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Artemisa Ediciones acaba de publicar la obra
ensayística de Ralph Waldo Emerson (1803-1882). El prólogo
y la nueva traducción corren a cargo de Carlos Jiménez
Arribas. Se articula en cuatro partes que permiten reubicar a
la figura emblemática del Trascendentalismo, si acaso se le

reprochó alguna vez su falta de consistencia, lo que le negó el acceso al Gotha de los
filósofos. Carlos Jiménez Arribas, tras repasar las traducciones anteriores en español
de la obra de Emerson, se basa, para su trabajo, en Essays and Lectures (1983),
editado por Joel Porte, en Nueva York, y nos ofrece una mirada reconstituyente sobre
la figura de uno de los padres intelectuales americanos, probablemente poco
divulgado.

La primera parte recoge los textos de la Naturaleza (la Utilidad, la Belleza, el
Lenguaje, la Disciplina, el Idealismo, el Espíritu y el Horizonte) que constituyen el
germen de su pensamiento. En una América en pleno desarrollo industrial y flirteando
con los nuevos descubrimientos científicos, Emerson se atreve a fusionar el
pensamiento metafísico oriental con la herencia tradicional europea fuera del dogma
del cristianismo. No tiene intención de desarrollar un sistema intelectual lógico, sino
que intuye la necesidad de sentar las bases para la construcción de una identidad
americana propia mediante la asimilación de la mejor tradición Oriental y Occidental
que coloque al individuo en el seno de la creación de un Estado nuevo. Para ello, ”La
naturaleza es sólo una imagen o imitación de la sabiduría, que es lo que está más allá
del alma, siendo la naturaleza algo sólo capaz de acción, pero no de conocimiento”.
En ello rehabilita la cualidad simbólica de la naturaleza no como objeto ideal
contemplativo y estético sino como sistema de creación y de evolución, espejo de la
profundidad de la existencia. Y en este sentido el hombre, el individuo participa del
orden y de la expansión de su propia existencia.

La segunda parte transcribe dos conferencias. El escritor estadounidense
plantea ya una dificultad significativa en la traducción de “scholar” en español,
¿hombre de letras?, ¿erudito?, ¿intelectual? El propio Emerson abre el espectro de
este término relacionándolo, además, con el de poeta. Es decir que el escritor no
puede desligarse de la realidad cotidiana, ni del saber sin un compromiso ético. No es
una pose intelectual. El individuo que participa del sistema cósmico tiene un deber
para consigo mismo y para con la sociedad. Sus pensamientos y sus actos no son
inocuos, por lo tanto el escritor, antes que nadie, debe desempeñar su labor desde la
más absoluta independencia, sin ignorar lo que le liga a su entorno. Escribir desde el
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pensamiento libre. La imagen de Emerson
adicto a las noticias, a las revistas
científicas, que recortaba, comentaba,
ordenaba y clasificaba escrupulosamente
entra en conflicto con los reproches que
se le han hecho de intelectual abstracto e
incoherente. Parece más bien un militante
radical haciendo acopio de las pruebas
reales que sustentan su ideología que se
manifiesta en sus recurrentes
intervenciones en defensa del
abolicionismo, de los derechos de la mujer
y de los indios. El estudio y el trabajo
diario son los que permiten llegar a lo
esencial, a lo fundamental, sin lo que
ninguna sociedad se sostiene. El
trascendentalista va más allá. Un
pensamiento libre no puede ignorar la
cultura del que es fruto, pero debe
explorar la senda del autoconocimiento.
“Do not go where the path may lead, go

instead where there is no path and leave a trail”. Lo que nos enseñan la naturaleza y
nuestros predecesores nos obliga a un ejercicio constante de responsabilización
personal. Para ello hay que renunciar a los efectos contaminantes que conllevan
ciertos sistemas de pensamiento o ciertas doctrinas, cortar las malas hierbas, sanear
el espíritu para construirnos como individuos responsables de nuestros actos. Se trata
de una nueva forma de mirar el mundo que consiste en convertir el alma en soberana
de la Razón y del Entendimiento.

La tercera parte presenta La confianza en uno mismo y El poeta. Emerson
considera que la realidad está al servicio del hombre que piensa. Y este hombre que
piensa eligió la conferencia como medio de divulgación y de militancia. De ahí un estilo
muy ligado al discurso oratorio y sin embargo, en un momento dado, es decir, al
renunciar a su carrera religiosa y cuando decide apartarse de la influencia intelectual
de las mujeres de su vida (su madre y su tía) y cuando vuelve de su viaje a los
orígenes (Europa), su forma de escribir cambia radicalmente, cortando los cordones
umbilicales. No se puede negar que la experiencia vital y personal son significativas en
la progresión de su pensamiento. Su escritura es él, su escritura es actuación, la
palabra es un mecanismo que desencadena la indagación, no el sermoneo
adoctrinador y acusador del orador ex catedra de los oratorios religiosos. Es
consciente de que quiere dejar impronta escrita (¿imperecedera, quizá, como el
alma?), es consciente de ser en realidad. La mirada del poeta es la del visionario, él
sabe, él recoge, él digiere, él despeja, él reconstruye, él crea. Su expresión se vuelve,
por lo tanto, más consistente y sólida, fruto de la conciencia personal y de la
responsabilidad intelectual. Y se yergue en abanderado de la trascendencia oriental,
pasando por el panteísmo neopitagórico, reflexionando con los neoplatónicos hasta
Zoroastro, en una fusión propicia para asentar el destino del nuevo hombre, el
americano.

Decíamos que la senda vital de Emerson va paralela a su senda intelectual y
reconvierte su experiencia personal en acto de pensamiento y de creación. Pero
reconoce a sus mayores y a sus congéneres. No olvidemos que el individuo es un
eslabón más del  sistema natural y que cada uno de nosotros es responsable para con
los demás y su entorno. “Every man is superior to me in some way and in that I learn of
him”. Por lo tanto, la cuarta parte del libro no podía por menos que dar testimonio de la
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concreción ideológica del pensador encarnada en las figuras ilustrativas de su obra.
Para Emerson, la biografía constituye la formación y el proceso de aprendizaje del
individuo en presente que desemboca en un proyecto más amplio y universal que es la
historia, semilla del futuro. Si “Cada hombre busca a aquellos hombres que son de
calidad distinta a la suya, y a aquellos que son buenos en su clase; es decir, busca a
otros hombres, a los más otros”, los Grandes hombres para Emerson son Platón (el
pensamiento), Swedenborg (la fe), Montaigne (la duda), Shakespeare (la palabra),
Napoleón (la acción) y Goethe (la escritura). Son los exempla, se completan unos a
otros, como formando un símbolo, un prototipo en el que convergen los valores
creadores del individuo moderno edificadores de una nación en ciernes.
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