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El desencanto de la vida en la ciudad del siglo XIX: ética y educación 
ambientales en Henry Thoreau y Marcos Sastre  

Alberto Onna * Ana Laura Monserrat # Federico di Pasquo ¶  
1 INTRODUCCIÓN 

La historia ambiental rescata varios autores que alertaron acerca del curso histórico que condujo a la actual crisis ambiental y que en su época vislumbraron la necesidad de preparar a las nuevas generaciones dotándolas con una ética fundada en el respeto del mundo natural y en el desarrollo de una sensibilidad mayor frente al ambiente. Entre aquellos autores decimonónicos, destacables por reunir el perfil mencionado, se comparan en este trabajo las figuras de Marcos Antonio Sastre (Montevideo, 1808 - Buenos Aires, 1887) y de Henry David Thoreau (Concord, 1817-1862). Con marcado sesgo pedagógico, el primero, y más filosófico, el segundo, ambos autores destacaron la relación entre naturaleza y sociedad y elaboraron la propuesta de desarrollar valores bioéticos en las generaciones futuras de la sociedad. Con el objetivo de analizar las obras, El Tempe argentino (1858) de Sastre y Walden o la vida en los bosques (1854) de Thoreau, en el marco de la filosofía ambiental, se desarrolla este trabajo en tres secciones claramente delimitadas. En la primera se caracteriza cada obra a través de ejes de indagación que consideramos relevantes para el análisis. En la segunda sección, se analiza particularmente la concepción de la naturaleza que subyace en la ideología de cada autor. Y en la tercera sección, se discute de qué manera confluyen ambas obras; finalmente, se hacen algunas consideraciones generales del impacto que pudieron tener sobre sus respectivas sociedades. 
2 SOBRE EL ESPÍRITU QUE CARACTERIZA A CADA OBRA 

Si bien las obras que buscamos comparar se parecen en ciertos rasgos, que delinearemos más abajo, es importante destacar de qué manera difieren en cuanto al espíritu o a los intereses bajos los cuales han sido abordadas. Para distinguir los diferentes puntos de vista, proponemos algunos ejes de indagación, que tienen como función delimitar algunos de los elementos que consideramos centrales en cada una de las obras. Comenzaremos con la obra de Sastre y luego seguiremos con la de Thoreau. Marcos Sastre, nacido en Montevideo en el aún Virreinato del Río de La Plata, desempeñó una labor notable como educador y autor de reconocidas obras pedagógicas, entre las que se destaca El Tempe 
argentino, desarrollada principalmente en Argentina. Durante su juventud, en el año 1837, Sastre nucleó a un grupo de intelectuales en su Salón Literario, interesados en reflexionar, estudiar y analizar la realidad social de Argentina. Una de sus principales preocupaciones de esta generación de jóvenes fue la de sentar las bases para poder construir una identidad nacional, influenciados en alguna medida, por la 
                                                      
* Grupo de Historia de la Ciencia FCEyN; Departamento de Historia-FFyL; Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. 

E-mail: alberto.onna@gmail.com 
# Grupo de Historia de la Ciencia FCEyN; Departamento de Geología- FCEyN; Universidad de Buenos Aires (UBA) y 

CONICET, Argentina. E-mail:neltume23@yahoo.com.ar 
¶ Grupo de Historia de la Ciencia FCEyN, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. E-mail: dipasquof@yahoo.com.ar 



 

 52 

corriente Romántica. Participaban en este movimiento cultural Echeverría, Sarmiento, Alberdi, Gutiérrez, Mármol, Frías, entre otras figuras notables, además de Sastre (Terán, 2009, p. 64). De manera que es posible considerar a la Generación del 37’ como el marco que propició el espacio y las bases para que Marco Sastre desarrollara su obra. 
El Tempe argentino caracteriza de manera general y sintética al Delta del río Paraná: describe la historia geológica de las islas; destaca las condiciones edáficas; se ocupa de los isleños, de sus viviendas; indaga minuciosamente en la flora y fauna y sus relaciones con los humanos; y recomienda enfáticamente mantener cierto equilibrio biológico para preservar sus recursos naturales. Entre los cultores de las ciencias naturales vernáculas, la obra tuvo buena acogida; así en un estudio de Eduardo L. Holmberg que constituye el prólogo de una edición de 1952 de El Tempe argentino, y en relación a las descripciones de las avispas camuatí, se afirma que Sastre puede ser considerado “el primer ecólogo y etólogo rioplatense de este filum…”. Por otra parte, Raúl H. Castagnino en un trabajo de 1959 se ha dedicado a analizar el virgilianismo progresista de Sastre y su relación con el mundo intelectual preindustrial. Según el autor este carácter se verifica enteramente en El Tempe argentino como una descripción detallada del Delta del Paraná visto con ojos pre-maquinistas. Asimismo se destacan dos aspectos del virgilianismo en Sastre bien diferenciados: uno es el plano estético, que deriva hacia el sentimentalismo romántico, y el otro es el plano técnico, que se apoya en el cientificismo de corte iluminista (Mayorga, 2000, p. 30). Resta señalar que los resabios virgilianos de El Tempe argentino aparecen, no ya en el original campo en el que fue desarrollado, el poético, sino que reaparece en otro género, la prosa, del modo en que ya en 1845 se presentó en Facundo (Castagnino, 1980, p. 185). En cuanto a los ejes de indagación propuestos para trabaja sobre El Tempe argentino que consideramos relevantes, a los fines del presente ensayo, mencionamos: <a> La noción de un Creador en relación a la noción de naturaleza y <b> la relación entre el hombre civilizado y el uso de la razón. Respecto del eje <a> se abordará el concepto de naturaleza en el apartado siguiente, por lo cual, aquí sólo se menciona al respecto que para Sastre, la naturaleza tiene un lugar privilegiado al que los hombres deben respeto. Así, la naturaleza es presentada como un regalo del Creador para el hombre. Ello se evidencia en numerosos comentarios acerca de los animales domésticos: 

¿De dónde proviene esta domesticidad sino de la índole animal? ¿De dónde sino de una inclinación 
instintiva a la compañía del hombre? [...] ¿De donde esa buena voluntad para servirnos, que les hace 
soportar con gusto las más duras tareas, sino de una secreta predisposición determinada por el Autor de la 
naturaleza, para que ciertas especies de animales quedasen consagradas al servicio inmediato de la familia 
humana? (Sastre, 2005, p. 59) 

El hombre civilizado no debe adjudicarse la conquista sobre la naturaleza, pues “el Autor” de la misma ha marcado en algunos animales una predisposición para la domesticidad. Asimismo, Sastre va mucho más allá respecto del rol que ocupa el Creador y, adentrándose en un discurso de tinte escolástico, sitúa a lo Increado como el primer móvil: 
La ciencia ha descubierto que el sol gira por una órbita ignorada, llevando en pos de si todos los planetas 
de su séquito. ¿Habrá algún astro más poderoso, allá en las profundidades del espacio, que por planetas 
tenga sistemas enteros del mundo? ¿Y no será ese mismo astro poderoso, atraído junto con sus mundos, 
por otro astro superior, y así, sucesivamente, hasta llegar al primer centro de atracción de lo creado? Se 
desarrolla ante mi espíritu un sistema de sistemas de mundos, cada vez más vastos, cuyos limites no 
alcanza mi razón, y cuyo primer móvil será ¡quien sabe! el mismo Creador. Mi mente se confunde. 
Abrumado y perdido en las oscuras regiones de lo infinito, callo y adoro el Increado. (Sastre, 2005, p. 200) 

El carácter escolástico de su discurso también se vislumbra cuando señala que el hombre civilizado debe estudiar el mundo natural, el hombre debe utilizar la naturaleza para sus propios beneficios. Así, en cuanto al eje <b>, se observa que para Sastre la forma de comprender y acceder a la naturaleza es conocer las causas finales de los seres vivos, y que ello puede realizarse mediante la ciencia y la industria, se puede decir, mediante la razón: 
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Por el contrario, cuando aplica su razón a la explotación de las riquezas naturales, no procede a destruir sin 
el previo estudio necesario de las causas finales de los seres; y así, saca de ellos el mayor provecho posible, 
sin exponerse a provocar futuros males. (Sastre, 2005, p. 56) 

De modo que, el hombre civilizado podrá sacar mayor beneficio de la naturaleza, con menores esfuerzos. Ante ello, la propuesta superadora del autor para que dicho hombre  asegure el progreso de su sociedad, es la implementación de una educación ambiental: 
¿Quién puede calcular el grado de progreso, de elevación de moralidad y de engrandecimiento a que 
llegaría nuestra patria [...] si se levantase un día una generación compuesta de individuos todos educados y 
en posesión de los medios poderosos de la ciencia, y de los procederes de la industria moderna? (Sastre, 
2005, p. 179). 

Revisado brevemente la propuesta de Sastre, pasamos a la propuesta de Henry Thoreau. El mismo, fue un escritor, anarquista y filósofo estadounidense. Su fama se debe principalmente a su libro Walden o 
la vida en los bosques y su tratado La desobediencia civil (1849). Thoreau fue uno de los padres fundadores de la literatura norteamericana, pero también fue agrimensor, naturalista, conferenciante y fabricante de lápices. En la actualidad se le considera un pionero del ecologismo y de la ética ambientalista, como también el ideólogo de las prácticas de desobediencia civil que inspiraron a Mahatma Gandhi en su campaña de Resistencia Civil (Isaacson, 1977, p. XII). La sociedad norteamericana de la primera mitad del siglo XIX estaba sometida a un proceso de globalización económica, vehiculizada por el ferrocarril y el telégrafo; por otra parte se ensanchaba la brecha entre el Norte industrialista y el Sur esclavista. Para Ralph Waldo Emerson, las raíces de los problemas de su sociedad estaban en la filosofía del progreso optimista que se enseñaba en Harvard, por lo que desarrolló en Concord un movimiento de oposición que llamó Trascendentalismo. Influido por esa filosofía, Thoreau quiso experimentar la vida en la naturaleza. Por ello a los 27 años de edad, entre 1845 y 1847, se fue a vivir a una cabaña que él mismo construyó en el bosque aledaño al lago Walden, en un terreno prestado por el mismo Emerson. El propósito de este experimento era vivir deliberadamente enfrentándose a los hechos esenciales de la vida, y aprender de éstos. De las experiencias y reflexiones allí vividas surgió Walden o la vida en los bosques. En cuanto a los ejes de indagación para el análisis de dicha obra, consideramos: <a> el tratamiento que hace acerca de los detalles de la ciudad (en relación a las “cosas innecesarias”); <b> la búsqueda de los principios más sagrados (en relación a su propio genio y a Dios); y <c> la distinción que hace entre los “hombres despiertos” y los “hombres dormidos”. En cuanto al eje <a> Thoreau, refiriéndose a los hombres de la ciudad, señala que éstos ocupan la mayor parte de su vida en detalles que le son impuestos desde la sociedad. Así, se convierten en hombres-máquina, incapaces de liberarse de las cosas materiales y sin poder llevar una vida plena: 

Sería no poco ventajoso vivir una vida primitiva y de exploración [...] aunque solo fuese para aprender 
cuales son las primeras necesidades de la vida y que métodos se han empleado para obtenerlas [...]. <a> 
(Thoreau, 1977, p. 18).  

Y continúa: “[...] las llamadas comodidades de la vida, no solo no son indispensables; son, positivamente, impedimentos para la elevación de la especie humana” <a> (Thoreau, 1977, p. 20). En este contexto define así las “cosas necesarias”: 
Por cosas necesarias a la vida entiendo cualesquiera de todas las que el hombre obtiene por su esfuerzo, 
que desde el principio, o por el uso prolongado, eran o se han tornado tan importantes para la existencia 
humana que pocos [...] intentaron alguna vez vivir sin ellas. <a> (Thoreau, 1977, p. 19). 

Siguiendo este razonamiento, el autor, a lo largo de su obra se ocupa de descartar todas aquellas cosas que considera innecesarias (la vestimenta, la casa, los muebles, el dinero, la arquitectura, la levadura, los cachivaches, etc.), es decir, aquellas cosas que rodean al hombre civilizado y evitan que 
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pueda seguir su propio genio o las leyes de su Ser. Así, en este camino, el hombre podría acceder a los principios más altos o leyes primeras (eje <b>). 
Un hombre más sano se habría hallado bastante a menudo en “formal oposición” a lo que se imagina son 
“las leyes más sagradas”, por obediencia a leyes todavía más sagradas; y así, habría comprobado su 
resolución sin salirse de su camino. No corresponde a un hombre el colocarse en tal actitud para con la 
sociedad, sino mantenerse en la actitud que obedezca las leyes de su ser, que no será nunca de oposición a 
un gobierno justo, si él tuviera la suerte de encontrarlo. <b> (Thoreau, 1977, p. 319). 

Para ilustrar su punto de vista, Thoreau menciona las costumbres de algunos pueblos salvajes, quienes practicaban una purificación limpiando sus casas y reuniendo los “cachivaches viejos”, para luego quemarlos. Eliminando las cosas innecesarias y permitiendo así, elevarse a las leyes primeras. En este punto, se puede entrever la relación que guardan Dios y los hombres para Thoreau. Aquí, los salvajes (los hombres sin ninguna constancia bíblica) actúan verdaderamente por inspiración del cielo, de Dios. El Creador aparece legitimando la acción de los hombres y señalando lo “más verdadero”: 
Jamás he sabido de un sacramento más verdadero que éste [...] y no tengo duda de que ellos fueron 
directamente inspirados por el cielo para obrar así, aunque no tengan ninguna constancia bíblica de la 
revelación. (Thoreau, 1977, p. 73) 

Asumiendo ya que los hombres no deben desperdiciar su vida en torno a las falsas necesidades impuestas, Thoreau discute acerca de dos tipos de posturas o actitudes que los hombres adoptan para afrontan sus días (eje <c>). Por un lado, encuentra a los “hombres despiertos”, capaces del ejercicio intelectual; en oposición a éstos, los “hombres dormidos” resultan engañados por las apariencias (los detalles de la vida civilizada): 
La reforma moral es el esfuerzo para expulsar el sueño. ¿Por qué dan los hombres tan pobre noticia de su 
día si no han estado adormecidos? [...]. Si hubieran vencido su somnolencia habrían realizado algo. 
Millones hay que están bastante despiertos para el trabajo físico; pero solo uno en un millón está bastante 
despierto para el ejercicio intelectual [...]. Estar despierto es estar vivo. <c> (Thoreau, 1977, p. 93) 

Y luego agrega: “Cerrando los ojos y adormeciéndose, y consistiendo en ser engañados por las apariencias, los hombres establecen y sancionan su vida diaria y hábito por todas partes, una vida que todavía está construida sobre bases puramente ilusorias.” <c> (Thoreau, 1977, p. 99) Revisado brevemente el “espíritu” de cada obra pasamos a indagar acerca de la concepción de naturaleza asumida en cada uno de los autores. 
3 SOBRE LAS DIFERENCIAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA NATURALEZA  

Quienes estudiaron el proceso histórico de la noción de naturaleza, en el pensamiento occidental, identifican tres modos de apreciación de ésta: 1) la observación o el naturalismo clásico, que hace una valoración moral de la naturaleza para que se la siga o imite; 2) la experimentación, la noción mecánica vigente, que separa naturaleza y moralidad; y 3) como respuesta a la problemática ambiental, surge la idea de respeto a lo natural, que replantea la relación entre humanidad y moralidad haciendo de la naturaleza un objeto de preocupación ética (Tancredi, 2007, p. 24). Estas maneras, resultan útiles para indagar acerca del modo en que los autores, aquí abordados, concibieron la naturaleza. En el caso de Sastre, es posible considerarlo inmerso en el primer modo de apreciación de la naturaleza, haciendo una valoración moral de ésta para que se la siga o imite. En El Tempe argentino, dicho autor encuentra en cada uno de los ejemplos citados del mundo natural una moral a seguir. Pensando la sociedad deseada en la naturaleza, convierte al Delta en un modelo de naturaleza antropizada. En uno de los ejemplos, Sastre analiza el camuatí de las avispas nativas en comparación con las colmenas de abejas europeas y, entiende que el autóctono representa un mejor sistema gubernamental: 
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No obstante, de la igualdad que he observado en todos sus individuos, de la similitud de todos los alvéolos 
entre sí, y de la  existencia de los zánganos, se puede inferir que el sistema gubernativo del camuatí es 
análogo a la democracia, y, por consiguiente es muy aventajado al gobierno de las abejas. (Sastre, 2005, p. 
110) 

Así, encuentra en el camuatí un ejemplo de democracia para el hombre. Sin embargo, también propone que los hombres deben estudiar la naturaleza, en el sentido de experimentar con la naturaleza (como se menciono en la primera sección) pero de ninguna manera se le puede adjudicar que haga una separación entre naturaleza y moral. La relación entre éstas, constituye uno de los ejes centrales de su obra. Thoreau, al igual que Sastre, vuelca su mirada hacia el mundo natural, con todo, el hombre no debe imitar la naturaleza, sino las “leyes” de la misma. Así, encuentra leyes en la naturaleza que se podrían aplicar a la ética de los hombres: 
Cuando tracé el mapa del lago [...] observé esa notable coincidencia. Observando que el número que 
indicaba la mayor profundidad se hallaba, al parecer, en el centro, puse una regla a lo largo del mapa, y 
luego a lo ancho, hallé con asombro, que la línea de mayor largo cortaba a la de mayor ancho, exactamente 
en el punto de mayor profundidad [...] y me dije: ¿quién sabe si esta indicación podría asimismo aplicarse a 
la parte más honda del océano, lo mismo que a la de un lago o un charco? [...] Lo que he observado del 
lago no es menos cierto en la ética. Es la ley del término medio. Esa regla de los dos diámetros no 
solamente nos guía hacia el sol, centro del sistema planetario sino también al corazón del hombre; pues 
que trace cualesquiera rectas a lo largo y a lo ancho del conglomerado de su conducta, y ondas de vida en 
sus ensenadas y estuarios, y en la intersección de éstas hallará la altura o profundidad de su carácter. 
(Thoreau, 1977, p. 287-288) 

En este sentido el autor se diferencia de Sastre al ir más allá de proponer imitar a la naturaleza: para Thoreau el hombre debe integrar a la naturaleza en su vida.  “Cada mañana encerraba una alegre invitación a hacer mi vida tan sencilla, y puedo decirlo, tan inocente, como la naturaleza misma” (Thoreau, 1977, p. 92). Sin embargo, en su búsqueda existencial, Thoreau descubrió que la naturaleza que lo rodeaba, más pastoral que salvaje, no era la pura naturaleza que los trascendentalistas norteamericanos postularon como vehículo romántico para alcanzar la verdad divina. Estaba contaminada por las manos del hombre, por la agricultura, la forestación, la construcción de canales, etc. Asimismo, se encontró con el hecho de que el lenguaje es también una tecnología. Sus palabras podían intentar acercarse a la pureza natural, pero al escribir parece sentir que el hombre no está completamente integrado en la naturaleza. De este modo, se acerca más al tercer modo de apreciación de la naturaleza, en la cual la misma se vuelve un objeto de preocupación ética, sin embargo, es claro que la noción de naturaleza concebida por Thoreau no queda enteramente inscripta en ninguna de las tres nociones aquí presentadas. 
4 SOBRE EL DESENCANTO DE LA VIDA EN LA CIUDAD 

Tanto en El Tempe argentino como en Walden o la vida en los bosques, los autores dejan sentada su disconformidad con la vida en la ciudad, redirigiendo la mirada hacia la naturaleza. Encuentran en lo salvaje un ejemplo para el hombre y un lugar donde la sociedad pueda desarrollar una vida plena. En este sentido, Sastre plantea una estrategia convincente para imponer una concepción de progreso espiritual y científico, que lo diferencia del mero progreso socioeconómico; así, por ejemplo, su propuesta de desarrollar la agricultura de la región conlleva un sentido clásico y preindustrial que remite a las posturas del poeta Virgilio en su prédica de retornar a las antiguas prácticas agrícolas romanas, en un intento de evitar la decadencia social, moral y religiosa de la sociedad. Señala los gustos innecesarios del hombre de la ciudad, comparándolo con los pocos utensilios del rancho del isleño, que logran seguridad, comodidad y placer todo lo que el hombre necesita. 
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He aquí un edificio que con su menaje todo no vale tanto como uno solo de los muebles que el lujo ha 
hecho necesarios al habitante de las ciudades. Y esa pobre choza con su rústico ajuar comprende cuanto el 
hombre puede necesitar para su seguridad y reposo, su comodidad y placer [...] 
¡Cuán poco necesita el hombre para vivir satisfecho y tranquilo, cuando las necesidades ficticias y las 
vanidades del mundo no le han hecho esclavo de mil gustos nocivos e innecesarios, de mil ridiculeces y de 
un sinnúmero de costosas bagatelas! (Sastre, 2005, p. 52) 

Sastre, también contrapone a la vida de la ciudad, los pacíficos campos y la sencilla vida que se lleva en estos.  
¡Oh! ¡Con cuánto placer vuelvo mi vista hacia aquella dichosa época de mi vida! [...] ¿No me será dado 
volver a la quietud de mi cabaña, bajo la sombra del ombú, al lado de las almas sencillas que la habitan? 
¿No me será posible echar al olvido los excesos e injusticias de los hombres, entre los bienes y armonías de 
la naturaleza? Soliciten otros con afán los favores de la fortuna, aten su libertad al carro de la ambición, 
compren al precio de su reposo un vano renombre: yo he vivido y viviré contento en el seno de los 
pacíficos campos. Que mi corazón, siempre penetrado del amor de la virtud, sólo aspire a los bienes 
inmortales; y guste yo, hasta el fin de mis días, de los placeres de mi infancia. Prefiera siempre los rústicos 
cuadros de la naturaleza a las tumultuosas escenas del mundo; un alberge campestre a un palacio orgulloso, 
y la calma del espíritu a una brillante posición. Que mi imaginación se represente siempre en los mortales 
[...] y que el amor y la amistad me hagan siempre sentir sus goces inefables. (Sastre, 2005, p. 192) 

Asimismo, Sastre distingue diferentes problemáticas: la conservación de la naturaleza, el progreso de la sociedad, la relevancia de las cosas materiales, las enfermedades, etc., y concluye que para abordarlas es preciso adoptar una educación ambiental, que permita una postura diferente del hombre civilizado en relación con de la naturaleza. Thoreau, por otra parte, sostiene que la forma de vida que lleva el hombre es de sometimiento, abrumado por el trabajo y los detalles: una “penitencia”. La experiencia de trasladarse hacia los bosques lo lleva a sugerir: “He viajado mucho por Concord, y en todas partes, en las tiendas, en las oficinas, en los campos, los habitantes me han producido la impresión de estar cumpliendo una penitencia, en mil maneras notables [...]” (Thoreau, 1977, p. 10). Como adherente al trascendentalismo, Thoreau afirmaba que la civilización era un verdadero avance, pero que sólo unos pocos sabios aprovechan las ventajas de ese progreso; los demás están esclavizados por él: 
Nuestra vida queda hecha trizas debido a los detalles [...] En medio de este mar picado de la vida civilizada 
[...] los mil y un detalles que deben considerarse, que un hombre, si no quiere zozobrar e irse a pique sin 
llegar a ningún puerto, tiene que vivir haciendo estimas, y ha de ser un gran calculador, por cierto quien 
tenga éxito. Simplifica, simplifica. En lugar de cien platos, cinco; y reduce las otras cosas en la misma 
proporción. (Thoreau, 1977, p. 95) 

Pareciera que ambos autores, son “movidos” a enfocar sus vidas hacia lo natural, ya sea a la naturaleza sagrada y externa al hombre o bien, a la naturaleza sencilla y salvaje del espíritu humano. Así, es el desencanto con la ciudad asociado a los detalles inecesarios de la misma, lo que parece motivar a Sastre y a Thoreau a dirigir la mirada hacia la naturaleza. 
5 CONSIDERACIONES FINALES 

La notable recepción que tuvo en la sociedad argentina El Tempe argentino, debido a la temática desarrollada y a su trayectoria, convirtió a Sastre en el autor más leído de la Argentina hasta la llegada del Martín Fierro, superando en tiradas a magníficas obras como el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. El presidente Bartolomé Mitre firmó un decreto por el cual declaraba la obra de Sastre Texto de lectura y Libro de Premio para las escuelas argentinas, favoreciendo evidentemente su inmediata difusión (Cordero, 1968, p. 172). Walden por su parte, si bien tuvo buena acogida en Estados Unidos, no se vendieron más que unos 2000 ejemplares en su tiempo. El redescubrimiento de Thoreau, 
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y el retorno a Walden, recién llegó en 1945, cuando un arqueólogo desenterró los cimientos de la cabaña. El hallazgo impulsó la creación de la Thoreau Society. A partir de entonces su posición destacada como pionero ambientalista fue fortalecida por destacadas personalidades, como el biólogo Edward O. Wilson, quien escribió: “Parece increíble que un naturalista 'amateur', refugiado en una casa de juguete, al borde de una devastada parcela de bosque, fuera el santo fundador del movimiento ecologista” (Wilson, 2002, p. 32).  El concepto de naturaleza en los últimos años, ha cobrado un particular interés en distintas disciplinas y se encuentra en el centro de muchos debates. Esta revolución tiene lugar a causa de la problemática ambiental de escala mundial, que exige revisemos nuestros preceptos acerca del mundo natural y que tipo de relación queremos con éste. En general, la noción de naturaleza compartida por la comunidad científica y el resto de las sociedades, proviene del mecanicismo moderno. Cómo consecuencia de ello, la naturaleza sufre una desacralización convirtiéndose así, en una naturaleza 
desnaturalizada (Tancredi, 2007, p. 20). La visión mecánica del mundo que separa naturaleza de moralidad. A pesar de la concepción predominante, existe la contraparte en una visión más integradora, más acorde a la propuesta de Thoreau. Este punto de vista cuestiona la separación entre sociedad y naturaleza, generando nuevos conceptos que integren a estos. Asimismo, la controversia en torno a la noción de naturaleza aparece frecuentemente ligada a las discusiones de conservación ambiental, donde está también vigente la polémica en torno al valor de la naturaleza como recurso humano (donde los elementos y/o procesos naturales son denominados “servicios ecosistémicos”) y el valor de la misma 
per se, por el carácter sagrado de lo vivo. Estos dos tipos de valores de lo natural fueron tempranamente divulgados por Sastre, en su libro. Habiendo recorrido los ejes (propuestos) que consideramos centrales de las dos obras, se puede concluir que los intereses o el espíritu que impulsó a cada uno de los autores difiere notablemente, sugiriendo la influencia de diferentes contextos socioeconómicos y distintas influencias filosóficas. Sastre principalmente preocupado por el progreso de su sociedad, busca respuestas en la naturaleza creada por Dios, para el hombre <a>. Allí, encuentra el ejemplo que cada individuo debe seguir y el ejemplo de una sociedad deseable; y esto es, lo que debe trasladarse a las generaciones venideras. Un respeto hacia el mundo natural y hombres que dirijan su razón al estudio de las causas finales, que revelen las enseñanzas de éste mundo <b>. Mientras que Thoreau, parece más interesado en reflexionar y repudiar acerca de la moral que rige su sociedad. Entiende que los hombres civilizados se encuentran adormecidos <c>, sin poder alcanzar las verdades más profundas <b>. La única forma de acceder a los principios más altos, es desviar la atención hacia una vida más sencilla, despojándose de los detalles impuestos por la sociedad <a>. Esa vida sencilla, Thoreau la encuentra en la naturaleza, que igual que Sastre, ve en ella un lugar venerable que merece respeto y que posee características deseables para los hombres. Sin embargo, a pesar de que ambos autores dirigen la mirada hacia el mundo natural, las concepciones de naturaleza que albergan, difieren entre sí. Sastre vincula la naturaleza con una moral cristiana, quedando así caracterizado casi totalmente por una apreciación observacional de la naturaleza (haciendo la salvedad de que el hombre también puede, y debe, experimentar con ella). Y Thoreau, si bien comparte características propias de la apreciación observacional, se acerca también a una apreciación de respeto al vincular, en algún punto, el mundo natural con la ética de los hombres y, proponer una integración más profunda entre la naturaleza y el hombre. Finalmente, a pesar de que el interés de cada una de las obras difiere, así como también difiere la noción de naturaleza utilizada, los autores comparten la necesidad de que los hombres civilizados establezcan una relación ético, o bien moral con la naturaleza. Consideramos así que tanto Sastre como Thoreau, desde su particular visión de la sociedad en que cada uno estaba inmerso, y disconformes con la tendencia negativa que provocaba la vida citadina sobre la moral y el comportamiento social de las personas, bregaron por una mayor comunión con la naturaleza como vía para alcanzar un mejor desarrollo como personas y como ciudadanos. Son así los pioneros de una cultura fundada en el respeto hacia el mundo natural, que creemos nace a partir de encontrar en las ciudades características no 
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deseables para la sociedad. En sus libros lograron plasmar sus mensajes para las nuevas generaciones y sus ecos aún resuenan. 
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