
Revista de la Asociación de 
Alumnos de Postgrado de Filosofía

TALES
Número 1 – Año 2008
ISSN:  21722587

Actas 
I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

Filosofía en el siglo XXI
Madrid 27 y 28 de Octubre 2008



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

La recepción del romanticismo alemán en 
Norteamérica: El idealismo de F. W. J. 
Schelling en el trascendentalismo de H. D. 
Thoreau

Fco. Javier Irisarri Vázquez
Universidad de Santiago de Compostela

Resumen

La filosofía  de la  naturaleza  de F.  W. J.  Schelling  supuso el  inicio  de  la  nueva 

concepción de la natura que defenderá el romanticismo entre el siglo XVIII y XIX. Se trata 

de una visión de la naturaleza mucho más integradora que la tradicional, donde el ser humano 

forma ya parte de la misma. Una idea positiva de la physis que influiría en otros dos grandes 

filósofos  norteamericanos  del  XIX:  R.  W.  Emerson  y  su  discípulo  H.  D.  Thoreau,  cuyo 

pensamiento  daría  lugar  al  surgimiento  de  la  nueva  filosofía  conservacionista  y  la 

consiguiente protección de la naturaleza salvaje. Por tanto, a la hora de encontrar el origen del 

conservacionismo,  es  imprescindible  ver  como la  filosofía  de  Schelling  influyó  en  la  de 

Thoreau.

Palabras clave

Idealismo, romanticismo, trascendentalismo, naturaleza, conservacionismo.

Abstract 

F. W. J. Schelling's philosophy of nature was the beginning of a new conception of 

nature that was defended in Romanticism between the eighteenth and nineteenth century. It is 

a much more inclusive vision than the traditional one, where humans are already a part of it.  

A positive idea of  physis that would affect two other major American philosophers: R. W. 

Emerson and his disciple H. D. Thoreau, whose thinking would lead to the emergence of new 

conservationist philosophy and the consequent protection of wild nature. Therefore, in finding 

the source of conservationism, it is imperative to see how the philosophy of Schelling was 

influenced by Thoreau.

Keywords 

Idealism, Romanticism, Transcendentalism, nature, Conservationism.
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Es  bien  conocido  el  hecho  de  que  la  aparición,  a  finales  del  siglo  XVIII,  del 

romanticismo supuso un cambio en la concepción de la naturaleza. Además, en esta época los 

nuevos  descubrimientos  científicos  permitieron  darse  cuenta  a  los  naturalistas  que  el  ser 

humano tenía mucho más en común con el resto de los animales de lo que se pensaba hasta el 

momento. Para muchos, el culmen de este proceso de equiparación humano-natural llegó de la 

mano  de  C.  Darwin  en  1860  con  su  famoso  Origen  de  las  especies,  donde  se  defendía 

escandalosamente que el  Homo sapiens estaba tan sujeto como cualquier otro animal a las 

mismas leyes naturales de la evolución. 

Pero,  aunque  Darwin  se  haya  llevado  la  mayor  parte  de  la  fama,  esta  nueva 

concepción de la  natura es el resultado de un proceso más complejo que comenzó con la 

nueva filosofía de la naturaleza de corte romántico, la cual sentaría las bases de un moderno 

conservacionismo que nacería en la Nueva Inglaterra decimonónica. No en vano los EE.UU. 

estaban dotados de grandes riquezas naturales en la época y, en 1872, establecieron el Parque 

Nacional de Yellowstone como la primera forma de conservación estatal del medioambiente.

La imagen de que el ser humano forma parte del mundo natural parece un principio 

proveniente  principalmente  del  romanticismo  alemán.  Algo  que  puede  apreciarse  en  el 

concepto de naturaleza que defiende el idealismo de F. W. J. Schelling (1775-1854) en su 

elaborada filosofía de la naturaleza.  Doctrina que tuvo una gran acogida por parte de dos 

importantes filósofos estadounidenses: R. W. Emerson (1803-1882) y H. D. Thoreau (1817-

1862),  los  dos  principales  pensadores  del  idealismo  o  trascendentalismo  americano,  un 

movimiento  que se gestaría  en el  este  de los  EE.UU. de la  primera  mitad  del  XIX. Este 

trascendentalismo elaboró una nueva filosofía de la naturaleza que influyó decisivamente en 

la aparición de la política conservacionista de los Parques Naturales, ya que proponía una 

visión bastante más respetuosa hacia el medioambiente que la de corrientes de pensamiento 

anteriores. 

Ralph Waldo Emerson fue muy amigo del joven Thoreau e incluso una especie de 

tutor suyo durante muchos años. Por tanto, puede decirse que el discípulo recibió buena parte 

de la influencia del idealismo de Schelling indirectamente a través de su maestro. Este último 

era  un  expastor  unitario  de  Boston  que  tenía  gran  interés  por  el  pensamiento  romántico 

alemán. Ampliamente versado en la historia de la filosofía, defendió una concepción de lo 

natural como algo espiritual. Con este posicionamiento siguió los pasos de Plotino y Spinosa, 

pero,  sin  duda,  uno  de  los  principios  que  más  poderosamente  le  influyó  fue  la  idea  de 

autoorganización  de  la  naturaleza  defendido  por  Schelling.  Donde  mejor  se  aprecia  la 

influencia  de este  idealista  en Emerson es  en  su  ensayo  Naturaleza.  En esta  obra  puede 
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apreciarse claramente como defiende una visión espiritual de la  natura: “Ante el umbral de 

los bosques, el hombre sorprendido se ve obligado a abandonar sus cálculos ciudadanos […] 

En ellos se encuentra la santidad que supera nuestras religiones; se encuentra la realidad […] 

En estos momentos nos damos cuenta de que la naturaleza es la circunstancia que rebaja todas 

las demás, que juzga, como un dios, a todos los hombres que a ella acuden”1.

El trascendentalismo del antiguo clérigo influyó poderosamente en su seguidor más 

destacado: Henry David Thoreau, siendo éste el filósofo de la época que más lo enfocaría 

hacia  la  protección de los  recursos  naturales.  Nacido en Corcord,  comenzó a estudiar  en 

Harvard  en  1933,  donde  aprendió  cultura  clásica,  ciencias  naturales,  francés  y  alemán. 

Completó su formación en 1837 y regresó a su ciudad natal para trabajar como profesor y 

agrimensor,  lo  que  ya  permite  apreciar  como  tenía  en  común  con  Schelling  una  gran 

formación científica2. Algo fácilmente reconocible en los distintos trabajos naturalistas que 

llevó a cabo Thoreau. Uno de los más destacados fue el que desempeñó en la primavera de 

1847,  cuando se involucra en la  recogida de especímenes  locales  para la  clasificación  de 

labores de Louis Agassiz, gran profesor de Harvard, que sigue siendo la persona con mayor 

responsabilidad por la profesionalización de la ciencia en América durante la primera mitad 

del XIX. 

Trabajos  como éste  llevaron a  que nuestro ingeniero  agrónomo fuese elegido en 

diciembre de 1850 miembro correspondiente de la nueva y enérgica Sociedad de Historia 

Natural  de  Boston.  Esto  le  permitió  desde  entonces  hacer  numerosas  paradas  en  las 

instalaciones de la Sociedad para consultar sus colecciones o su biblioteca. En 1859 Thoreau 

también  fue  nombrado  miembro  del  Comité  de  Visitas  de  Harvard  en  Historia  Natural, 

encargado de la evaluación anual del plan de estudios universitarios. Seguramente esta fue 

una de las razones que le llevaría a leer en 1860 El Origen de las especies de Darwin, al que 

defendió frente a Agassiz. 

Pero Thoreau no quiso sólo ser un mero botánico o naturalista. Para este autor el 

límite de las ciencias naturales debía ser trascendido3, como muestra la anotación de su diario 

fechada el 5 de marzo de 1853, momento en que le ofrecieron formar parte de la Asociación 

Americana para el Progreso de la Ciencia: 

“Sentí que me convertiría en el hazmerreír de la comunidad científica al describir o 

intentar describir aquella rama de la ciencia que me interesa específicamente, pues no cree en 

una  ciencia  que  trata  con  la  ley  superior  […]  El  hecho  es  que  soy  un  místico,  un 

1  Emerson, R. W. “Naturaleza” en Diez nuevos ensayos, Madrid, Espasa-Calpe, 1928, p. 194.
2 Schelling  tuvo  una  formación  científica  muy  completa.  En  1805  llegó  licenciarse  en  medicina  en  la 

Universidad de Landshut y en 1809 fue elegido como miembro de la Academia de Ciencias de Munich.
3  Idea bien aclarada en el artículo de Richardson, Robert D. “Thoreau and Science” en Robert Scholnick (ed.) 

American literature and Science, Kentucky, University Press of Kentucky, 1992.
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trascendentalista y, por añadidura, un filósofo natural. Ahora pienso que debería haber dicho 

de una vez que era un trascendentalista. Ése habría sido el camino más corto para decirles que 

no entenderían mis explicaciones”4

Palabras que permiten apreciar como Thoreau considera que la ciencia no responde a 

todo: “Incluso en nuestra ciencia y filosofía no existe por lo general una sola verdad objetiva 

de las cosas. El espíritu de secta y la intolerancia han puesto sus pezuñas en medio de las  

estrellas. Sólo tenéis que discutir el problema de si las estrellas están deshabitadas o no, para 

descubrirlo”5

El trascendentalista de Concord tiene una imagen de la ciencia en consonancia con la 

Schelling, para quien las ciencias naturales también están aquejadas de una visión incompleta 

del mundo. Para el catedrático hay una inevitable identidad entre objeto y sujeto, es decir, 

entre  lo  que  suele  considerarse  producto  y  productividad.  En  realidad  no  son  dos  cosas 

separadas, sino que forman parte de un sustrato único: la naturaleza, que es siempre a la vez 

natura  naturata  y  natura  naturans.  Por  esto  mismo  Schelling,  antecediendo  a  Thoreau, 

advierte: “Esta identidad es ignorada por el punto de vista empírico, que en la naturaleza sólo 

ve efecto […]; la misma identidad es ignorada por la especulación,  que sólo divisa en la 

naturaleza las causas”6

Para alcanzar una ciencia que sí tenga en cuenta esta identidad, el alemán decide 

elaborar una filosofía de la naturaleza que aclare de una vez qué es lo especulativo y qué lo 

empírico: 

“La  oposición  entre  empiría  y  ciencia  sólo  reside  en  el  hecho  de  que  aquélla 

contempla su propio objeto en su ser, como algo ya acabado y llevado a término, mientras que 

la ciencia contempla el objeto en su devenir, como algo que todavía debe ser llevado a cabo. 

Como la ciencia no puede partir de nada que sea un producto, es decir, una cosa, tiene que 

partir de lo incondicionado; la primera investigación de la física especulativa es la tocante a lo 

incondicionado de la ciencia de la naturaleza”7

Schelling considera que todo lo natural es una parte de un gran superorganismo que, 

como bien dice la palabra, se autoorganiza a sí mismo. Principio que para Thoreau también 

será la base de su filosofía, pues concibe al ser humano como parte de la naturaleza: “Voy y 

vengo  con  una  extraña  libertad  en  la  naturaleza,  como  parte  de  ella”8,  porque  para  éste 

4  Harding, W. The days of Henry Thoreau, Princeton, Princeton University Press, 1992, 3ª. Ed., p. 291.
5  Thoreau, H. D. Desobediencia civil y otros escritos, Madrid, Tecnos, 2006, p. 16.
6 Schelling, F. W. J. “Introducción al Proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza” en  Escritos sobre  

filosofía de la naturaleza, Madrid, Alianza, 1996, p. 132.
7  Ibid., p. 130.
8  Thoreau, H. D. “Soledad” en Walden, Madrid, Cátedra, 2005, p. 174.
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trascendentalista, al igual que para el filósofo germano, hay una permanente identidad entre 

espíritu  y naturaleza:  “¿No me entenderé con la tierra? ¿No soy en parte hojas y materia 

vegetal? ¿Qué píldora nos mantendrá en forma, serenos, contentos? No la de mi abuelo o el 

tuyo, sino las medicinas universales, vegetales, botánicas, de nuestra bisabuela naturaleza”9 

Pero  esta  identidad  entre  lo  consciente  y  lo  inconsciente  no  sólo  afecta  al  ser 

humano, sino a todos los seres vivos, que forman un todo con la naturaleza. Algo que puede 

apreciarse en su idea de la cadena alimenticia: “La perca traga al gusano […], el sollo se traga 

a la perca y el pescador el sollo, y así se cierran todas las grietas en la escala del ser” 10. 

Palabras que nos recuerdan inevitablemente al concepto de naturaleza de Schelling cuando 

dice por ejemplo: “existe una productividad inconsciente, pero originariamente emparentada 

con la consciente, de la que sólo vemos un mero reflejo en la naturaleza y que desde el punto 

de vista natural tiene que parecer un mismo y ciego impulso que sólo es efectivo en grados 

diferentes desde la cristalización hasta la cima de la formación orgánica”11.

El trascendentalismo o idealismo de Thoreau, al igual que el de Schelling, deja atrás 

la tradicional separación inteligible-sensible. Para ambos pensadores lo que prima no es el 

objeto  como en Spinoza ni en el  sujeto  como en Fichte,  sino que la  primacía  está  en lo 

absoluto o la  unidad.  Una unidad que,  si  es absoluta,  entonces  tiene  que abarcar  todo lo 

existente. Por tanto, lo absoluto no es un tercer elemento aparte del objeto y sujeto, es decir, 

naturaleza y espíritu, sino la continuidad de todos los ámbitos de la realidad.

En este punto, la concepción de la naturaleza de Thoreau como algo ordenado por sí 

mismo y dividida en distintos niveles de organización vital nos recuerda inevitablemente a la 

Teoría Gaia de J. Lovelock, que ya había antecedido también Schelling. Este último concibe 

la naturaleza como un superorganismo formado por distintas partes o niveles de vida, doctrina 

muy influenciada por el Timeo de Platón, como bien muestra el libro que tituló en 1798 Del 

alma del  mundo  en homenaje  al  ateniense.  El  catedrático  basa  su  defensa  de  un  mundo 

viviente en la idea de que todo organismo está compuesto por materia, pero también por un 

espíritu  que la  organiza.  Por eso considera que hasta  en lo puramente  material  hay vida, 

aunque sea en un nivel menor que en otros organismos más complejos: “el espíritu humano 

fue conducido tempranamente a la idea de una materia que se organiza a sí misma y –como la 

organización sólo es concebible en relación con un espíritu– a la de una unión originaria del 

espíritu y la materia en estas cosas, por un lado en la propia naturaleza, y por otro lado en un 

9  Ibid., p.182. 
10  Thoreau, H. D. “La laguna en invierno” en Walden, op. cit., p. 311.
11  Schelling, F. W. J. “Introducción al Proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza” en Escritos sobre  

filosofía de la naturaleza, op. cit., p. 120.
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principio  superior  a  la  naturaleza;  y  por  eso  se  le  ocurrió  muy  pronto  pensar  espíritu  y 

naturaleza como lo mismo”12. 

La idea de Schelling de que todo lo natural está organizado, es decir, vivo en algún 

grado,  es  seguida  meticulosamente  por  Thoreau,  que la  defendió  más  de una  vez  en sus 

escritos. De tal manera que, al contemplar la arena deslizándose por una ladera, aclara:

“Lo  que  hace  inolvidable  este  follaje  arenoso  es  su  repentina  irrupción  en  la 
existencia. […] Cuando el sol se retira la arena cesa de fluir, pero, por la mañana, las 
corrientes reaparecen y se ramifican en una miríada.  Tal  vez veáis aquí  cómo se 
forman los vasos sanguíneos. […] Es asombroso lo rápida y perfectamente que la 
arena se organiza mientras fluye. […] ¿Qué es el hombre sino una masa de arcilla 
cálida? […] Parecía que esta ladera ilustraba el principio de todas las operaciones de 
la naturaleza.  […] Este fenómeno […] sugiere,  al  menos,  que la naturaleza tiene  
entrañas y reitera que es la madre de la humanidad. […] No hay nada inorgánico. 
Esos  montones  [de  arena]  muestran  que  la  naturaleza  está  «al  rojo  vivo en  su 
interior».  La  tierra  no  es  un  mero  fragmento  de  historia  muerta  […]  para  ser 
estudiada sólo por geólogos y anticuarios, sino poesía viva como las hojas de un 
árbol, […] no es una tierra fósil, sino una tierra viviente, respecto a cuya gran vida 
central toda la vida animal y vegetal es un mero parásito”13

Esta defensa de un orden natural recuerda inevitablemente a la idea del mundo de 

Schelling  como  un  gran  organismo  autoorganizado,  pero  también  en  buena  medida  al 

racionalismo científico. Esto se debe a que Thoreau tiene la idea de que la naturaleza está 

regida por leyes matemáticas exactas al más puro estilo de Galileo:

“Si conociéramos todas las leyes de la naturaleza, sólo necesitaríamos un hecho, o la 
descripción de un solo fenómeno real, para deducir todos los resultados particulares 
al respecto. Pero apenas conocemos unas cuantas leyes y nuestros resultados están 
viciados, no, por supuesto, por confusiones o irregularidades de la naturaleza, sino 
por nuestra ignorancia de los elementos esenciales del cálculo. Nuestras nociones de 
la ley y armonía se limitan, por lo común, a los ejemplos que descubrimos; pero la  
armonía que resulta de un número mucho mayor de leyes, en apariencia conflictivas,  
aunque en realidad concurrentes, que no hemos descubierto, es aún más maravillosa. 
Las leyes particulares son como nuestros puntos de vista, igual que, para el viajero, el  
perfil  de una montaña varía a cada paso y ofrece un número infinito de perfiles,  
aunque  una  sola  forma  absoluta.  Aunque  la  hendiéramos  o  perforásemos,  no  la 
comprenderíamos en su integridad”14

El estadounidense defiende que estas leyes están regidas por una misma razón: la 

finalidad de auto-organizarse, que el ser humano también posee innatamente por formar parte 

del  todo  de  la  naturaleza.  Doctrina  que  coincide  completamente  con  la  filosofía  de  la 

naturaleza de Schelling:

“La regularidad en todos los movimientos de la naturaleza, por ejemplo, la sublime 
geometría de todos los movimientos de los cuerpos celestes, no se explica porque la 
naturaleza sea la más perfecta de las geometrías, sino al contrario, porque la más  
perfecta de las geometrías es lo productivo de la naturaleza, gracias a cuyo modo de 
explicación  lo  real  mismo  se  traslada  al  mundo  ideal  y  dichos  movimientos  se 

12  Ibid., p. 102.
13  Thoreau, H. D., “Primavera”, en Walden, op. cit., pp.332-333.
14  Ibid., p. 317. 
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convierten  en  intuiciones  que  sólo  ocurren  en  nosotros  mismos  y  a  las  que  no 
corresponde nada fuera de nosotros”15 

Nos encontramos con una visión de la naturaleza que no debe confundirse con el 

mero materialismo científico, demasiado parcial para ambos filósofos, que no quieren que la 

primacía recaiga sobre la razón y la convierta en un dictador que deje en segundo plano a la  

intuición como sucede con el racionalismo. Para ellos la intuición es una facultad primordial, 

pues no separa espíritu y naturaleza como la razón ilustrada. Así, sólo intuyéndolo, podemos 

apreciar la identidad del yo con el no-yo. Para Schelling la forma es inseparable de la materia, 

es decir, la naturaleza no puede existir sin un espíritu que previamente la organiza. Por ello, 

ante la ciencia que sólo tiene en cuenta la materia y que utiliza un lenguaje exclusivamente 

empirista, aclara:

“Hace falta un principio más elevado al que ya no podemos explicar a partir de la 
propia materia, un principio que ordena todos los movimientos singulares, los agrupa 
y de este modo consigue crear y producir por vez primera un todo completo a partir 
de una multiplicidad de movimientos […] aquí nos volvemos a encontrar con esa 
absoluta  unión  de  naturaleza  y  libertad  en  un  único  y  mismo ser;  el  organismo 
animado debe ser un producto de la naturaleza, pero en este producto de la naturaleza 
debe reinar un espíritu que ordena y agrupa todo.  Estos dos principios no tienen 
porque estar separados en él, sino íntimamente reunidos; en la intuición no deben 
poderse distinguir entre sí en absoluto; entre ellos dos no debe existir ni un antes ni 
un después, sino una absoluta simultaneidad y reciprocidad”16 

Thoreau recoge en su trascendentalismo la misma primacía de la intuición frente a la 

razón que defiende el idealista alemán. Considera que la organización que rige la naturaleza 

sólo puede conocerse intuyéndola. Por eso mismo el agrimensor defiende románticamente el 

sentimiento  sobre  la  fría  razón,  que  tan  sólo  abarca  una  parte  del  mundo  y  olvida  otras 

importantes facetas de la vida. Esto lleva al trascendentalista a darse cuenta de que para el ser 

humano hay muchas cosas que no pueden explicarse racionalmente, sino tan sólo sentirse. 

Así, por ejemplo, cuando observaba la fogata que hizo para pasar una noche en el bosque, 

advierte que la mera perspectiva científica del fuego no reflejaría en absoluto todo lo que 

sentimos cuando lo contemplamos en esa situación: “Dejé de lado la ciencia y disfruté de 

aquella luz como si hubiera sido una criatura como yo. Comprendí su excelencia, y me alegró 

mucho que fuera tan barato. Una explicación científica habría estado allí completamente fuera 

de  lugar.  Eso  es  para  el  pálido  día.  La  ciencia  con  sus  contestaciones  me  habría  hecho 

dormir”17.

Por  tanto,  para  Schelling  y  Thoreau  todos  los  objetos  naturales,  orgánicos  e 

inorgánicos, nos enseñan algo porque reflejan la armonía o finalismo de la naturaleza. Ambos 

15  Schelling, F.W.J. op. cit., p. 120.
16  Schelling, F.W.J. “Introducción a Ideas para una filosofía de la naturaleza”, en op. cit., p. 103.

17 Thoreau, H. D. Los bosques de Maine, Tegueste, Baile del Sol, 2007, p. 202.
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conciben la natura no como algo muerto, es decir, como mero objeto, sino como vida en todas 

sus formas posibles. Para ellos cualquier  la organización es un principio vital,  por lo que 

cualquier cosa organizada esta viva de alguna manera, es decir, es siempre unión de materia y 

espíritu.  Partiendo  de  esta  base,  nuestro  ingeniero  agrónomo,  aunque  fue  formado en  un 

materialismo científico, logra conciliarlo con la idea de una  natura totalmente organizada o 

espiritual.

Pero Thoreau también defiende que sólo el hombre está dotado de una subjetividad 

consciente o conciencia de sí mismo. En esta idea también coincide con el catedrático, para 

quien  la  libertad  es  lo  más  importante  del  ser  humano.  Es  la  libertad  de  adquirir 

autoconciencia la que nos permite dejar de ser mero objeto para pasar a ser sujeto. Por tanto, 

para  Schelling  la  filosofía  “es  absolutamente  una  obra  de  la  libertad”18,  pues  comienza 

justamente en el momento en que dejamos de ser sólo materia para ser también espíritu y 

poder preguntarnos por esa misma materia de la que estamos compuestos o que nos rodea: 

“Tampoco podríamos entender cómo pudo abandonar el  hombre ese estado si  no 
supiéramos que alberga en su seno un espíritu, el cual, desde el momento en que su 
elemento es la libertad, aspira a liberarse a sí mismo, a desatarse de las ligaduras de 
la  naturaleza y sus  cuidados y a  abandonar  sus  propias  fuerzas  en manos de un 
destino incierto a fin de regresar algún día como vencedor y por sus propios méritos a 
ese estado en el que vivió la infancia de su razón sin tener ningún saber sobre sí 
mismo”19

 Para Thoreau la capacidad de tener libertad es también lo que nos hace humanos. 

Por eso aprecia la libertad por encima de todo. De tal manera que dedicó todo su famoso 

ensayo Del Deber de la Desobediencia Civil a defender un pensamiento humano libre: “Si un 

hombre es librepensador, libre de inventiva y libre de imaginación, y nunca le parece por 

mucho tiempo que  es aquello  que  no es,  no hay necios  legisladores  ni reformadores  que 

puedan interrumpirlo fatalmente”20. 

Sin embargo,  el  hecho de que sólo el  hombre sea lo  único autoconsciente  en la 

naturaleza no significa que ambos no formen parte de un todo, sino más bien lo contrario. 

Para Thoreau esto simplemente debe recordarnos que cada ser natural, además de formar un 

todo con la naturaleza,  también forma un todo consigo mismo. Por tanto,  cada organismo 

también es autónomo y no tiene porque prevalecer uno sobre otro. Principio en el que se basa 

para equiparar el resto de los seres vivos con el ser humano. Esta fue una de las razones por la 

que abandonó su juvenil pasión por la caza y se hizo vegetariano, dedicando el resto de su 

existencia a defender a plantas y animales a través de su obra. Postura que mantuvo en todo 

momento, incluso cuando su propia supervivencia se vio amenazada por ser fiel a sus ideas, 

18  Schelling, F.W.J. op. cit., p. 69.
19  Ibid., p. 70.
20  Thoreau, H. D. Sobre el deber de la desobediencia civil, Bilbao, Iralka, 2002, p. 17.
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como cuando vivió sólo en el bosque de Walden y los animales atacaban el huerto de donde 

obtenía su único alimento: “Mis enemigos son […], sobre todo, las marmotas. Han roído un 

cuarto de acre; pero, ¿qué derecho tengo a expulsar […] y acabar con su antiguo jardín de 

hierbas?”21.

Una postura que permite apreciar como Thoreau da un paso más allá que Schelling y 

no  sólo  ve  la  naturaleza  como un mero  superorganismo,  sino  que  considera  a  este  gran 

organismo como algo bueno. Algo que le llevó a defender en innumerables ocasiones las 

bondades de la naturaleza, como cuando se encontraba sin compañía en la solitaria y virginal 

laguna de Walden: “En medio de una suave lluvia, mientras prevalecían esos pensamientos, 

fui  consciente  de  pronto  de  la  dulce  y  beneficiosa  compañía  de  la  naturaleza  y,  en  el 

repiqueteo mismo de las gotas y en toda la imagen y sonido alrededor de mi casa, un infinito e 

inexplicable  afecto,  como  una  atmósfera  que  me  mantuviera,  volvió  insignificantes  las 

ventajas imaginadas de la vecindad humana”22.

Pero la  natura no sólo es buena en sí misma o de forma neutra, sino que trasmite 

efectos beneficiosos al humano que sabe disfrutar de ella. Por eso, cuando habla de la laguna 

de Walden, Thoreau nos advierte sobre el tren que pasa cerca de sus riberas: “imagino que los 

maquinistas […] y los pasajeros […] que la ven a menudo son mejores por haberla visto. El 

maquinista no olvida de noche, o no lo hace su naturaleza, que al menos ha tenido esta visión 

de serenidad y pureza durante el día. Aunque sólo la vea una vez, ayuda a limpiarse […] del 

hollín de la locomotora”23. 

Esto le lleva a ver en la naturaleza un modelo a imitar, pues considera que el hombre 

muchas  veces  olvida  que  está  regida  armoniosamente.  Aunque,  cuando  contemplamos  el 

mundo que nos rodea, esta indiferencia puede remediarse porque, para conseguir captar la 

armonía natural, es necesario entrar en contacto directamente con la naturaleza. Actitud que se 

manifiesta  en  exclusiva  cuando  vivimos  lo  salvaje,  pues  la  artificialidad  de  las  ciudades 

únicamente nos permite contemplar las necesidades humanas. Es en esta falta de sensibilidad 

donde Thoreau ve la causa de la destrucción de la naturaleza por parte de nuestra especie: “La 

necesidad  básica  de  todo  Estado donde he  vivido  es  la  elevada  y  seria  ambición  de  sus 

habitantes. Esto es lo único que desarrolla «los grandes recursos» de la Naturaleza y que, a la 

larga, le exige explotarlos por encima de sus posibilidades, porque desde luego el hombre se 

mueve con el curso natural de las cosas”24.

La concepción de que el ser humano forma parte de la naturaleza lleva a Thoreau a 

desarrollar un máximo respeto por la misma. Sin embargo, se trata de un respeto profesado 

21  Thoreau, H. D. “El campo de judías” en Walden, op. cit., p. 197.
22  Thoreau, H. D. “Soledad” en op. cit., p. 176.
23  Thoreau, H. D. “Las lagunas” en op. cit., p. 232.
24  Thoreau, H.D. “Una vida sin principios” en Desobediencia civil y otros escritos, op. cit., p. 26.
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hacia todo el superorganismo que conforma el mundo viviente, no sólo hacia determinados 

organismos,  como en  el  caso  de  los  animales,  a  los  que  nuestro  antropocentrismo  suele 

circunscribir la atención humana. Thoreau trasciende esta limitada concepción de la  natura 

para amar tanto a todos los seres vivos como al medio físico en el que viven, pues ambos 

conforman el todo que es la naturaleza: “yo estaba interesado […] en el bosque […]; si alguna 

parte se quemaba […] me apenaba con una pena que duraba más y era más inconsolable que 

la de los propietarios; me apenaba que los propietarios mismos talaran el bosque. Querría que 

nuestros  granjeros,  cuando  talan  el  bosque,  sintieran  algo  del  espanto  que  los  antiguos 

romanos sentían cuando tenían que abrir un claro […] en un soto consagrado”25.

Por eso quiso defender la infinitud de la naturaleza salvaje y, adelantándose a su 

época, pidió una protección estatal para los espacios naturales como en el caso de los bosques 

del Estado de Maine o el  de la laguna de Walden26:  “El  gobernador y su consejo apenas 

recuerdan la  laguna […] Si la  cámara  legislativa  tuviera en cuenta  la  laguna,  seguro que 

regularía el número de anzuelos que se pueden usar”27. Justamente en este aspecto es donde 

quizá se encuentra la principal diferencia entre la filosofía de Schelling y Thoreau: si bien los 

dos  son autores  que  comparten  un pensamiento  romántico,  el  alemán  se encuadra  en los 

inicios  del  romanticismo  mientras  que  el  norteamericano  sería  más  bien  ya  un  autor 

postromántico. Esta diferencia cronológica habría dado lugar a que Thoreau alcanzase otro 

nivel en su filosofía de la naturaleza, que daría un salto cualitativo hacia una postura más 

activa  que  la  de  sus  predecesores  Schelling  y  Emerson.  Puede  que  gracias  a  estos  dos 

filósofos Thoreau adquiriera plena conciencia de que el hombre forma parte de la naturaleza, 

pero  sólo  él  marca  el  punto  de  inflexión  al  extraer  como  consecuencia  de  esto  que  era 

necesario proteger esa natura de la que somos parte para evitar así su inminente destrucción 

por sus propios hijos. 

Seguramente  esta  nueva postura conservacionista  del  filósofo de Concord sea en 

buena medida una reacción de defensa a la descontrolada revolución industrial que se daba en 

su época y las desastrosas consecuencias ecológicas que provocaba. También habrán influido 

considerablemente  las  exuberantes  maravillas  naturales  que  el  agrimensor  todavía  pudo 

disfrutar en el territorio donde nació. Sin embargo, lo más importante es que decidió elaborar 

una  filosofía  de  la  naturaleza  que  buscaba  una  clara  consecuencia  práctica:  proteger  la 

naturaleza  que él  tanto  amaba  y advertirnos  del  peligro  de  su  desaparición.  Postura  que, 

aunque  hoy  día  parezca  lógica  o  por  lo  menos  frecuente,  en  su  momento  fue  algo 

25  Thoreau, H.D. “Calentar la casa” en Walden, op. cit., p. 281.
26 Una filosofía conservacionista que póstumamente obtuvo sus frutos, pues Walden Pond fue declarado State  

Reservation en 1975 y la zona del monte Ktaadn que Thoreau exploró en Maine forma parte del Baxter State 
Park, creado en 1931.

27  Thoreau, H. D. “Leyes superiores” en op. cit., p. 250.

Nº 1 – 2008 - ISSN 2172-2587         132



Actas del I Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

completamente pionero. Un merito que, no sólo hay que reconocer a H. D. Thoreau, sino 

agradecerle, ya que su filosofía de la naturaleza advierte contra los peligros irreversibles que 

el capitalismo y el consumismo pueden esconder: “Si un hombre pasea por el bosque por 

placer todos los días, corre el riesgo de que le tomen por un haragán, pero si dedica el día  

entero a especular cortando bosques y dejando la tierra árida antes de tiempo, se le estima por 

ser un ciudadano trabajador y emprendedor. ¡Como si una ciudad no tuviera más interés en 

sus bosques que el de talarlos!”28
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