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“La mejor idea 
jamás concebida” 

Wallace Stegner

Respondiendo a las alertas sobre la 
degradación del territorio de las grande 

planicies por George Catlin y por 
influencia de las elocuentes voces de 

Thoreau, Muir entre otros, el presidente 
Lincoln protegió el territorio de 

Yosemite durante la guerra civil y 
posteriormente uno de sus generales 
Ulysses S. Grant declaro a Yellowstone 
como el primer parque nacional de los 

US y del mundo.  



Henry David 
Thoreau

Henry David Thoreau (Concord, Massachusetts, 12 de julio de 1817 - 6 de mayo de 1862) fue 
un escritor, poeta y filósofo estadounidense, de tendencia trascendentalista y origen puritano, 
autor de Walden y La desobediencia civil. Thoreau fue agrimensor, naturalista, conferenciante 

y fabricante de lápices. Uno de los padres fundadores de la literatura estadounidense, es 
también el conceptualizador de las prácticas de desobediencia civil

El gobierno es, a lo más, una conveniencia; aunque la mayoría 
de ellos suelen ser inútiles, y alguna vez, todos sin excepción, 

inconvenientes. Las objeciones puestas al hecho de contar con 
un ejército regular, que son muchas y de peso, y merecen 
prevalecer, pueden ser referidas en última instancia a la 

presencia de un gobierno igual de establecido. El ejército regular 
no es sino el brazo armado del gobierno permanente. Éste, a su 
vez, aunque no representa sino el modo elegido por el pueblo de 

ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de abuso y 
perversión antes de que aquél pueda siquiera actuar por su 

mediación

http://www.gutenberg.org/ebooks/author/54
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"Creo de todo corazón en el lema “El mejor 
gobierno es el que menos gobierna”, y me 
gustaría verlo hacerse efectivo más rápida y 
sistemáticamente. Llevado a cabo, finalmente 
resulta en algo en lo que también creo: “El 
mejor gobierno es el que no tiene que gobernar 
en absoluto”. Y cuando los pueblos estén 
preparados para ello, ése será el tipo de 
gobierno que tengan".



John Muir
John Muir ( Dunbar Escocia, 21 de abril de 1838 – Los Ángeles, 24 de 
diciembre de 1914) fue un prolífico naturalista. Escribió más de 300 
artículos y 10 libros, donde narró sus viajes y exploraciones. Estas 

publicaciones le proporcionaron una importante tribuna para exponer 
y defender su filosofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y la 

preservación de los grandes espacios, consiguiendo un notable 
impacto en la sociedad de su época. Fue el fundador del "Sierra Club" 

el primer grupo conservacionista de la Historia en 1892.

El sol brilla no sobre nosotros sino en nosotros. 
Los ríos no fluyen más allá, sino a través de 

nosotros, emocionante hormigueo vibra en cada 
fibra y célula de la sustancia de nuestros 

cuerpos, haciéndonos deslizar y cantar. La ola 
de los árboles y las flores florecen en nuestros 
cuerpos como nuestras almas, y cada canción 
del pájaro, canción del viento y canción de la 
tremenda tormenta de las rocas en el corazón 
de las montañas es nuestra canción, nuestra y 

canta nuestro amo

http://www.gutenberg.org/ebooks/author/180
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“Todos necesitan la belleza tanto como el pan, 
necesitan esos lugares donde la naturaleza cura 
y da fuerza al cuerpo y al alma”



El presidente Theodore Roosevelt fue uno de los 
mayores mecenas del sistema de parques. Durante su 
administración (1901-09) se crearon cinco nuevos 
parques, así como 18 monumentos nacionales, cuatro 
refugios nacionales de caza, 51 santuarios de aves y 
más de 100 millones de acres (40 millones de 
hectáreas) de bosque nacional.



http://www.youtube.com/watch?v=-CDzhIvugw8


http://www.youtube.com/watch?v=_rN8-8MWRR4







