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Nota del Editor 

L ife without PrinciPle se llamó origi-
nalmente What Shall it Profit, y fue una 
conferencia dictada por Thoreau el 6 de 

diciembre de 1854 en el Hall del Ferrocarril de 
Rhode Island. Posteriormente, dictó la conferen-
cia cuatro veces más en Massachusetts durante 
1855, y una vez más en Nueva Jersey al año si-
guiente. La versión que tradujimos fue editada por 
el mismo Thoreau para su publicación en formato 
impreso, que realizó Atlantic Monthly en 1863, 
donde recibió su título actual. Hemos respetado 
la disposición fragmentaria sugerida para esa edi-
ción, en desmedro de la que figura en la prime-
ra reunión de sus obras completas dispuestas en 
veinte volúmenes: The Writings of Henry David 
Thoreau (Walden edition), Boston, Houghton 
Mifflin and Company, 1906. Debido al carácter 
oral del texto, hemos procurado adecuar la tra-
ducción al formato ensayístico y actualizar cier-
tas particularidades idiomáticas.
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Thoreau y el retiro  
de los glaciares
por Diego Mellado Gómez

H ierba espesa, árboles gigantes y el trino 
de los mirlos. En 1845, Henry David 
Thoreau construyó una pequeña caba-

ña cercana al Lago Walden, oculta en el bosque. 
Alejado de las responsabilidades cívicas y labora-
les que la vida en Concord le exigía, su propósi-
to era desarrollar los hábitos necesarios para una 
vida autosuficiente, inmersa en los ritmos y soni-
dos del reino vegetal y animal. Se trataba de una 
exploración hacia los confines de la sociedad, para 
acercarse a lo más íntimo de la Naturaleza, distin-
ción que no consistía sencillamente en cambiar de 
entorno, en mudar la presencia de alcantarillas a la 
de arroyos o del estruendo de los trenes al canto 
de los grillos, sino de trasladarse uno mismo hacia 
otra experiencia del tiempo.
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Según anota en Walden; o la vida en los bos-
ques (1854), ensayo que reúne las impresiones y 
descripciones de sus días forestales, durante el pri-
mer verano abandonó sus obras manuales e inte-
lectuales para entregarse a la contemplación. No 
leyó ningún libro. A lo sumo, plantó habas, pero 
había instantes en que el “esplendor del momento 
presente” no le permitía dedicarse ni al trabajo de 
las manos ni al de la cabeza. Después de su baño 
matinal, tomaba asiento en el umbral de la cabaña, 
donde permanecía desde el amanecer hasta el me-
diodía, absorto en una ensoñación, fundido entre 
los pinos, nogales y zumaques, “en imperturbada 
soledad y tranquilidad”. Solo la puesta del sol en 
su ventana occidental o el sonido de un lejano co-
che por la carretera, le hacía recordar el paso del 
tiempo. “Esto era flagrante ociosidad para mis 
conciudadanos”, escribe Thoreau, “pero si los pá-
jaros y las flores me hubieran examinado según 
sus pautas, no habrían encontrado falta en mí.”

Los días frente a la calma del Lago Walden 
eran días en que el tiempo, despojado del afán de 
la medición, se presentaba como la forma prima-
ria de la Naturaleza. El mismo lago daba noticia 
de ello: formado hace doce milenios por la reti-
rada de los glaciares, sus aguas expresaban que el 
tiempo, más allá del movimiento o la duración de 
los sucesos, es el motor íntimo de lo móvil y lo 
inmóvil, el mecanismo secreto que produce ins-
tantes nuevos. Su opúsculo Siglos oscuros (1843), 
publicado en la revista The Dial que dirigía su 
amigo R. W. Emerson, se anticipa a estas ideas 
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poco antes de la estadía en Walden. En este artí-
culo, la luz y el tiempo conforman la noticia más 
cercana de la Naturaleza, en cuanto el tránsito de 
la luz es lo que da forma al instante presente y 
permite que el mañana fluya para devenir en pa-
sado: “Los ojos del fósil más antiguo permane-
cen. Ellos nos cuentan que las mismas leyes de la 
luz prevalecen hoy como ayer.” Un fósil, retrato 
del pasado remoto, anuncia que existe una pre-
sencia inmanente e inagotable en el universo de 
lo mutable. “El tiempo no esconde tesoros”, ano-
ta. La Naturaleza, frente a los campos de batalla, 
no recordará si aquellos que allí murieron fueron 
hombres, o son simples huesos.

En una carta dirigida a su amigo Harrison 
Gray Otis Blake (1848), poco tiempo después de 
abandonar el bosque, distingue la existencia de 
dos esferas: la vida exterior, que sería la Naturaleza 
como hálito de todo lo que existe, y la vida interior, 
que es el creer que uno existe y que nada existe al 
margen de esa creencia. Si bien el mundo externo 
es lo inverso de lo que está en nosotros, hay una 
íntima relación entre ambas partes, un cierto ca-
mino que nos conduce hacia el afuera, lugar donde 
reposa la verdadera vida: “Ansiar una verdadera 
vida es como emprender un viaje a un lejano país, 
y verse poco a poco rodeado de ignorados paisajes 
y de gentes nuevas”. Es transitar rodeado de ho-
rizontes, florecer incesantemente en lo nuevo de 
cada instante, es la expresión desnuda del tiempo 
como infinito despliegue del presente. “Ninguna 
vida nueva ocupa viejos cuerpos. Los cuerpos 
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viejos se pudren. La vida es lo que nace, crece y 
florece”, sentencia Thoreau. La enseñanza de los 
bosques, por ende, no es solo aprender a distinguir 
lo necesario de lo real, sino también vivenciar una 
dimensión distinta del tiempo.

Lejos del bosque y del trino de los pája-
ros, inmerso en los asuntos civiles, la vida ex-
terior queda oculta tras el manto del ruido y el 
trabajo. Por esto, en Walden, Thoreau tensiona 
la vida social con la dimensión salvaje del tiempo, 
apuntando al modo en que la generalidad pasa 
sus días y, específicamente, a las ocupaciones que 
se otorgan para que los individuos puedan ganar 
su sustento. En otras palabras, la dicotomía entre 
permanecer en las formas congeladas que la so-
ciedad civil sostiene o indagar la creación cons-
tante de nuevas perspectivas. Thoreau, frente a 
esta contraposición, propone que “si nos ganá-
ramos el sustento y reguláramos nuestras vidas 
por el último y mejor método que hemos apren-
dido, no nos aburriríamos nunca”, es decir, que 
el ganarse la vida esté en concordancia con la ver-
dadera vida. Su conferencia What Shall it Profit, 
dictada el mismo año en que publicó Walden y 
editada posteriormente bajo el título Una vida 
sin principios, comienza problematizando sobre 
este mismo tópico: “Cómo hacer del ganarse la 
vida no simplemente algo honorable y honesto, 
sino deseable y dichoso; porque si ganarse la vida 
no es así, entonces la vida misma tampoco”.

Pese a que Thoreau era agrimensor y se de-
dicó durante una temporada a la fabricación de 
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lápices, nunca sintió demasiadas responsabilidades 
sociales. Su conexión y obligación con la sociedad 
eran ligeras y transitorias. De hecho, Caminar 
(1861), uno de sus últimos manuscritos, es un can-
to a favor de la Naturaleza y de la libertad total, 
en contraposición a una libertad y una cultura 
simplemente civiles: el hombre debe ser conside-
rado “como habitante o parte constitutiva de la 
Naturaleza, más que como miembro de la socie-
dad.” A partir de esto se deduce la pregunta fun-
damental acerca de cómo pasamos nuestras vidas, 
rastreada por Thoreau entre la flora y la fauna del 
Lago Walden y luego tensionada con la sociedad 
en Una vida sin principios.

Ahora bien, ¿no es contradictorio suponer 
que es posible trasladar la dimensión temporal de 
una mañana frente a la calma de Lago Walden a la 
rutina de los negocios y el trabajo en Concord? 
Ciertamente, como pronuncia nuestro autor en 
Una vida sin principios, “las formas en las que la 
mayoría de los seres humanos se ganan la vida, es 
decir, viven, son simples improvisaciones y dis-
tracciones del auténtico quehacer de la vida”. Es el 
fracaso de pasar la vida intentando ganársela. Sin 
embargo, en el torbellino de las ocupaciones, la sa-
biduría que se desliza desde el inhóspito afuera de 
la Naturaleza construye un camino hacia la utopía 
de la vida libre. Es el ingenio, la inspiración, “ese 
susurro que viene al oído de la mente atenta desde 
los patios del paraíso”.

¿Dónde se encontrarán, entonces, aquellos 
patios del paraíso? ¿Será, sencillamente, el caminar 
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hacia la Naturaleza, aquella realidad primera y ex-
terior que huye en el infinito? No existe la pausa 
en el mecanismo del tiempo. Si la Naturaleza es 
cambio, la sociedad es estancamiento. La verda-
dera vida, por lo tanto, acontece en la experien-
cia primera del tiempo, es decir, en el presente, sin 
asentarse jamás, y trasladándose hacia el mañana 
que no cesa de aparecer. Es la utopía que imagina 
Thoreau basándose en la analogía del dispéptico: 
la política, superficial e inhumana, pese a ser una 
función vital de la sociedad, emite ruidos intesti-
nales, haciéndonos conscientes de su existencia. 
Ella debería ser, al igual que la rutina diaria, infra-
humana, vegetación del cuerpo físico que se desa-
rrolla por sí sola: “¿Por qué no deberíamos reu-
nirnos, no siempre como dispépticos para contar 
nuestras pesadillas, sino a veces como eupépticos, 
para felicitarnos mutuamente por el siempre glo-
rioso amanecer?”. 

Una utopía eupéptica, silenciosa, que fa-
vorece la digestión de los alimentos y no ameri-
ta hacerse consciente de ella para que exista. Es la 
dicha de una mañana que acontece frente al Lago 
Walden, en la calma de sus aguas que fueron an-
tiguo hielo glaciar. La verdadera vida es como el 
retiro de los glaciares: cada amanecer nos recuerda 
que caminamos, que existe un fin en el que nos 
fundiremos. Es la verdad que sopla, cuyo efecto 
es descrito por Thoreau: “Tal como una ventisca 
se forma cuando hay una pausa en el viento, se po-
dría decir que, cuando hay una pausa en la verdad, 
se forma una institución. La verdad, sin embargo, 
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sopla justo por sobre ella y a la larga termina des-
truyéndola”. Las vigas de las construcciones so-
ciales están podridas, ya que no han sido edifica-
das “sobre el granito de la verdad, la más elemental 
roca primitiva.”

Una vida sin principios es un canto a la uto-
pía, al sol que brilla por las mañanas. Es lo que 
nace y camina floreciendo, la vida verdadera que 
fluye entre las luces y el tiempo para hundir y des-
truir las superficies que la sociedad ha erigido en 
el vacío. Por esto, Henry David Thoreau, según 
cuenta en Caminar, sentía que, con respecto a la 
Naturaleza, llevaba “una especie de vida fronte-
riza en los confines de un mundo en el que me 
limito a realizar entradas ocasionales y fugaces 
incursiones”.

Son las fronteras de la vida interior y ex-
terior, que existen y nos interpelan a explorar el 
afuera de nuestras vidas desde el mundo que existe 
en nuestros cuerpos.

Diego MellaDo góMez

Septiembre, 2015
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en una conferencia, no Mucho tiempo atrás, 
sentí que el expositor había elegido un tema de-
masiado lejano a sí mismo, por lo que no lograba 
interesarme como podría haberlo hecho. No des-
cribía las cosas desde su íntimo centro, sino desde 
sus extremidades y superficies. No había, en este 
sentido, un pensamiento verdadero en esa charla. 
Me hubiera gustado ver al expositor lidiar con sus 
experiencias más íntimas, como un poeta lo hu-
biese hecho. El mayor elogio que puedo recibir es 
cuando alguien me pregunta lo que pienso, y escu-
cha atento mi respuesta. Me sorprendo y emocio-
no en igual medida cuando esto ocurre. Es un uso 
tan raro que el otro hace de mí, como si me reco-
nociera como herramienta. En general, si una per-
sona requiere algo de mí, es solo para saber cuán-
tos acres puedo hacer de sus tierras –ya que soy un 
agrimensor– o, a lo más, con qué noticias triviales 
está cargada mi existencia. Nunca irán a la carne, 
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prefieren la cáscara. En una ocasión, un hombre 
recorrió largas distancias para pedirme una charla 
sobre la Esclavitud, pero al comenzar el diálogo, 
descubrí que tanto él como sus colegas esperaban 
que la mayor parte de la charla fuera suya, por 
tanto decliné. Doy por hecho, cuando me invitan 
a dar una charla –tengo algo de experiencia en el 
asunto– que mis anfitriones quieren escuchar lo 
que pienso1 con respecto a un tema –aunque pue-
de que sea el tonto más grande del país– y no que 
asista a decir cosas meramente placenteras para 
que la audiencia asienta. Por lo tanto resuelvo 
darles una fuerte dosis de mí mismo. Es lo que 
han pedido, y por lo que han aceptado pagar. Lo 
natural es que me obtengan a mí, aun si eso los 
aburre totalmente.

1  Mantenemos las cursivas que Thoreau utilizó en la versión ori-
ginal del texto. [N. de E.]
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ahora, les Diré algo siMilar a ustedes. Ya que 
ustedes son mis lectores, y yo no he sido realmente 
un viajero, no les hablaré sobre gente que vive a 
miles de kilómetros2, sino que me mantendré lo 
más cerca de casa posible. Como el tiempo es bre-
ve, dejaré afuera cualquier adulación, y solo reten-
dré la crítica.

2  El original dice “millas”. A partir de este punto solo se utiliza-
rán unidades del sistema métrico decimal. [N. de E.]
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consiDereMos la forMa en que pasamos nuestras 
vidas. 
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este MunDo es un lugar de negocios. ¡Qué ruido 
infinito! Me despierto casi todas las noches con 
el mecánico jadeo de la locomotora. Interrumpe 
mis sueños. No hay Sabbath3. Sería glorioso ver 
a la raza humana en calma por una vez. No hay 
nada excepto trabajo, trabajo, trabajo. No pue-
do comprar con facilidad un cuaderno en blanco 
para escribir pensamientos, porque en general 
están reglados para dólares y centavos. Un irlan-
dés, observando cómo me tomaba un segundo al 
cruzar el campo, dio por hecho que estaba cal-
culando mis ganancias. Si un hombre es lanzado 
por una ventana cuando es niño y queda inválido 
de por vida, o si se vuelve loco por temor a los 
indios, es lamentado principalmente porque que-
dará incapacitado para los negocios. Creo que 
no hay nada, ni siquiera el crimen, que sea más 
opuesto a la poesía, a la filosofía, y a la vida mis-
ma, que estos agotadores negocios.

3 Séptimo día del calendario Hebreo. Según Éxodo 20:8, es man-
dato de Dios el mantener un sagrado descanso durante este día, 
tal como Dios descansó luego de la creación. [N. de E.]
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hay un tosco y bullicioso colega en las afueras 
de nuestro pueblo, muy bueno para hacer dinero, 
que va a construir un cerco bajo la colina, a lo largo 
del borde de su prado. Las autoridades le han dado 
la idea para evitar que origine otros problemas, y 
desea que yo pase con él tres semanas cavando ahí. 
Como resultado, quizás consiga más dinero para 
ahorrar, que luego sus herederos gastarán estúpi-
damente. Si yo hago esto, la mayoría considerará 
que soy un hombre trabajador y laborioso, pero si 
elijo dedicarme a tareas que pudieran darme rea-
les beneficios, pero menos dinero, ellos pensarían 
que soy un holgazán. Sin embargo, como no ne-
cesito que la policía de la labor absurda me regule, 
y no veo nada digno de alabanza en las empresas 
de estos sujetos, al menos no más que en los de 
cualquier otro emprendimiento de nuestro u otros 
gobiernos, sin importar cuán divertido les pueda 
parecer a él o ellos, prefiero terminar mi educación 
en una escuela diferente.
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si un hoMbre se aDentra en los bosques por amor 
a ellos cada mañana, está en peligro de ser consi-
derado un vago; pero si gasta su día completo es-
peculando, cortando esos mismos bosques, y ha-
ciendo que la tierra se quede calva antes de tiempo, 
es un estimado y emprendedor ciudadano. Como 
si un pueblo no pudiese tener otro interés en un 
bosque que el de cortarlo.
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la Mayoría De las personas se sentirían ofendidas 
si se les propusiera un empleo que consista en lan-
zar piedras a un muro, simplemente para ganar un 
salario. Sin embargo, muchos tienen, ahora mis-
mo, empleos aun más inútiles. Por ejemplo, justo 
después de un amanecer de verano, divisé a un ve-
cino caminando junto a su yunta de bueyes. Estos 
arrastraban lentamente una pesada piedra labrada, 
columpiándose bajo su eje, rodeados por una at-
mósfera de industria. El hombre comenzaba su 
jornada de trabajo y su frente sudaba, como un re-
proche para todos los holgazanes. Se paró frente al 
lomo de uno de sus bueyes y dio media vuelta para 
ostentar su misericordioso látigo mientras ellos 
avanzaban hacia él. Este es el trabajo, pensé, que 
protege el Congreso de los Estados Unidos, un tra-
bajo tan honesto como largo es el día, que endulza 
su pan y la sociedad a la que todos los hombres 
respetan y se consagran. Era una persona hacien-
do un trabajo necesario, pero irritante y penoso. 
Observé esto haciéndome un ligero reproche, ya 
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que miraba desde detrás de una ventana y no esta-
ba ahí, codo a codo, agitándome en trabajos simi-
lares. El día pasó y, por la tarde, en el patio de otro 
vecino –que tiene muchos sirvientes y gasta dinero 
como un tonto, mientras que no aporta nada para 
el beneficio de la comunidad– vi la misma piedra 
de la mañana, al lado de una caprichosa estructura, 
pretendiendo adornar el patio de Lord Timothy 
Dexter. La dignidad desapareció de inmediato del 
trabajo del arriero, a mis ojos. El sol fue hecho, 
en mi opinión, para iluminar trabajos más dignos 
que este. Debería agregar que poco después el tal 
Dexter se fugó, dejando deudas con gran parte del 
pueblo, y, luego de pasar por los tribunales, se ha 
establecido en otra parte, para convertirse una vez 
más en un patrón de las artes decorativas.
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las forMas en las que se puede conseguir dinero 
casi sin excepción nos denigran. Haber hecho algo 
por lo que puedas ganar dinero meramente es en 
realidad haber sido un holgazán, o algo peor. Si 
el trabajador no obtiene más que el salario que le 
entrega su empleador, está siendo engañado, y se 
engaña a sí mismo. En cambio, para que te paguen 
como escritor u orador, debes ser popular, lo que 
es ir hacia abajo perpendicularmente. Los servi-
cios por los cuales la comunidad está más abier-
ta a pagar son aquellos que la misma comunidad 
no quiere realizar. Te pagan por ser menos que un 
hombre. El Estado no suele recompensar a un ge-
nio de mejor manera. Incluso un poeta laureado 
preferiría no tener que celebrar los accidentes de 
la realeza. Debe ser sobornado con una caña de 
vino; y quizás otro poeta sea llamado lejos de su 
página para medir la misma caña. Respecto a mis 
propios asuntos, el tipo de agrimensura que po-
dría hacer con satisfacción no es el trabajo que mis 
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empleadores desean. Ellos preferirían que hiciera 
mi tarea de forma tosca y no de buena manera, o 
no todo lo bien que podría hacerla. Cuando hago 
la observación de que hay más de una forma de 
agrimensura, mis empleadores generalmente me 
preguntan cuál les dará más tierras y no cuál es la 
más correcta. Una vez inventé una regla para me-
dir leña e intenté introducirla en Boston, pero el 
hombre encargado de medir me dijo que los ven-
dedores no deseaban que su madera fuera medida 
correctamente, que él era ya demasiado preciso 
para ellos, y por lo tanto comúnmente iban a me-
dir en Charlestown antes de cruzar el puente.
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el objetivo Del trabajaDor no debería ser ga-
narse la vida, o conseguir “un buen trabajo”, sino 
realizar bien una tarea. Incluso en un sentido mo-
netario, sería beneficioso para un pueblo pagarles 
tan bien a sus trabajadores de manera que estos no 
sintieran que trabajan por lo mínimo o para ganar-
se la vida, sino que lo hacen con fines científicos o 
incluso morales. No contrates al hombre que tra-
baja por dinero, sino a aquel que lo hace por amor 
a la tarea.


