
                         DESOBEDIENCIA CIVIL – THOREAU 

 

*El mejor gobierno es el que gobierna menos. 

 

Me gustaría verlo puesto en práctica de un modo más rápido y sistemático. Pero al cumplirla 

resulta, y así también lo creo, que «el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto»; 

 

*Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que debiéramos ser hombres 

primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. 

La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo. 

 

*Una sociedad formada por hombres con conciencia es una sociedad con conciencia. La ley 

nunca hizo a los hombres más justos. 

 

*De este modo la masa sirve al Estado no como hombres sino básicamente como máquinas, 

con sus cuerpos. Ellos forman el ejército constituido y la milicia, los carceleros, la policía, los 

ayudantes del sheriff, etc. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el 

sentido moral, sino que se igualan a la madera y a la tierra y a las piedras, e incluso se podrían 

fabricar hombres de madera que hicieran el mismo servicio. Otros, como muchos legisladores, 

políticos, abogados, ministros y funcionarios, sirven al Estado fundamentalmente con sus cabezas, 

y como casi nunca hacen distinciones morales, son capaces de servir tanto al diablo, sin pretenderlo, 

como a Dios. Unos pocos, como los héroes, los patriotas, los mártires, los reformadores en un 

sentido amplio y los hombres sirven al Estado además con sus conciencias y, por tanto, las más de 

las veces se enfrentan a él y, a menudo, se les trata como enemigos. 

 

*¿Cuál es el valor de un hombre honrado y de un patriota hoy? Dudan y se lamentan y a veces 

redactan escritos, pero no hacen nada serio y eficaz. Esperarán con la mejor disposición a que otros 

remedien el mal, para poder dejar de lamentarse. Como mucho, depositan un simple voto y hacen 

un leve signo de aprobación y una aclamación a la justicia al pasar por su lado. 

 

*Por cada hombre virtuoso, hay novecientos noventa y nueve que alardean de serlo, y es más 

fácil tratar con el auténtico poseedor de una cosa que con los que pretenden tenerla. 

 

*Incluso votar por lo justo es no hacer nada por ello. Es tan sólo expresar débilmente el deseo 

de que la justicia debiera prevalecer. Un hombre prudente no dejará lo justo a merced del azar, ni 

deseará que prevalezca frente al poder de la mayoría. Hay muy poca virtud en la acción de las 

masas. 

 

¡Loado sea el hombre auténtico que, como dice mi vecino, tiene un hueso en la espalda que no 

le permite doblegarse! 

 

*Hay leyes injustas: ¿nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las 

obedeceremos hasta conseguirlo? ¿O las transgrediremos desde ahora mismo? 

 

*Bajo un gobierno como este nuestro, muchos creen que deben esperar hasta convencer a la 

mayoría de la necesidad de alterarlo. Creen que si opusieran resistencia el remedio sería peor que 

la enfermedad. 

 

*Si la injusticia tiene un muelle o una polea o una cuerda o una manivela exclusivamente para 

ella, entonces tal vez debáis considerar si el remedio no será peor que la enfermedad; pero si es de 

tal naturaleza que os obliga a ser agentes de la injusticia, entonces os digo, quebrantad la ley. Que 

vuestra vida sea un freno que detenga la máquina. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que 



no me presto a hacer el daño que yo mismo condeno. 

 

No vine al mundo para hacer de él un buen lugar para vivir, sino a vivir en él, sea bueno o malo. 

 

Sucede pues que todo cambio es para mejor, como el nacer y el morir que producen cambios 

en nuestro cuerpo. 

 

*Un hombre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría de uno. 

 

*Lo que importa no es que el comienzo sea pequeño; lo que se hace bien una vez, queda bien 

hecho para siempre. 

 

*Deposita todo tu voto, no sólo una papeleta, sino toda tu influencia. Una minoría no tiene 

ningún poder mientras se aviene a la voluntad de la mayoría: en ese caso ni siquiera es una minoría. 

Pero cuando se opone con todas sus fuerzas es imparable. Si las alternativas son encerrar a los 

justos en prisión o renunciar a la guerra y a la esclavitud, el Estado no dudará cuál elegir. 

 

*Si mil hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni violenta ni 

cruel, mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer actos de violencia y derramar 

la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica. 

 

*Si el recaudador de impuestos o cualquier otro funcionario público me preguntara —como así 

ha sucedido—: «pero ¿qué debo hacer?», mi respuesta sería: «Si de verdad deseas colaborar, 

renuncia al cargo». Una vez que el súbdito ha retirado su lealtad y el funcionario ha renunciado a 

su cargo, la revolución está conseguida. 

 

*Aquellos que afirman la justicia más limpia y, por tanto, los más peligrosos para un Estado 

corrompido, no suelen haber dedicado mucho tiempo a acumular riquezas. A estos tales el Estado 

les presta un servicio relativamente pequeño, y el mínimo impuesto suele parecerles exagerado en 

especial si se ven obligados a ganarlo con el sudor de su frente. Si hubiera alguien que viviera sin 

hacer uso del dinero en absoluto, el Estado mismo dudaría en reclamárselo. 

 

*El dinero acalla muchas preguntas que de otra manera tendría que contestar, mientras que la 

única nueva que se le plantea es la difícil pero superflua de cómo gastarlo. De este modo, sus 

principios morales se derrumban a sus pies. Las oportunidades de una vida plena disminuyen en la 

misma proporción en que se incrementan lo que se ha dado en llamar los «medios de fortuna» 

 

Lo mejor que el rico puede hacer en favor de su cultura es procurar llevar a cabo aquellos planes 

en que pensaba cuando era pobre. 

 

Si rechazo la autoridad del Estado cuando me presenta la factura de los impuestos, pronto se 

apoderará de lo mío y gastará mis bienes y nos hostigará interminablemente a mí y a mis hijos. 

Esto es duro. Esto hace que al hombre le sea imposible vivir con honradez y al mismo tiempo con 

comodidad en la vida material. No merece la pena acumular bienes; con toda seguridad se los 

volverían a llevar; es mejor emplearse o establecerse en alguna granja y cultivar una pequeña 

cosecha y consumirla cuanto antes. 

 

Se debe vivir independientemente sin depender más que de uno mismo, siempre dispuesto y 

preparado para volver a empezar y sin implicarse en muchos negocios. 

 

Si un Estado se gobierna siguiendo los dictados de la razón, la pobreza y la miseria provocan 

la vergüenza; si un Estado no se gobierna siguiendo la razón, las riquezas y los honores provocan 



la vergüenza. 

 

*Me avine a redactar una declaración en los siguientes términos: «Sepan todos por la presenté, 

que yo, Henry Thoreau, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad legalmente 

constituida en la que no me haya inscrito personalmente». 

 

*Si hubiera sabido entonces cómo denominarlas me habría borrado una por una de todas las 

sociedades de las que jamás me hice miembro, pero no sabía dónde conseguir una lista completa. 

 

El Estado nunca se enfrenta voluntariamente con la conciencia intelectual o moral de un hombre 

sino con su cuerpo, con sus sentidos. No se arma de honradez o de inteligencia sino que recurre a 

la simple fuerza física. 

 

*Nunca me he negado a pagar el impuesto de carreteras porque tan deseoso estoy de ser un 

buen vecino, como de ser un mal súbdito; y respecto del mantenimiento de las escuelas, estoy 

contribuyendo ahora a la educación de mis compatriotas. No me niego a pagar los impuestos por 

ninguna razón en concreto; simplemente deseo negarle mi lealtad al Estado, retirarme y 

mantenerme al margen. 

 

Aunque pudiera saberlo, no me importaría conocer el destino de mi dinero, hasta que se 

comprara con él a un hombre o a un mosquetón para matar —el dinero es inocente— pero me 

interesaría conocer las consecuencias que tendría mi lealtad. A mi modo, en silencio, le declaro la 

guerra al Estado, aunque todavía haré todo el uso de él y le sacaré todo el provecho que pueda, 

como suele hacerse en estos casos. 

 

Si los pagan por un equivocado interés en la persona afectada, para preservar sus bienes o evitar 

que vaya a la cárcel, es porque no han considerado con sensatez hasta qué punto sus sentimientos 

personales interfieren con el bien público. 

 

Debemos interesarnos por nuestro país como si fuera nuestro padre y si en algún momento nos 

negamos a honrarle con nuestro amor o nuestro esfuerzo, debemos, sin embargo, respetarle y 

educar al alma en cuestiones de conciencia y religión, y no en deseos de poder ni de beneficio 

propio. 

 

*Si un hombre piensa con libertad, sueña con libertad e imagina con libertad, nunca le va a 

parecer que es aquello que no es, y ni los gobernantes ni los reformadores ineptos podrán en 

realidad coaccionarle. 

 

Suelen olvidar que al mundo no lo gobiernan ni la política ni la conveniencia. 

 

Quienes no conocen otras fuentes de verdad más puras, quienes no han seguido su curso hasta 

sus orígenes, están, y con razón, del lado de la Biblia y la Constitución y beben de ellas con 

reverencia y humildad. Pero aquellos que van más allá y buscan el origen del agua que gotea sobre 

el lago o la charca, se ciñen los lomos una vez más y siguen su peregrinación en busca del manantial. 

 

*Jamás habrá un Estado realmente libre y culto hasta que no reconozca al individuo como un 

poder superior e independiente, del que se deriven su propio poder y autoridad y le trate en 

consecuencia. 

 

*Me complazco imaginándome un Estado que por fin sea justo con todos los hombres y trate a 

cada individuo con el respeto de un amigo. Que no juzgue contrario a su propia estabilidad el que 

haya personas que vivan fuera de él, sin interferir con él ni acogerse a él, tan sólo cumpliendo con 



sus deberes de vecino y amigo. Un Estado que diera este fruto y permitiera a sus ciudadanos 

desligarse de él al lograr la madurez, prepararía el camino para otro Estado más perfecto y glorioso 

aún, el cual también imagino a veces, pero todavía no he vislumbrado por ninguna parte. 


