
SEMINARIO: LA ÉTICA DE THOREAU 

Pasear o lo salvaje (fragmentos) 

Diarios 

[27 de enero de 1853] 

Richard Trench dice que un hombre salvaje [wild] es un hombre decidido [willed]. 

Entonces, un hombre con voluntad [will] que hace lo que decide [wills] o desea, un 

hombre con esperanza y preocupado por el futuro, pues no sólo el obstinado está 

decidido [willed], sino mucho más el constante y perseverante. 

 

 [23 de febrero de 1853] 

Me imagino a mí mismo en una tierra más silvestre, y un poco más cerca de las 

épocas primitivas, cuando leo libros antiguos que utilizan la palabra “savages” con una 

l (salvages), como la “Historia general de Virginia” de John Smith, y otros, y me 

recuerdan que la palabra deriva de “sylva”. Todavía queda algo del bosque salvaje y 

sus ramas puntiagudas en su lenguaje. Los salvajes [savages] que describen eran 

realmente salvajes [salvages], hombres de los bosques. 

 

[1857] 

Creo que el hombre de ciencia comete este error, y la masa humana alrededor de 

él: que debas fríamente prestar atención al fenómeno que te entusiasma como si fuera 

algo independiente de ti mismo, y no como si estuviera relacionado contigo. El hecho 

importante es su efecto sobre mí. Piensa que no me incumbe ver otra cosa sino lo que él 

ha definido que es el arcoíris, pero no me importa si mi visión de la verdad es un 

pensamiento despierto o el recuerdo de un sueño, si se ve en la luz o en la oscuridad. 

Es el sujeto de la visión, la verdad sola, lo que me concierne. […] Respecto a tales 

objetos, me parece que no son ellos mismos (con los que tratan los hombres de ciencia) 

lo que me concierne; el punto de interés está en algún lugar entre mí y ellos (i.e. los 

objetos). 

 



 

Pasear (Walking, 1862) 

Deseo decir unas palabras por la Naturaleza, por la libertad absoluta y la salvajez 

[wildness], en contraste con una libertad y cultura meramente civiles —considerar al 

hombre como habitante o parte integrante de la Naturaleza, más que un miembro de la 

sociedad. Deseo hacer una declaración extrema, si así puedo enfatizarla, pues hay 

demasiados líderes de la civilización: el pastor y el consejo escolar y cada uno de 

vosotros os encargaréis de ello. 

 

He encontrado sólo una o dos personas en el transcurso de mi vida que 

comprendieran el arte de Pasear, esto es, de dar paseos —que tuvieran un genio, por 

así decirlo, para santerrar, palabra que deriva hermosamente “de la gente ociosa que 

vagaba por el campo, en la Edad Media, y pedía caridad, bajo pretexto de ir à la Sainte 

Terre”1, a la Tierra Santa, hasta que los niños exclamaron: “Ahí va un Sainte-Terrer”, un 

Santerrante, un San-Terrero2. Quienes nunca van hacia Tierra Santa en sus paseos, 

como pretenden, son en efecto meros holgazanes3 y vagabundos; pero quienes sí se 

dirigen allí son santerrantes en el buen sentido, como yo lo entiendo. Algunos, sin 

embargo, derivarían la palabra de sans terre, sin tierra o sin hogar, que, por tanto, en el 

buen sentido, significará no tener una casa en particular, sino estar en casa igualmente 

en cualquier lugar. Pues éste es el secreto de un santerreo exitoso. Quien pasa todo el 

tiempo sentado en casa puede ser el mayor de los vagos; pero el santerrante, en el buen 

sentido, no es más vago que el río serpenteante, que en todo momento está buscando 

diligentemente el trayecto más corto hacia el mar. Pero yo prefiero la primera, que, de 

hecho, es la derivación más probable. Pues todo paseo es una especie de cruzada, que 

nos predica internamente4 algún Pedro el Ermitaño5, para avanzar6 y reconquistar esta 

Tierra Santa de las manos de los Infieles. 

                                                      
1 Johnson, Samuel. A Dictionary of the English language, 1828. # Sobre el origen dudoso. 
2 Holy-Lander. 
3 Se refiere sobre todo a actividades ociosas, a pasear sin un interés concreto, perdiendo el 

tiempo o para evitar ocuparse de otros asuntos. 
4 Este sentido no es tan evidente en el texto original, donde Thoreau dice “in us”, y por lo 

tanto podría matizarse. En cualquier caso, es interesante tenerlo en cuenta por el carácter 

interno del entusiasmo o wildness, que va a ser el tema central del ensayo. 



Es verdad, no somos sino cruzados amilanados, incluso los paseantes, en 

nuestros días, que se comprometen, sin perseverancia, con empresas interminables. 

Nuestras expediciones sólo son vueltas, y retornan sobre sí al atardecer hacia el 

antiguo calor hogareño del que partimos. La mitad del paseo consiste sólo en 

retroceder sobre nuestros pasos. Deberíamos avanzar en el paseo más breve, tal vez, 

con el ánimo de una aventura imperecedera, nunca para regresar —preparados para 

enviar de vuelta solamente nuestros corazones embalsamados, como reliquias para 

nuestros desolados reinos. Si estás preparado para dejar a padre y madre, y a hermano 

y hermana, y a esposa e hijo y amigos, y nunca verlos de nuevo —si has pagado tus 

deudas y hecho testamento, y has resuelto todos tus asuntos, y eres un hombre libre, 

entonces estás preparado para un paseo. 

 

[...] 

Pero el pasear del que hablo ningún parecido tiene con hacer ejercicio, como se 

suele decir, como el enfermo que toma la medicina en las horas prescritas, ―como el 

balanceo de pesas o de sillas7; sino que es la empresa y la aventura del día. Si quieres 

hacer ejercicio, ve en busca del manantial de la vida. ¡Piensa en un hombre levantando 

pesas por su salud, cuando esas fuentes están borboteando en lejanas praderas que no 

ha querido buscar! 

 

[...] 

Quien avance incesantemente y nunca descanse de sus labores, quien crezca 

rápido y haga infinitas exigencias a la vida, siempre se encontrará a sí mismo en un 

nuevo territorio o wilderness, y rodeado por la materia cruda de la vida. Estará 

trepando sobre los postrados troncos de los árboles en los bosques primitivos. 

 

                                                                                                                                                            
5 Clérigo francés que lideró la Cruzada de los pobres, un intento de viajar a Tierra Santa 

anterior a las cruzadas promovidas por el Papa Urbano II. 
6 En el texto original: go forth. En algunas traducciones de las obras de Walt Whitman, este 

término se entiende como “salir a la aventura”, particularmente en su poema “There was a child 

went forth”. 
7 Creo que Thoreau se refiere, por un lado, a balancear o levantar pesas, y por otro a 

recostarse o balancear una silla cuando se está sentado. Esto se entiende mucho mejor con la 

crítica que realiza, unos párrafos antes, a aquellos que se quedan en casa sentados toda la tarde. 



[...] 

Un hombre acumula una miríada de hechos, los almacena en su memoria, y 

entonces cuando en alguna primavera de su vida pasea largamente en los Grandes 

Campos del pensamiento, por así decirlo, va a la hierba como un caballo y deja todo 

arnés en el establo. 

 

[...] 

Por mi parte, siento que, con respecto a la Naturaleza, vivo una suerte de vida 

fronteriza, sobre los confines de un mundo en el que sólo hago incursiones ocasionales 

y transitorias, y mi patriotismo y lealtad al estado en cuyos territorios parezco 

retirarme son los de un saqueador. 


