) 
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La Supra–Alma (1841) 
(...) 

El Supremo Crítico de los errores del pasado y del presente, y el único profeta de todo ello 
que debe haber, es esa grandiosa naturaleza en la cual reposamos, de la misma manera en que la 
Tierra yace en los suaves brazos de la atmósfera; esa Unidad, esa Supra–Alma, dentro de la cual el 
ser particular de cada hombre está contenido y se hace uno con todos los otros, ese corazón común, 
cuyo culto es toda conversación sincera, para el cual toda acción correcta es una sumisión; esa 
todopoderosa realidad que invalida nuestros trucos y talentos, y constriñe a todos a pasar por lo que 
son, y a hablar desde su temperamento y no desde su lengua, y que por siempre tiende a adentrarse 
en nuestro pensamiento y nuestras manos y transformarse en sabiduría y virtud y poder y belleza. 
Vivimos en la secuencia, en la división, en partes, en partículas. Mientras tanto en el interior del 
hombre está el alma del todo, el sabio silencio, la belleza universal, con lo cual cada parte y 
partícula está igualmente relacionada: el eterno UNO. Y este profundo poder en el cual existimos y 
cuya beatitud es completamente accesible a nosotros no es solamente autosuficiente y perfecto en 
cada momento, sino que el acto de ver y lo visto, quien ve y el espectáculo, el sujeto y el objeto son 
uno. Vemos el mundo pieza por pieza, como por ejemplo el sol, la luna, el animal, el árbol; pero el 
todo, del cual estas cosas son partes esplendorosas, es el alma. (...) 

(...) Todo demuestra que el alma en el hombre no es un órgano, sino que anima y ejercita 
todos los órganos; no es una función, como el poder de la memoria, del cálculo, de la comparación, 
sino que usa éstos como pies y manos; no es una facultad, sino una luz; no es el intelecto o la 
voluntad, sino el maestro del intelecto y la voluntad; es el trasfondo de nuestro ser, en el cual éste 
yace (una inmensidad no poseída y que no puede ser poseída). Desde dentro y detrás una luz brilla a 
través de nosotros sobre las cosas, y nos hace conscientes de que no somos nada, sino que la luz lo 
es todo. Un hombre es la fachada de un templo en el cual mora toda sabiduría y todo bien. Lo que 
llamamos comúnmente hombre, ese que come, bebe, planta, cuenta, tal como lo conocemos, no se 
representa a sí mismo, sino que se des–representa a sí mismo. A él no lo respetamos, sino al alma, 
cuyo órgano es él. Si la dejara aparecer a través de sus acciones, nos arrodillaríamos ante él. Cuando 
ella respira a través del intelecto de él, eso es el genio; cuando respira a través de la voluntad de él, 
eso es la virtud; cuando fluye a través del afecto de él, eso es el amor. Y así aparece la ceguera del 
intelecto, cuando en realidad debería serle algo propio. Aparece la debilidad de la voluntad, cuando 
al individuo debería serle algo propio. Toda reforma apunta, en cada particular, a permitir que el 
alma encuentre su camino a través de nosotros; en otras palabras, que nos comprometa a obedecer. 

(...) 

La soberanía de esta naturaleza de la cual hablamos se conoce a través de la independencia 
con respecto de aquellas limitaciones que nos circunscriben a cada paso. El alma las circunscribe 
todas. Como ya dije, contradice toda experiencia. De igual manera abuele el tiempo y el espacio. La 
influencia de los sentidos, en la mayoría de los hombres, ha subyugado a la mente en tal grado que 
las paredes del tiempo y del espacio han llegado a parecer reales e insuperables; y hablar con 
levedad de estos límites es, en este mundo, signo de locura. Sin embargo el tiempo y el espacio son 
las medidas inversas de la fuerza del alma. (...) 

(...) 

(...) En toda conversación entre dos personas, se hace tácita referencia, como si fuera un 
tercer participante, a la naturaleza en común. Ese tercer componente o naturaleza en común no es 
social; es impersonal; es Dios. (...) 

(...) 
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El alma es la que percibe y revela la verdad. Reconocemos la verdad cuando la vemos, 
dejemos al escéptico y al que se mofa que digan lo que quieran. Cuando has dicho lo que no quieren 
oír, la gente tonta te pregunta: “¿Cómo sabes que es la verdad y no un error tuyo?” Reconocemos la 
verdad cuando la vemos, por la opinión misma, de igual manera que cuando estamos despiertos 
sabemos que estamos despiertos. Hay una gran sentencia de Emanuel Swedenborg, que sola indica 
la grandeza de la percepción de ese hombre: “Poder confirmar lo que le plazca no es ninguna 
prueba del entendimiento del hombre; sino el ser capaz de discernir que lo que es verdadero, es 
verdadero y lo que es falso, es falso. Esta es la marca y carácter de la inteligencia”. En el libro que 
leo, los buenos pensamientos regresan a mí, como lo hace cada verdad, la imagen del alma entera. 
Para el pensamiento malo que encuentro en él, el alma misma se vuelve discerniente, una espada 
separadora, y lo cercena. Somos más sabios de lo que sabemos. Si no interferimos con nuestro 
pensamiento, sino que actuamos enteramente, o vemos cómo la cosa está en Dios, conocemos la 
cosa particular, y cada cosa, y a cada hombre. Porque el Hacedor de todas las cosas y todas las 
personas se encuentra detrás y arroja su terrible omnisciencia a través de todos nosotros. 

El Poeta (1844) 
El poeta es representativo. Él hace las veces de hombre completo entre los hombres 

parciales y nos da parte no de su riqueza, sino de la riqueza mancomunada de los hombres. (...) El 
hombre es sólo mitad de sí mismo, la otra mitad es su expresión. 

(...) la gran mayoría de los hombres parecen ser menores que no han llegado todavía a la 
posesión de lo suyo, o mudos, que no pueden reportar la conversación que han tenido con la 
naturaleza. (...). El poeta es la persona en la cual los poderes están en equilibrio, el hombre sin 
impedimentos, que ve y manipula aquello con lo cual los otros sueñan, atraviesa la escala total de la 
experiencia, y es representativo del hombre en virtud de ser el poder mayor a recibir y a impartir. 

Porque el Universo tiene tres hijos, nacidos al mismo tiempo, que reaparecen bajo diferentes 
nombres en cada sistema de pensamiento, ya sea causa, operación y efecto; o, más poéticamente, 
Júpiter, Plutón y Neptuno; o, teológicamente, el Padre, el Espíritu y el Hijo; pero que llamaremos 
aquí, el Conocedor, el Hacedor, y el Decidor. Estos simbolizan respectivamente el amor a la verdad, 
el amor a la bondad, y el amor a la belleza. (...) 

El poeta es el que dice, el que nombra, y representa la belleza. Es soberano y se encuentra de 
pie en el centro. Porque el mundo no está pintado o adornado, sino que es desde el comienzo 
hermoso; y Dios no ha hecho algunas cosas hermosas, sino que la Belleza es la creadora del 
universo. Por tanto, el poeta no es ningún potentado permisivo, sino el emperador en su propio 
derecho. La crítica está infestada de la jerga del materialismo el cual asume que la destreza manual 
y la actividad es el primer mérito de los hombres, y desdeña tales cosas como decir y no hacer, 
desestimando el hecho de que algunos hombres, es decir, los poetas, son decidores naturales, 
enviados al mundo a los fines de la expresión, y los confunden con aquéllos cuya provincia es la 
acción, pero que no dejan de imitar a los decidores. (...) El poeta no espera al héroe o al sabio, sino 
que, mientras ellos actúan y piensan de manera primordial, él escribe de esa misma manera lo que 
será y debe ser dicho, estimando a los otros, aunque son primordiales también, con respecto a sí 
mismo como secundarios y sirvientes; (...). 

Porque la poesía estaba toda escrita antes de que el tiempo lo fuera, (...). Los hombres de 
más delicado oído escriben estas cadencias más fielmente, y estas transcripciones, aunque 
imperfectas, se transforman en los cantos de las naciones. Porque la naturaleza es tanto hermosa 
como buena, o tan razonable, y así debe aparecer, como debe ser hecha, o conocida. Las palabras y 
los hechos son modos indistintos de la energía divina. Las palabras son también acciones, y las 
acciones son especies de palabras. 
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El signo y las credenciales del poeta son el hecho de que él anuncia lo que ningún hombre 
anticipa. Él es el verdadero y único doctor; él sabe y cuenta; él es el único contador de nuevas 
porque estuvo presente y fue partícipe de la apariencia que describe. Es el contemplador de las 
ideas, y el que enuncia lo necesario y lo causal. (...) Nuestros poetas son hombres de talento que 
cantan, y no hijos de la música. Para ellos, el argumento es secundario, el acabado de los versos en 
lo primero. 

Porque no los metros, sino el argumento que crea los metros, es lo que hace a un poema (...). 
El pensamiento y la forma son iguales en el orden del tiempo, pero en el orden de la génesis el 
pensamiento es previo a la forma. El poeta tiene un nuevo pensamiento: tiene toda una nueva 
experiencia que desenvolver; nos contará cómo esa experiencia estaba con él, y todos los hombres 
serán más ricos. Porque la experiencia de cada nueva era requiere una nueva confesión, y el mundo 
parece siempre estar esperando por su poeta. (...). 

Todo lo que llamamos historia sagrada atestigua que el nacimiento de un poeta es el evento 
principal en la cronología. (...). 

(...) observemos, con nueva esperanza, cómo la naturaleza, mediante impulsos más 
valederos, ha asegurado la fidelidad del poeta a su oficio de anunciador y afirmador, es decir, 
mediante la belleza de las cosas, que se transforma en una nueva y superior belleza, cuando es 
expresada. La naturaleza le ofrece a todas sus criaturas como un lenguaje pictórico. (...) Las cosas 
admiten que se las use como símbolos porque la naturaleza es un símbolo, en el todo y en las partes. 
(...) Toda forma es un efecto del carácter; toda condición lo es de la calidad de vida; toda armonía lo 
es de la salud (y, por esta razón, una percepción de la belleza debería ser simpatética, o propia sólo 
de la bondad). Lo bello descansa en los cimientos de lo necesario. (...). 

El Universo es la externalización del alma. (...) Nuestra ciencia es sensorial, por tanto 
superficial. Tratamos a la tierra y los cuerpos celestes, la física y la química, sensorialmente, como 
si existieran por sí mismas; pero en realidad son el séquito de ese Ser que tenemos. (...) 

(...) todos los hombres tienen los pensamientos de los cuales el universo es la celebración. 
Encuentro que la fascinación reside en el símbolo. ¿Quién ama a la naturaleza? ¿Quién no? ¿Son 
sólo los poetas y los hombres cultos y ociosos los que viven con ella? No. También los cazadores, 
los granjeros, los esposos y carniceros, aunque expresen su afecto en su elección de vida y no en su 
elección de las palabras. El escritor se maravilla de lo que el cochero o el cazador valoran en 
cabalgar, en los caballos o los perros. No son cualidades superficiales. Cuando se habla con el 
poeta, él valora estas cosas tan poco como los demás. Su adoración es simpatética; no tiene 
definiciones, sino que es mandado en la naturaleza por el poder viviente cuya presencia él siente 
allí. No se contentaría con imitar o jugar con esas cosas. Él ama la seriedad del viento norte, de la 
lluvia, de la piedra, de la madera, del hierro. (...) Es la naturaleza–símbolo, la naturaleza 
certificando lo sobrenatural, el cuerpo desbordado por la vida, a la cual venera con ritos vulgares 
pero sinceros. 

La interioridad y el misterio de este apego lleva a los hombres de cada clase al uso de 
emblemas (...) Observen el poder de las insignias y escarapelas en nuestro partidos políticos. (...) 
Vean el poder de las enseñas nacionales. (...) 

Más allá de esta universalidad del lenguaje simbólico, apreciamos la divinidad de este uso 
superior de las cosas, según el cual el mundo es un templo cuyas paredes están cubiertas de 
emblemas, imágenes y mandamientos de la Deidad (...) no hay ningún hecho en la naturaleza que 
no porte el sentido total de la naturaleza; y las distinciones que hacemos en los eventos y asuntos, 
entre bajo y alto, honesto y ruin, desaparecen cuando la naturaleza es usada como símbolo. (...) 
Estamos muy lejos de agotar la significancia de los pocos símbolos que usamos. (...) Un poema no 
necesita ser largo. Cada palabra fue una vez un poema. (...). 
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(...) Los lectores de poesía ven la fábrica o el ferrocarril y se imaginan que la poesía del 
paisaje se rompe por su presencia; porque estos artefactos no están aun consagrados en su lectura; 
pero el poeta los ve caer dentro del gran Orden no menos que a la colmena, o a la tela geométrica de 
la araña. La naturaleza los adopta muy rápido dentro de sus círculos vitales, y ama el brillante tren 
de coches como si fuera propio. (...) 

(...) Somos símbolos y habitamos símbolos; obrero, trabajo, y herramientas, palabras y 
cosas, nacimiento y muerte, todos son emblemas; pero simpatizamos con los símbolos, y, seducidos 
por el uso económico de las cosas, no sabemos que son pensamientos. El poeta, por una ulterior 
percepción intelectual, les da un poder que hace olvidar su viejo uso, y pone ojos, y una lengua, en 
cada objeto mudo e inanimado. Él percibe la independencia del pensamiento con respecto al 
símbolo, la estabilidad del pensamiento, lo accidental y fugaz del símbolo. (...) el poeta transforma 
al mundo en cristal, y nos muestra todas las cosas en su correcta serie y procesión. Porque, a través 
de esa mejor percepción, se encuentra un paso más cerca de las cosas, y ve el fluir o la 
metamorfosis; percibe que el pensamiento es multiforme; que dentro de la forma de cada criatura se 
halla una fuerza empujándola a ascender hacia una forma superior; y, siguiendo con sus ojos la 
vida, usa las formas que expresan esa vida, y así su discurso fluye con el fluir de la naturaleza. 
Todos los hechos de la economía animal, el sexo, la nutrición, la gestación, el nacimiento, el 
crecimiento, son símbolos del pasaje del mundo hacia adentro del alma del hombre, para allí sufrir 
un cambio, y reaparecer como un hecho nuevo y superior. Él usa las formas de acuerdo a la vida, y 
no de acuerdo a la forma. Esta es la verdadera ciencia. Sólo el poeta conoce astronomía, química, la 
vegetación y la animación, porque él no se detiene en los hechos, sino que los emplea como signos. 
Él conoce por qué la llanura o la pradera del espacio fueron salpicadas de esas flores que llamamos 
soles, y lunas, y estrellas; por qué las grandes profundidades están adornadas de animales, y hombre 
y dioses; porque, en cada palabra que él pronuncia cabalga sobre todos ellos como sobre los 
caballos del pensamiento. 

En virtud de esta ciencia, el poeta es el Nombrador, o el hacedor del lenguaje, nombrando 
las cosas a veces a partir de su apariencia, a veces a partir de su esencia, y dándoles a cada una su 
nombre propio y no el de otra cosa, por tanto regocijando el intelecto que se deleita en la separación 
de las cosas y sus límites. Los poetas hacen todas las palabras, y por tanto el lenguaje es el archivo 
de la historia, y, si podemos decirlo, una especie de tumba de las musas. Porque, aunque el origen 
de la mayoría de nuestras palabras está olvidado, cada palabra fue al principio un golpe de 
genialidad, y adquirió su uso corriente, porque en ese momento simbolizaba el mundo para el 
primer hablante y para su audiencia. El etimólogo encuentra que la palabra más muerta tuvo alguna 
vez una imagen brillante. El lenguaje es poesía fósil. Así como la arcilla de los continentes consiste 
en masas infinitas de valvas de pequeños animales, el lenguaje está hecho de imágenes, o tropos, 
que ahora, en su uso secundario, hace mucho que han cesado de recordarnos su origen poético. Pero 
el poeta nombra la cosa porque la ve, o llega un paso más cerca de ella que cualquier otro hombre. 
Esta expresión, o acción de nombrar, no es el arte, sino una segunda naturaleza, surgida de la 
primera, como una hoja surge de un árbol. Lo que llamamos naturaleza, es un cierto movimiento 
auto–regulado, o un cambio; y la naturaleza hace todas las cosas con sus propias manos, y no deja 
que otro las bautice, sino que las bautiza ella misma; y esto lo hace a través de una metamorfosis. 
(...) 

(...) Una rima en uno de nuestro sonetos no debería ser menos placentera que los repetidos 
nódulos de una valva marina, o la parecida diferencia de un grupo de flores. El apareamiento de los 
pájaros es un idilio, no tan tedioso como nuestros idilios; una tempestad es una áspera oda, sin 
falsedad o petulancia: un verano, con su cosecha sembrada, segada, y en el granero, es una canción 
épica que subordina muchas partes admirablemente ejecutadas. ¿Por qué no debería la simetría y la 
verdad que modulan estas cosas deslizarse en nuestros espíritus para que así participemos de la 
invención de la naturaleza? 
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Este discernimiento que se expresa a través de los que llamamos imaginación es una especie 
elevada de visión, la cual no surge del estudio, sino a partir de que el intelecto está donde se ve y en 
lo que se ve, al compartir el sendero, o el circuito de las cosas a través de las formas, y así hacerlas 
traslúcidas a los otros. El sendero de las cosas es silencioso. ¿Soportarán que el portavoz vaya con 
ellas? No soportarían un espía. Un amante, un poeta es la trascendencia de su propia naturaleza, a él 
sí lo soportarían. La condición del verdadero acto de nombrar, por parte del poeta, es su 
sometimiento al aura divina que respira a través de las formas y el ser su escolta. 

Es un secreto que todo intelectual rápidamente aprende, que, más allá de la energía de su 
intelecto sereno y consciente, él es capaz de una nueva energía (como la de un intelecto doble en sí 
mismo) al abandonarse a la naturaleza de las cosas; que, además de la privacidad de su poder como 
hombre individual, hay un gran poder público del cual puede hacer uso, al abrir, corriendo todos los 
riesgos, sus puertas humanas, y al soportar que las mareas etéreas ondeen y circulen a través de él: 
entonces está sumergido en la vida del Universo, su discurso es trueno, su pensamiento es ley, y sus 
palabras son universalmente inteligibles como las plantas y los animales. El poeta sabe que habla en 
forma adecuada sólo cuando habla algo desatinadamente, o, “con la flor de su mente”; no con el 
intelecto, usado como órgano, sino con el intelecto liberado de todo servicio y que soporta tomar su 
dirección a partir de su vida celestial; o, como los antiguos solían expresarse, no con el intelecto 
solo, sino con el intelecto embriagado por el néctar. Así como el viajero que ha perdido su rumbo 
arroja las riendas de su caballo y confía en el instinto del animal para encontrar el camino, así 
debemos hacer con el animal divino que nos lleva a través del mundo. Porque, si de alguna manera 
podemos estimular este instinto, nuevos pasajes se abren para nosotros hacia dentro de la 
naturaleza, la mente fluye hacia dentro y a través de las cosas más intensa y elevadamente, y la 
metamorfosis es posible. 

Esta es la razón por la cual los bardos aman el vino, el hidromiel, los narcóticos, el café, el 
té, el opio, los humos de la madera de sándalo y el tabaco, o cualquier otra especie de exultación 
animal. Todos los hombres se proveen de tales medios para agregar este poder extraordinario a los 
suyos normales; y con este fin ellos valoran la conversación, la música, la pintura, la escultura, la 
danza, los teatros, los viajes, la guerra, las multitudes, los fuegos, la caza, la política, o el amor, o la 
ciencia, o la intoxicación animal, todos los cuales son substitutos casi mecánicos, ya más vulgares 
ya más finos, del verdadero néctar, el cual es el éxtasis del intelecto cuando se aproxima más cerca 
de los hechos. Estos son auxiliares de la tendencia centrífuga del hombre, del pasaje hacia el 
espacio abierto, y ellos lo ayudan a escaparse de la custodia de ese cuerpo en el cual está atrapado, y 
de ese patio de cárcel que constituyen las relaciones  individuales en las cuales está englobado. (...) 
La visión sublime proviene del alma pura y simple en un cuerpo limpio y casto. (...) Si te llenas el 
cerebro de Boston y New York, de la moda y la codicia, y te estimulas tus sentidos ahítos con vino 
y café francés, no encontrarás ningún resplandor de la sabiduría en la soledad del pinar. 

Si bien la imaginación intoxica al poeta, no permanece inactiva en los otros hombres. La 
metamorfosis excita en el contemplador una emoción de gozo. El uso de los símbolos tiene un 
cierto poder de emancipación y alegría para todos los hombres. (...) 

Sin embargo, la cualidad de la imaginación es fluir y no congelarse. El poeta no se detiene 
en los colores, o las formas, sino que lee sus significados; tampoco puede él descansar en este 
significado, sino que hace a los objetos mismos exponentes de su nuevo pensamiento. Aquí yace la 
diferencia entre el poeta y el místico, en que este último clava el símbolo a un solo significado, el 
cual fue verdadero por un momento, pero pronto se hizo viejo y falso. Porque todos los símbolos 
fluyen; todo lenguaje es vehicular y transitivo, y es bueno, como los ferries y los caballos, para el 
transporte, y no, como las granjas y las casas, para residencia. (...) 

(...) Todavía no tenemos un genio en los Estados Unidos, con ojo tirano, que conozca el 
valor de nuestros incomparables materiales, y que vea, en la barbarie y el materialismo de los 
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tiempos, otro carnaval de los mismos dioses cuyo retrato él tanto admira en Homero; y en la Edad 
Media; y en el Calvinismo. Los barcos y las tarifas, el diario y la lucha política, el metodismo y el 
unitarismo, son chatos y aburridos para la gente aburrida, pero descansan en los mismos 
maravillosos cimientos que la ciudad de Troya, y que el templo de Delfos, y se desvanecen tan 
rápidamente como ellos. Nuestros deportes, nuestras tribunas políticas, nuestras pesca, nuestros 
negros, e indios, nuestros barcos, y nuestros repudios, la ira de los bribones, y la pusilanimidad de 
los hombres honestos, el comercio norteño, las plantaciones sureñas, el desmonte en el oeste, 
Oregón, Texas, están todavía sin cantar. Sin embargo, los Estados Unidos son un poema ante 
nuestro ojos; su amplia geografía deslumbra la imaginación, y no esperará mucho los metros. (...) 

(...) 
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