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Henry Thoreau se instaló en su cabaña, junto a la orilla del lago Walden, el 4 de 

julio de 1845, a dos millas de Concord y a una del vecino más cercano. Allí vivió 

durante dos años y dos meses, cultivando y a menudo pescando, pero también 

visitando la ciudad casi a diario. Tras este periodo, tenía en sus manos un manuscrito 

de más de cien páginas, en dos partes1. Aún sin saber exactamente qué destino tendría 

su escrito, o qué título llevaría, continuó escribiendo y redactando nuevas versiones a 

lo largo de siete años2. Publicó la obra, titulada finalmente Walden, en 1854; el subtítulo 

la vida en los bosques [Life in the Woods], que añadieron los editores y continúa 

apareciendo en algunas ediciones del libro, había sido rechazado previamente por 

Thoreau, aunque él mismo había considerado titularlo de tal modo cuando les envió 

un primer manuscrito en 18493. 

Walden ha sido considerado erróneamente en muchas ocasiones un relato de la 

vida de Thoreau en los bosques, o un conjunto de anotaciones sobre su experiencia. 

Incluso Channing lo describía como «el cuaderno de bitácora de su viaje por los 

bosques en Walden»4. Gran parte del primer capítulo parece dedicado a este cometido: 

el filósofo de Concord detalla cómo construyó su propia casa, qué materiales utilizó y 

cómo los consiguió; de qué se alimentaba, qué cultivaba y qué compraba, y ofrece una 

detallada tabla de sus gastos e ingresos. No obstante, estas precisiones están 

intercaladas con reflexiones y pertenecen, desde el comienzo, a un planteamiento 
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filosófico: una revisión ética de las necesidades de la vida, establecidas en cuatro 

elementos indispensables: «alimento, cobijo, ropa y combustible»5. Éstos son, a su vez, 

variables que dependen de las condiciones y las necesidades humanas en cada entorno; 

Thoreau detalla, en consecuencia, cuáles fueron sus propias necesidades, pero no 

cuáles deben ser las de toda la humanidad. Una vez establecidas estas condiciones 

individuales, en el resto de la obra centrará su atención en la relación con el entorno, en 

la amistad y la compañía social, y en cuestiones de índole ética que atañen al conjunto 

de la civilización humana. 

Podemos observar, por lo tanto, que Walden no es una exploración ni un relato de 

la vida en un lugar hostil o desconocido al que nuestro protagonista debe adaptarse; 

tampoco es, estrictamente, una narración sobre la vida cotidiana, sobre los asuntos 

domésticos de una persona que vivió entre la ciudad y el bosque durante dos años. 

Como desarrollaremos más adelante, Walden es un ensayo filosófico sobre la vida 

humana y sobre la civilización. En primer lugar, Thoreau destaca en “Economía” 

(“Economy”), primer capítulo de la obra, que desea dar unas pautas o un modelo para 

que cualquiera pueda sentirse libre de actuar como él lo hizo y cambiar su modo de 

vida; no repitiendo cada uno de sus pasos, sino reflexionando sobre cuáles son los más 

convenientes para sí mismo6. En segundo, y a lo largo de toda la obra, insiste en una 

continua relación entre la vida en la ciudad y en el bosque, entre lo salvaje y lo 

civilizado, y cómo recurrir a los elementos naturales puede renovar nuestra visión del 

mundo y conducirnos a una mejor civilización. Por ello insistiremos en que Walden es 

fundamentalmente una obra ética, cuyo cometido es realizar una crítica de la 

civilización. 

Ahora bien, ¿por qué motivo Thoreau decidió vivir en los bosques de Walden? 

―Esta pregunta ha sido formulada en innumerables ocasiones, ante la aparente 

ausencia de justificación por parte del autor de Walden, que comenzó a vivir junto a la 

laguna tan decididamente como dejó de hacerlo, y que no proporcionaba en su obra 

una clara respuesta. Pero la motivación, si no la causa estricta o el motivo original por 

el que Thoreau se vio atraído por ese experimento, fue, casi sin duda, su propio 
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trascendentalismo. El principal dictado de la filosofía fundada por Emerson predicaba 

la auto-cultura (self-culture); es decir, el cultivo de uno mismo, el aprendizaje 

autónomo. Tal idea provenía de una traducción del concepto alemán de Bildung, en 

contraposición con la cultura común, extraído principalmente de las obras de Johann 

Wolfgang von Goethe y Wilhelm von Humboldt7. Naturaleza fue su primera 

proclamación escrita, pero no sería la única. Todos los trascendentalistas, manteniendo 

bastantes diferencias, aceptaban esta noción8. 

La auto-cultura requería cierta soledad, necesaria para poder encontrarse uno 

mismo con sus pensamientos y canalizarlos mediante la escritura; tal vez por ello, a 

Thoreau le pareció muy atractivo vivir una temporada en el bosque, aunque muy 

próximo a la ciudad y visitándola cada poco tiempo. Pero esta experiencia supuso un 

importante cambio, si no la consolidación de las diferencias filosóficas con su mentor 

Emerson. Al estar durante dos años habitando el bosque y la ciudad, transitando entre 

ambos como si fueran un mismo hogar, Thoreau encontró tanto atractivo natural en 

sus vecinos como amistad en los vegetales y animales silvestres. Emerson defendía la 

imposibilidad de un diálogo con lo natural más allá de la vida humana y sus 

creaciones; en Naturaleza llegaba a afirmar que todo lo que observamos en el mundo 

natural es solamente una proyección de la humanidad, y que no hay, en realidad, 

respuesta: en medio del bosque estamos solos9. Pero para Thoreau había alguna 

compañía en aquellos bosques; uno podía sentirse conmovido por los gritos de dolor 

de un animal cazado, o perseguir a un colimbo burlón que juega zambulléndose en la 

laguna10. El 2 de abril de 1852, dos años antes de publicar Walden, Thoreau anotaba en 

su diario: 

No valoro cualquier visión del universo en que el hombre y sus 

instituciones ocupen la mayor parte y absorban la atención. El hombre es 

sólo el lugar donde estoy, y el porvenir desde aquí es infinito. No es una 
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sala de espejos que me refleje. Cuando yo reflejo, veo que hay otros 

además de mí. El hombre es un fenómeno del pasado para la filosofía.
11

 

Con algunas modificaciones en la formulación de las últimas afirmaciones, este 

pasaje vuelve a aparecer en las notas que Thoreau recopiló para sus conferencias sobre 

la luna12 y que pronunció en dos ocasiones tras la publicación de Walden13. 

El intelecto para Thoreau no se explica solamente como una conexión con lo 

espiritual, o al menos no deposita en este aspecto su principal importancia. Emerson 

consideró que lo natural sólo nos ayuda a proyectarnos, a contemplarnos a nosotros 

mismos, a nuestro intelecto y nuestro espíritu, mediante sus formas, al estilo del 

mundo material platónico. Sin embargo, el autor de Walden asemeja el intelecto a los 

hocicos y las zarpas de los animales: «Mi instinto me dice que mi cabeza es un órgano 

para excavar»14; busca un point d’appui en el mundo, e incluso un Realómetro15; concibe 

la existencia humana como «la escena, por así decir, de pensamientos y afectos»16, y 

afirma que «todo hombre es el constructor de un templo, llamado su cuerpo, para el 

dios que adora, tras un diseño puramente suyo, y no puede evitarlo martilleando el 

mármol en su lugar»17. 

Los estudios sobre el interés epistemológico de Thoreau tras su estancia en 

Walden, su desarrollo de escritos más científicos y empíricos, y su vinculación mucho 

más material con los entornos que transitaba, han ido aumentando recientemente. 

William Rossi destaca que, especialmente a comienzos de la década de 1850, este 

cambio de enfoque se hace evidente en sus diarios18. Parece, por lo tanto, que la 

experiencia de ganarse la vida viviendo en los bosques fue una especie de detonante 

para que este discípulo del trascendentalismo emersoniano adoptara una posición 
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diferente, profundamente crítica con el idealismo que su mentor predicaba. Pero no 

debe extrañarnos tal cambio, pues sabemos que desde muy joven había estado 

interesado por la exploración y por probarlo todo por sí mismo. Margaret Fuller, que 

no llegó a ver a Thoreau tras su estancia en los bosques, afirmaba, en una carta a su 

hermano, que tenía «un gran sentido práctico»19. 

La creciente influencia de científicos como Alexander von Humboldt o Charles 

Darwin se deja ver en Walden, pero mucho más en los diarios a partir de 1850. No 

obstante, también en estos años Thoreau comienza a referirse a sí mismo como un 

trascendentalista, lo que pudiera parecer confuso e incluso contradictorio desde esta 

interpretación del desarrollo de su filosofía. El contraste entre ambas posiciones es más 

que evidente, si tenemos en cuenta que el trascendentalismo emersoniano reducía la 

influencia de la materia a un mero adorno para el deleite espiritual y la obtención de 

un estado de conciencia superior. Frente a ello, los estudios cada vez más empíricos de 

Thoreau conducían al autor hacia un análisis de la naturaleza por sí misma, al margen 

de cualquier existencia espiritual. 

Pese a la aparente contradicción, en Walden encontramos una conciliación de 

ambas posiciones, mucho más detallada en los ensayos posteriores. Así, el interés por 

la existencia material se fue introduciendo cada vez más en las obras de Thoreau como 

un objeto de estudio con características particulares, a la vez que relacionado con los 

demás aspectos de la vida humana. Respecto a esto, Rossi ofrece una explicación 

razonable de por qué, o en qué medida, Thoreau fue, al mismo tiempo, un naturalista y 

un trascendentalista: lejos de oponer la existencia material y la espiritual, al modo 

emersoniano, el filósofo de Concord investigó «las relaciones entre la naturaleza 

“moral” y la física, la historia humana y la natural»20. Para Thoreau, tal estudio no se 

podía lograr sin un análisis exhaustivo de la naturaleza por sí misma, de forma 

separada e intentando evitar la contaminación cultural. Por este motivo centró sus 

estudios en el entorno material en el que se encontraba, llegando incluso a iniciar un 

escrito sobre la historia natural de Concord. Pero esta posición ecocéntrica tenía, 

finalmente, un motivo más importante: el análisis de las relaciones entre la naturaleza 
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humana y la no humana, y la trascendencia desde lo material hasta lo ideal; es decir, la 

construcción de una nueva cultura a partir del conocimiento del mundo natural. Éste 

era también uno de los principales cometidos de Thoreau en Walden: proporcionar una 

reflexión sobre cómo las condiciones naturales determinan nuestra cultura no sólo en 

cuanto a los hábitos cotidianos, sino también en nuestro desarrollo social e intelectual. 

Aunque los aspectos intelectuales no son tan claros en Walden como en los ensayos 

posteriores. 

Finalmente, debemos destacar que un ensayo tan complejo como Walden ha 

recibido múltiples y variadas interpretaciones, y su influencia ha sido inmensa. Walter 

Harding destacaba en los años sesenta del pasado siglo que el libro «se ha convertido, 

tras un siglo, en uno de los más vendidos de todos los tiempos de la literatura 

americana»21. En cuanto a la conciliación thoreauviana entre naturalismo y 

trascendentalismo, Allan Hodder ha destacado, en Thoreau’s Ecstatic Witness, su 

panteísmo; no tanto porque Thoreau creyera en dioses paganos, sino por su intensa 

relación espiritual con toda la naturaleza. Su visión trascendentalista del mundo 

aparece a menudo en forma de mitos o de fábulas, muy presentes en Walden así como 

en la mayoría de sus escritos, aportando un tono místico a las descripciones empíricas; 

esto, añadido al interés de nuestro autor por las religiones occidentales y orientales, ha 

sido interpretado como una forma de panteísmo. Tal lectura es, al menos, muy 

sugerente y coincide con algunos aspectos importantes del estilo y el contenido de la 

obra thoreauviana. El filósofo de Concord realmente consideraba que mediante la 

poesía y el mito se alcanza una verdad más profunda que mediante la descripción 

estrictamente científica y se accede a una realidad más productiva para la cultura 

humana. 

Entre las diversas reseñas críticas escritas tras la publicación de Walden, una de 

las más favorables, publicada en 1854 en un periódico antiesclavista, describía a 

Thoreau como «un hombre cuyo propósito manifiestamente es vivir y no desperdiciar 

su tiempo con lo externo22 a la vida»23. Otro crítico anónimo, de Inglaterra, lo calificaba 
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tres años después como «el Diógenes americano», «un graduado de la universidad de 

Harvard, un estudiante maduro y un trascendentalista de la escuela emersoniana, 

aunque ha ido mucho más allá que su maestro»24. En 1901, Paul Elmer More describía 

su relación personal con Walden, cuyo autor «se distinguía de sus predecesores 

americanos e imitadores justamente por estas cualidades de asombro y sorpresa que 

nosotros, en comunión con la Naturaleza, tan a menudo desechamos», y destacaba su 

«contemplación filosófica y poética de la Naturaleza»25. 

Durante mucho tiempo, los críticos de Thoreau han considerado que Walden no 

sólo era su mayor obra, sino también casi la última merecedora de un riguroso estudio. 

Tras su publicación, sus diarios se vuelven mucho más empíricos y sus ensayos 

pierden de forma más evidente parte de la idealización propia del trascendentalismo 

emersoniano; por ello algunos críticos, como Perry Miller, los calificaban de tediosos, 

de meras observaciones sin profundidad literaria y sin interés, faltas de vitalidad. 

Solamente en décadas más recientes ha habido una revisión profunda de sus escritos 

posteriores y una reclamación de su importancia no como un descenso, sino como una 

parte fundamental del desarrollo de la filosofía thoreauviana. En tal propósito han 

participado autores como Bradley Dean, William Rossi y Laura Dassow Walls26. 
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