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En este trabajo, nos proponemos investigar la naturaleza del Tao, sus relaciones con otras 

filosofías occidentales y cómo encaja con la filosofía del liberalismo. Realizaremos un 

acercamiento mediante una interpretación cosmológica. Concluimos que -como ya investigó 

Murray Rothbard1- el taoísmo es compatible con la filosofía liberal. Sin embargo, el taoísmo va 

mucho más allá y no consiste únicamente en liberalismo clásico sino en un liberalismo mucho 

más profundo y filosófico que defiende desde la libertad interna en cada persona, desde la 

tolerancia de unos individuos a otros hasta la reducción de trabas políticas a los ciudadanos. 

Este trabajo consta de una pequeña introducción seguida de un cuerpo principal. El 

cuerpo principal estará dividido en diferentes secciones, tratando los diferentes aspectos del 

taoísmo: lenguaje, realidad y razón, el sabio y la no-acción. 

Introducción 

En nuestro trabajo, utilizaremos la versión del DaoDeJing de WangPi (道德經的王伾), que está 

dividida en 81 capítulos (acceder aquí) y la sección Xiaoyao (acceder a la traducción) libro 

Zhuangzi (acceder aquí). A lo largo de nuestra indagación por el DaoDeJing utilizaremos el texto 

original en Chino y su traducción al español. 

 

Asimismo, complementariamente utilizaremos las referencias Un nuevo texto del Tao Te 

Ching, por José Ramón Álvarez y la Introducción al Tao Te Ching de Carmelo Elorduy. Usaremos 

referencias del sinólogo Yuri Pines, especialmente las que cubren el análisis del legismo2, la 

enseñanza en la antigua china3, el concepto del mérito en la china Pre-imperial4. 

 

Haremos también referencia a clásicos de la escuela austríaca de economía como La Fatal 

Arrogancia de Hayek, Socialismo, cálculo económico y función empresarial de Jesús Huerta de 

Soto. 

 

También usaremos referencias de la filosofía occidental como Crítica de la razón pura de 

Kant y el Crepúsculo de los Ídolos de Nietzsche. Utilizaremos también la investigación de Hyun 

Höchsmann, que analiza la relación entre la filosofía del taoísta Zhuangzi y Kant, The starry 

heavens above-Freedom in Zhuangzi and Kant. Usaremos referencia a un Curso de pensamiento 

china en la época de los reinos combatientes, realizado por Edward Slingerland de la Universidad 

de British Columbia (acceder aquí). Por último, incluimos referencias al campo de la 

neuroeconomía Thinking, Fast and Slow de Daniel Kahneman. 

 

Se especula que el DaoDeJing pudo ser escrito o recopilado por escrito por alguien que 

vivió en el en el 300 a.C. en la época de los reinos combatientes (conocido por Lao Zi), cuando 

China estaba dividida en múltiples Estados que competían y guerreaban entre sí. Se cree que el 

texto es un agregado de fragmentos previos que eran conocidos oralmente. 

 

                                                           
1 Murray Rothbard: El libertarismo en la Antigua China 
2 Yuri Pines: Submerged by Absolute Power: The Ruler’s Predicament in the Han Feizi 
3 Yuri Pines: From teachers to subject: Ministers Speaking to the Rulers from Yan Ying to Li Si. 
4 Yuri Pines: Between Merit and Pedigree. Evolution of the Concept “Elevating the worthy” in the Pre-
imperial China 

https://ctext.org/dao-de-jing/zh
https://chinacerca.files.wordpress.com/2017/11/e9808de98199e9818a-traduccic3b3n.pdf
https://ctext.org/zhuangzi/enjoyment-in-untroubled-ease/zh
https://courses.edx.org/asset-v1:UBCx+China300.1x+3T2016+type@asset+block@Slingerland_China300x_PartI_Syllabus_sept2016.pdf


El DaoDeJing se podría considerar como un libro de gobernanza en el sentido amplio: 

gobierno de uno mismo, gobierno de la familia, gobierno de una nación y gobierno del universo. 

De hecho, Dao significa camino o vía, De significa moral. Desde otro punto de vista -y como 

veremos más tarde- también dicho libro se puede interpretar como la lucha entre el Dao (la vía 

del cosmos) y el De (la moral), es decir, la lucha entre el ser y el deber ser, la dialéctica entre el 

normativismo y el positivismo. 

 

Lenguaje del DaoDeJing 

A lo largo de los 81 capítulos del DaoDeJing se observa un patrón lingüístico: la paradoja. Consiste 

en una forma de representar lo paradójico de la existencia. Por ejemplo, en el DaoDeJing se dice 

que la acción es dejar de actuar. Lo que esto significa es que hay dos formas de actuar: 

interfiriendo en el Dao o en la vía del cosmos (actuar en el mal sentido) o dejando que el Dao fluya 

por sí mismo (no actuar, o actuar en el buen sentido). Es decir, el sentido negativo en el taoísmo 

sería el extremismo, en el abuso de la razón, que vulnera el funcionamiento del universo e 

intercede con el Dao. Las acciones que no interfieren con el Dao es lo que denominaremos como 

no-acción. Dicho lenguaje paradójico encaja perfectamente con el entendimiento filosófico del 

taoísmo: la realidad es paradójica y se escapa a nuestro entendimiento. 

 
         Lo mismo ocurre con otros conceptos que se relacionan en el Dao: el deseo, el 

conocimiento, la ética. No significa que el taoísmo niegue todo ello, sino que niega la 

exacerbación del deseo, del conocimiento y de la ética, porque supone sobre-utilizar la razón, es 

decir, anteponer el De al Dao, cuando debería ser al contrario: la razón debe depender del mundo 

exterior. Es decir, supone la introducción de cautelas y dudas con respecto a nuestras acciones, 

deseos y conocimientos. 

 
Dao De Jing, 78. 

[…]正言若反 

Las palabras de la verdad son paradójicas 

  
         A lo largo de libro, se utilizan muchas formas para describir dichas paradojas. A veces se 

utiliza el “Dao verdadero”, “La gran virtud”, “El Dao del Cielo”, “El Dao de arriba”, “El gran Dao”, 

pero son distintas formas de reflejar la misma paradoja: el Dao verdadero, el grande o el del cielo 

es la vía en la que se manifesta todo lo que existe. 

 
Asimismo, aunque usando de la paradoja, el DaoDeJing se expresa en un lenguaje directo 

y conciso y cada capítulo suele tratar un tema en particular. Sin embargo, la naturaleza del chino 

clásico permite dar rienda suelta a la interpretación, debido a las numerosas elipsis que aparecen 

en el texto. También se hace un uso recurrente de la metáfora, que sin duda aporta dinamismo y 

cercanía con la realidad al lenguaje. 
 

 



 

 

¿En qué consiste el Dao? Es la dialéctica entre la realidad y la razón 

 
En primer lugar, conviene advertir que para el taoísmo el Dao es imposible de explicar y de 

verbalizar, de hecho, es la primera frase del DaoDeJing. ¿Por qué es esto así? La vida (la vía del 

universo) es un caos y se resiste a ser clasificada por nuestros esquemas mentales y el Dao se 

identifica con todo lo que existe, con el cosmos. Es un concepto similar al arjé de la filosofía de la 

antigua Grecia. Si el Dao es la vía del universo y el universo es imposible de comprender, el Dao 

no podrá comprender racionalmente. En el capítulo 25 se afirma que hay algo que es la madre de 

todas las cosas y cuyo nombre no se conoce. Lao Zi decidió llamar a la madre de todas las cosas 

como Dao sin razón particular. Entender el Dao es una empresa sin éxito, el Dao es un misterio.  

 

Dao De Jing, 1. 

道可道，非常道。名可名，非常名 […] 

El Dao que puede ser nombrado no es el verdadero Dao, el nombre que puede ser 

nombrado no es el verdadero nombre. 

 

Dao De Jing, 25. 

有物混成，先天地生。寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆，可以為天下母。吾不知其名，字之曰道，強為之

名曰大。[…] 

Hay algo no definido y completo, que existe antes que el cielo y la tierra. No tiene forma 

ni cambia y alcanza a todos los lugares. Se puede considerar como la madre de todas 

las cosas. Le llamaré Dao. Haciendo un esfuerzo por darle un nombre lo llamaré lo 

grande. 

 

En el capítulo 42 se vuelve a tratar el Dao como el originador de todo. El Dao creó el “Uno” 

-el cosmos-, y de él surgió el dos -los contrarios que se complementan entre sí (como el ying y el 

yang)-. Del dos, surgió el tres: la multiplicidad de seres del universo. 

 

Dao De Jing, 42. 

道生一，一生二，二生三，三生萬物。[…] 

El Dao creó el Uno, el Uno creó el Dos, el Dos creó el Tres y el Tres creó todo lo que 

existe. 

 

 El irracionalismo de Nietzsche tiene ciertas semejanzas con esta interpretación, pues para 

Nietzsche el lenguaje -al igual que la razón- es una forma de congelar la realidad. En el capítulo 

14, se nos dice que el Dao no se puede observar, ni oir, ni tocar. Por tanto, de nuevo, se trata de 

un concepto abstracto. Pero -al igual que Nietzsche- para el DaoDeJing la retórica puede llevar a 

engaños. Así, en el último capítulo 81, se argumenta en contra de la retórica. 

 



Dao De Jing, 14. 

視之不見，名曰夷；聽之不聞，名曰希；搏之不得，名曰微。[…] 

Miramos, pero no lo vemos, lo llamamos lo constante. Lo escuchamos, pero no lo oímos, 

lo llamamos lo inaudible. 

 

Dao De Jing, 81. 

信言不美，美言不信。[…] 

Las palabras sinceras no son bonitas, las palabras bonitas no son sinceras. 

 

En chino Dao (道) significa camino y también se puede identificar con el funcionamiento 

de la naturaleza, las leyes del universo, la forma en que está diseñado el mundo, el camino por el 

que transcurre la vida, etc. Decir que el Dao es caótico es igual que decir que la vida en general 

es caótica, que el mundo es caótico, que el universo lo es. Para la escuela taoísta, dicho “caos” no 

es más que la representación de la naturaleza dinámica de todo lo que existe, por lo que no es 

más sino el reflejo de un caos auto-organizado, un maravilloso caos. 

 

Dicha división entre espontaneidad y racionalidad también se puede encontrar en 

neurología, al haberse identificado el sistema 1 (racional y de baja velocidad de procesamiento) y 

el sistema 2 (rápido, eficiente, emocional y espontáneo)5. Estos sistemas son los que el profesor 

Edward Slingerland identificó como cognición caliente (espontánea) y cognición fría (racional). La 

cognición caliente para el profesor dominaría en oriente frente a occidente. 

 

         El Dao es un concepto principalmente metafísico, pero al ser el origen de todo lo que 

existe, el Dao o la vía estaría presente en todos los ámbitos de la vida. Por lo tanto, el Dao forma 

parte de la organización de una familia, un Estado, una persona, etc. A medida que se avanza en 

el DaoDeJing, va ganando terreno el Dao político o cómo las leyes del universo afectan a la política. 

 

         Llegados a este punto podemos distinguir entre el universo en sí, independiente del ser 

humano (un concepto muy parecido al noúmeno de Immanuel Kant) -que en este caso se 

asemejaría al Dao-, y el universo visto y juzgado desde la razón humana -que en este caso 

podríamos asemejarlo con el De-. Llegamos por tanto a entender que este libro y el taoísmo trata 

fundamentalmente de la dialéctica entre lo externo al ser humano y la razón, una dialéctica tratada 

de forma diferente por Immanuel Kant en su Crítica de la razón pura. En este sentido, es 

absolutamente pertinente hacer referencia a una de las citas más brillantes y conocidas del 

filósofo Prusiano: “Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes 

cuanto más reiterada y persistentemente se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado que está 

sobre mí y la ley moral que hay en mí6.” El “cielo estrellado sobre mí” sería el Dao mientras que la 

“ley moral que hay en mí” sería el De. 

 

         Aunque Kant intentase analizar este aspecto metafísico (la lucha entre la moral y la 

realidad) mediante la razón, lo cierto es que su análisis coincide mucho con el análisis del taoísmo: 

la mayoría de las preguntas que se hacen los seres humanos no tienen una respuesta empírica y 

por tanto, para que la civilización avance, el ser humano debe ponerse límites en su modo de 

razonar y tener en cuenta que la razón apunta mucho más alto de lo que puede lograr7. El Taoísmo 

parece llegar a la misma conclusión a través de otra vía: la realidad es inabarcable por la razón y 

lo único que nos queda es dejar que la realidad fluya espontáneamente, en lugar de intentar 

juzgarla, controlarla, modificarla, etc. El universo es el que es. 

 

                                                           
5 Daniel Kahneman: Thinking fast and slow. 
6 Inmanuel Kant: Crítica de la razón práctica 
7 Inmanuel Kant: Crítica de la razón pura, Introducción. 



Paradójicamente, en este punto también coincidirá el famoso filósofo irracionalista 

Nietzsche -aunque poco amigo de Kant- que consideraba la razón (que podemos identificar como 

De) como el último humo de la realidad (el Tao) que se evapora8. En el momento que ordenamos 

y esquematizamos la vida, matamos precisamente la vida y comenzamos a tratar el cadáver de la 

vida. 

 

El taoísmo también debe contextualizarse y es que nace fundamentalmente de una crítica 

de las políticas del momento, especialmente las legalistas y confucianas. Las políticas legalistas 

eran muy represivas y consideraban que la población simplemente debe seguir las reglas 

marcadas por unas constituciones y, por tanto, el pueblo no debería actuar en base a su naturaleza 

sino en base a unos decretos. En ese sentido, para el legalismo el De preponderaría sobre el Dao. 

Cambiar el mundo, mientras que para el taoísmo sería todo lo contrario: dejar al mundo correr y 

adaptarse a él. 

 

Dao De Jing, 51. 

道生之，德畜之，物形之，勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命常自然。故道生

之，德畜之；長之育之；亭之毒之；養之覆之。生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。 

Todas las cosas son creadas por el Dao y mantenidas por su actividad desbordante. 

Las cosas reciben su forma de acuerdo con la naturaleza de cada una y las 

circunstancias de su condición. Por tanto, todas las cosas veneran al Dao y exaltan su 

actividad desbordante. La veneración del Dao y su actividad desbordante no es el 

resultado de ninguna orden, sino de algo espontáneo. El Dao crea las cosas, pero no 

pide la posesión de las mismas, las lleva por sus procesos, pero no se jacta de su 

habilidad para hacerlo, las lleva a su madurez y no ejerce control sobre ellas -esto es 

lo que se llama operación misteriosa. 

 

Existen numerosas referencias en el taoísmo a la naturaleza, que se identifica con lo 

espontáneo y tiene numerosas conexiones con el Dao. Las referencias a la naturaleza también 

aparecen mezcladas con apologías de la sencillez. Así en el capítulo 12, por ejemplo, se arguye a 

favor de la sencillez para no abrumar a los sentidos. Uno de los elementos de la naturaleza que 

más se relacionan con el Dao es el agua, que parece resumir la naturaleza del Dao. El agua es lo 

que da vida a todos los seres, al igual que el Dao es el origen de todo lo que existe. Además el 

agua es incontrolable y fluye libremente, por ríos y mares. 

 

Dao De Jing, 12. 
  

五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽 […] 

Los cinco colores hacen ciego al hombre, los cinco sonidos hacen sordo al hombre, los 

cinco sabores eliminan el sabor […]. 

 

Dao De Jing, 8. 
  

上善若水。水善利萬物而不爭，處衆人之所惡，故幾於道 […] 

La mayor excelencia es la del agua. Su excelencia viene de que beneficia a todas las 

cosas sin luchar y ocupa sin luchar los bajos lugares que no gustan a los hombres. Por 

tanto, está cerca del Dao. 

 

 

 

                                                           
8 Friedrich Nietzsche: El crepúsculo de los Ídolos 



Sin embargo una de las características más importantes del agua para el Dao es su 

sencillez y suavidad, como reza el capítulo 78. En el capítulo 76, se identifica lo suave y lo blanco 

con la vida, mientras que lo rígido y lo duro con la muerte. Esta flexibilidad puede también ser 

interpretada de forma extensiva: una persona flexible, una personalidad suave, un gobierno 

flexible, etc. El concepto de flexibilidad en política llevaría a ampliar la esfera de acción del 

individuo, la autonomía de la voluntad. Esta flexibilidad y suavidad del agua hacen que nada en 

el mundo puede superarlo. 

 

Dao De Jing, 78. 
  

天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，其無以易之。弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。是以聖

人云：受國之垢，是謂社稷主；受國不祥，是謂天下王。正言若反。 

No hay nada en el mundo más suave y débil que el agua y precisamente por no atacar 

las cosas firmes y fuertes nada puede superarlo. Todo el mundo sabe que lo suave 

supera lo duro y que lo débil a lo fuerte, pero nadie es capaz de llevarlo a cabo en la 

práctica. Por tanto, el sabio dice: “El que acepta su estado de reproche, es aclamado 

en los altares. Para el que soporta los terribles males de los hombres, todos lo llaman 

el rey de todo lo que hay bajo el cielo”. Las palabras de la verdad son paradójicas. 

 

Dao De Jing, 76. 
  

人之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木之生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱者生之徒。是以兵

強則不勝，木強則共。強大處下，柔弱處上。 

El hombre cuando nace es débil y suave; cuando muere es duro y fuerte. Así con todas 

las cosas. Los árboles y plantas al principio son suaves y débiles, luego secas y 

marchitas. La fuerza y la firmeza se asocian con la muerte, la debilidad y la suavidad 

con la vida. Así que quien usa la fuerza no conquista. Por tanto el mejor lugar es lo 

débil y suave, no lo fuerte y firme. 

 

 

Esta defensa de la flexibilidad también lleva a una defensa de la tolerancia, así en el 

DaoDeJing observamos una cierta relación entre el Dao y la tolerancia. La flexibilidad del agua es 

un ejemplo de ello. Se nos dice que el Gran Dao (大道) es extremadamente ancho y que mucha 

gente puede caminar en él. Esto no dice que una gran multiplicidad de seres y formas tienen 

cabida en la vía del universo, es decir, una apología de la tolerancia.  

 

Dao De Jing, 49. 
 

聖人無常心，以百姓心為心。善者，吾善之；不善者，吾亦善之；德善。信者，吾信之；不信者，吾亦信之；

德信。聖人在天下，歙歙為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。 

El sabio no tiene una mente inflexible, es capaz de comprender la mente de los demás. 

Para aquellos que son buenos, seré bueno; para aquellos que no son buenos, también 

seré bueno. Eso es virtuoso. Para aquellos que son sinceros, seré sincero seré sincero; 

para aquellos que no son sinceros, también seré sincero. Eso es sinceridad. El sabio 

parece indeciso y mantiene su mente en una indiferencia total a los demás. La gente 

lo escucha y lo mira y él lidia con ellos como niños. 

 

 

Además, para el Dao, gran parte de la suavidad, flexibilidad y tolerancia vienen explicadas 

por “el vacío” o por la “inacción”. Por ejemplo, el agua no daña a nadie, abre paso su curso sin 

perjudicar nada. Por eso el agua es venerada. Así en el capítulo 4 se nos habla que el Dao es el 



vacío y a modo de ejemplo en el capítulo 11 se nos dice que es el vacío de la vasija es que le da 

utilidad a la misma. 

 

Dao De Jing, 11. 
  

三十輻，共一轂，當其無，有車之用。埏埴以為器，當其無，有器之用。鑿戶牖以為室，當其無，有室之用。

故有之以為利，無之以為用。 

Los treinta radios se unen en un único centro, pero es sólo el espacio vacío del que la 

rueda depende. El barro se da forma para crear vasijas, pero es en el vacío de su 

vacuidad del que su uso depende. Las puertas y ventanas se crean para hacer una casa, 

pero es sólo el espacio vacío el que le da utilidad. De ahí radica la utilidad e inutilidad 

de las cosas. 

 

Llegados a este punto, es evidente que el taoísmo supone un rechazo al moralismo y al 

normativismo. Incluso en el capítulo 5 se dice que el cielo y la tierra (el cosmos) son imparciales. 

Pero más importante es el capítulo 38, se argumenta en contra del moralismo y se dice que 

aquellos que están cerca de la alta moralidad no hacen nada, mientras que los que están en un 

bajo grado de moralidad, ejercen la acción. Podemos concluir que para el taoísmo el moralismo 

es lo contrario de la virtud. Del mismo modo, el verdadero sabio es alguien imparcial, pero eso lo 

veremos en la siguiente sección.   自热 

 

Dao De Jing, 38. 
  

上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為；下德為之而有以為 […] 

Los que posee la mayor moralidad no intentan mostrarlo, por tanto, son virtuosos. Los 

que poseen la menor moralidad intentan mostrarlo, por tanto, no son virtuosos. Quien 

posee la mayor moralidad practica la no-acción, quien posee la menor moralidad 

practica la acción.  

 

El sabio (Shengren) 

 
Una de las figuras centrales en el DaoDeJing es el sabio. En el DaoDeJing el sabio es una persona 

eminentemente práctica y que rehúsa el uso del lenguaje para cumplir sus objetivos. Dado que el 

Dao no puede verbalizarse, por tanto, es inútil usar la palabra para practicarlo o enseñarlo. En la 

misma línea, el sabio no es alguien que se caracterice por acumular conocimientos, sino todo lo 

contrario. De hecho, la acumulación en todo su sentido es especialmente negativa para el taoísmo. 

El sabio es alguien que se acerca al Dao de forma no-racional y por tanto toma las decisiones 

correctas y no interfiere en el devenir de la vía de las cosas y, por tanto, rechaza todos los 

“conocimientos” que le alejan de ello. Es lo que el DaoDeJing llama sabiduría del no-conocer (知

不知) en su capítulo 71.  

 

Dao De Jing, 71. 
  

知不知上；不知知病。夫唯病病，是以不病。聖人不病，以其病病，是以不病。 

Conocer el no-saber es la excelencia; no conocerlo es una enfermedad. Es simplemente 

recibir el dolor de la enfermedad que puede ser evitada. El sabio no tiene la enfermedad. 

Él sabe que el dolor es inseparable de la enfermedad, y por tanto no la tiene. 

 

 

 



La “sabiduría” por tanto es rechazada, mientras que los confucianos se empeñaban en 

perseguirla. Es interesante aquí hacer un inciso histórico y explicar la figura del intelectual en la 

china clásica para poder entender el rechazo del taoísmo hacia esta figura. 

 

 
 

Vemos que la palabra sabio o Sheng (聖) está formada por oir (耳), hablar (口) y rey (王). 

Es decir, el sabio es una persona que escucha y habla con el rey, es decir, es una persona próxima 

al poder. En la época de los reinos combatientes (época en la que pudo surgir el taoísmo), era 

muy común que las personas con mayor conocimiento o Shi (士) ejercieran de asesores de los 

reyes de los diferentes reinos. Estos intelectuales a menudo gozaban de privilegios políticos y 

estaban movidos fundamentalmente por el deseo de poder. Era común que un intelectual fuese 

de gobierno en gobierno ofreciendo consejos a los diferentes reyes. Esta figura, la del intelectual 

movido por deseos políticos, era rechazada por el taoísmo ya que el verdadero sabio no estaría 

movido por ningún deseo y mucho menos por el deseo político y militar, con el que se asociaban 

a dichos intelectuales. 

 
Aquí observamos un primer paralelismo con la filosofía socrática, pues Sócrates 

igualmente rechazaba la figura del sofista (del griego σοφία «sabiduría» y de σοφός «sabio»), que 

fueron definidos como personas que ejercen el arte práctico del buen gobierno y que estarían 

próximas al poder. Sócrates los consideraba meros charlatanes que no eran conscientes de la 

infinitud de su ignorancia. Al igual que Sócrates, para el taoísmo el conocimiento más importante 

sería el conocerse a uno mismo y a los demás, como el DaoDeJing aborda en su capítulo 33. 

 
Dejando ahora a un lado esta contextualización histórica y comparativa con la filosofía de 

la antigua Grecia, en el DaoDeJing se apunta a que la verdadera figura del sabio como alguien 

sencillo que rechaza la complejidad del ser humano. Sin embargo, esa simplicidad del Dao es muy 

poco común, como reconoce en repetidas ocasiones del DaoDeJing en el capítulo 70. Asimismo, 

para el DaoDeJing, los sabios son antiguos virtuosos que cultivaban el Dao, personas prudentes, 

cautelosas, flexibles y que gestionaban su vida con suavidad. Entre las prácticas más importantes 

de dichos sabios o antiguos virtuosos se encontraban la moderación, como se puede leer en los 

capítulos 59, 20 y 15. 

 
Dao De Jing, 70. 
  

吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行 […] 

Mis palabras son muy fáciles de entender y muy fáciles de poner en práctica; pero no 

hay nadie en el mundo que sea capaz de entenderlas y ponerlas en práctica. 

 
A menudo el DaoDeJing relaciona a la figura del verdadero sabio a personas virtuosas 

que seguían el Dao e intentaban mantener al pueblo alejado de conocimientos inútiles y dañinos, 



evitando el peligro de la erudición. Se llega incluso a afirmar en el DaoDeJing que gobernar por 

la erudición es ser un bandido para el país, el capítulo 65. En el DaoDeJing se usa el término Zhi 

(智) para este tipo de sabiduría. 

 

En este sentido, el taoísmo se coloca en contraposición con una corriente dominante en la época 

de los reinos combatientes que consistía en el Shangxian (尚贤) o venerar a las personas con 

“mérito” o “fama”. A lo largo del DaoDeJing se muestra un rechazo directo contra la fama, el 

nombre y la estima de las personas, así como al mérito intelectual -principalmente asociado con 

influencia política9-. Como reza el capítulo 27, el buen caminante no deja huellas. Aquí entraría la 

conexión entre el Dao y el verdadero sabio: aquella persona que practica la no-acción. Pero, ¿qué 

es la no acción? Veámoslo en la siguiente sección. 

 
La no-acción (Wuwei)  

  
Uno de los conceptos clave no sólo en el DaoDeJing, sino en toda la filosofía clásica china es el 

concepto de la Wuwei (無為 ), pues el pensamiento clásico chino se caracterizaba por su 

sincretismo ya que a menudo las ideas de unas escuelas eran recogidas por otras escuelas: en 

lugar de haber una lucha de ideas más bien existía la puesta en común de las mismas10.  

 

 
 

Como hemos visto, la Wuwei significa no-acción y su interpretación es que la mejor acción 

es dejar que el Dao fluya por sí mismo y que la razón humana no intente impedir el desarrollo 

natural del universo. Dicho de otro modo, el De debe estar sometido al Dao. Bajo este principio 

es sobre el que fluye todo el transcurso del DaoDeJing y es el punto de conexión entre el Dao y 

el De, para que los dos fluya con armonía y el ser humano viva sin problemas innecesarios. 

                                                           
9 Yuri Pines: Between Merit and Pedigree. Evolution of the Concept “Elevating the worthy” in the Pre-
imperial China 
10 Yuri Pines: Envisioning eternal empire. Chinese political thought of the warring states era. 



 
¿Por qué cuándo el De no está sometido al ligero fluir del Dao el hombre puede tener 

problemas innecesarios? En el capítulo 37, el Dao siempre es no-acción y no hay nada que no 

haga y además nada en el mundo puede dominarlo, según reza el capítulo 32. Dicho de otro 

modo, nada en el mundo puede impedir que el mundo esté gobernado por la no-acción o 

espontaneidad, nada en el mundo puede impedir que la naturaleza fluya por sí misma. Y cuando 

se intenta cambiar dicho principio, sólo cosas horribles puede ocurrir. 

Dao De Jing, 37. 
  

道常無為而無不為 […] 

El Dao en su operación normal no hace nada y no hay nada que no deje de hacer. 

 

A partir de esta interpretación cosmológica, el DaoDeJing comienza a discurrir por 

idiosincrasias políticas. La implicación principal de la no-acción sobre el mundo político es que la 

sociedad está gobernada de forma espontánea, un concepto muy similar al orden espontáneo 

del Hayek de la escuela austríaca de economía 11 . Esto supone un rechazo de pleno a la 

planificación de la sociedad y por tanto a la economía planificada.  

 
Nos atreveremos a decir que la filosofía taoísta se encuentra más cercana a la economía 

de mercado que a la economía planificada, puesto que la planificación supone el intento de 

sometimiento del Dao al De12. En el mismo sentido, en el capítulo 29 se expresa que el mundo es 

espiritual que no puede manipularse ni poseerse. 

 

Dao De Jing, 29. 
  

[…] 天下神器，不可為也， 為者敗之，執者失之[…] 

El mundo es una cosa espiritual y no puede tomarse mediante la acción activa, ni puede 

manipularse si poseerse. 

 
Ahora bien, ¿en qué consistiría el gobierno espontáneo de la sociedad, según el 

DaoDeJing? Aquí el libro es muy claro y habla de la relación del poder político con respecto a la 

población. Concretamente en el capítulo 77 dice que gobernar un país es como tensar un arco: la 

parte de arriba -el pueblo- se eleva cuando la parte de arriba -los reyes- bajan. Cuando el arco 

esté lo suficientemente tensado, se logrará un equilibrio social.  

 

Dao De Jing, 77. 
  

天之道，其猶張弓與？高者抑之，下者舉之；有餘者損之，不足者補之。[…] 

                                                           
11 Friedrich Hayek: La fatal arrogancia 
12 A este respecto, sobre la relación entre la economía de mercado con el taoísmo podemos hacer una 
ligera digresión. Aunque en la época de los reinos combatientes no existia la economía como ciencia y no 
se pudiese hablar de una economía de mercado como tal, lo cierto es que las consecuencias en política 
económica de lo que se desprende del DaoDeJing estarían muy cercanas al establecimiento de una 
economía de mercado. Incluso en el capítulo 77 se llega a afirmar que el Dao -similar a la mano invisible 
del mercado en Adam Smith o al orden espontáneo en Hayek- permite que “se reduzca donde sobra y 
compensa donde falta”, exactamente como ocurre con un sistema de precios libre, que permite la 
reducción del excedente por un lado y de la escasez por otro, al subir los precios donde falta y al bajar 
donde sobran dichos bienes. La espontaneidad del Dao se denominada en el capítulo 51 como “operación 
misteriosa” (玄德). 



El método del Dao del cielo es como tensar un arco. La parte de arriba, se reduce; la 

parte de abajo, sube. Así que el cielo reduce allí donde hay abundancia y provee donde 

hay deficiencia. El Dao del cielo es el que lo hace. 

 

 Pero, ¿es lo que propone el DaoDeJing una anarquía? ¿Dejar que la naturaleza fluya por 

sí misma es permitir una anarquía? Podemos decir que anarquía es la falta de gobierno o de 

gobernante, pero el DaoDeJing no propone la eliminación de su figura. La existencia de un 

gobernante genuinamente sabio que gobierna mediante la no-acción es muy superior a la 

ausencia de un gobernante. En primer lugar, porque si no existe un gobernante, podría llegar 

algún rey despótico que ocupase el lugar vacío. Por eso, en el DaoDeJing se persigue la idea de 

un gobernante benigno, que se acerque al Dao, y que gobierne mediante la no-acción y que al 

igual que el agua sus políticas sean suaves y no sometan a nadie.  

 
De esta forma, el pueblo querrá a su gobernante y el gobernante no querrá alterar dicho 

equilibrio y ambos se complementarán mutuamente. Entonces el gobernante comenzará a echar 

raíces profundas (深根) y gobernará por un largo tiempo, como reza el capítulo 59. Por tanto, al 

igual que el vacío de la vasija le da utilidad a la misma para poder llenarla de agua, el vacío del 

gobierno o la no-acción del gobernante es lo que le da utilidad al gobierno para la sociedad. 

 

Dao De Jing, 59. 
  

治人事天莫若嗇。夫唯嗇，是謂早服；早服謂之重積德；重積德則無不克；無不克則莫知其極；莫知其極，

可以有國；有國之母，可以長久；是謂深根固柢，長生久視之道。 

En el arte de gobernar no hay nada como la moderación. Es sólo a través de la 

moderación mediante la que el ser humano vuelve a su estado normal. Esta vuelta a la 

normalidad es lo que yo llamo la acumulación de los atributos del Dao. Mediante la 

acumulación de los atributos del Dao se produce la liberación. A través de la liberación 

sabemos que no existe un límite y sólo cuando sabemos que no hay límite podemos ser 

gobernantes. El que posee la madre del Estado podría perdurar un largo tiempo. Es 

como la planta que tiene raíces profundas: es la forma de asegurarse un largo período. 

 
Sobre el arte de gobernar, Lao Zi argumenta en el capítulo 60 que gobernar un país es 

como freír pescados pequeños, lo que quiere decir que cuanto menos se muevan los pescados 

en la sartén mejor estarán cocinados, es decir cuanto menos decretos, leyes y cambios mejor será 

para los habitantes de la nación.  

 

Dao De Jing, 60. 
  

治大國若烹小鮮 […]。 

Gobernar un país es como freír pescados pequeños. 

 
En la misma línea, en el capítulo 57 y 58, se afirma que cuando el gobierno es tranquilo y 

aburrido, el pueblo será genuino y honesto. A mayor prohibiciones y control en el país, más se 

empobrece el pueblo. Cuántas más armas en la corte, más desórdenes habrá en el reino. A mayor 

número de leyes y decretos, más bandidos y ladrones. 

 
Dao De Jing, 57. 
  

[…] 天下多忌諱，而民彌貧 […]。 

En el mundo, el aumento de decretos prohibitivos aumenta la pobreza de la gente. 

 



También Lao Zi nos cuenta que el pueblo tiende a defenderse de las tiranías, creando 

inestabilidad política, en los capítulos 72, 74 y 75. Cuando el pueblo ya no teme el poder de la 

fuerza, entonces se usarán mayores fuerzas. El pueblo estará hambriento cuando los gobernantes 

exigen fuertes impuestos sobre los alimentos. Cuando el pueblo ya no da importancia a la muerte, 

¿cómo atemorizar con la pena de muerte? 

 
Un buen gobernante también es alguien que sólo considera el uso de las armas como el 

último recurso (capítulo 31) y que considera la guerra como la peor de las noticias. Dicho concepto 

está también inserto en las enseñanzas del Arte de la guerra (孫子兵法). Por eso, Lao Zi nos dirá 

en el capítulo 46 que los caballos están mejor dedicados a la agricultura y no a la guerra. Pero, 

¿por qué ese rechazo a la guerra?  

 
En primer lugar, la guerra supondría la alteración del principio de la no-acción, 

produciendo desorden y caos. De ahí que se nos diga que el buen soldado no es belicoso (capítulo 

68). En ese sentido, el equilibrio social se rompería, dado que las armas producen represalias: allí 

donde hay ejércitos crecerán matas de espinos.  

 
En segundo lugar, porque en el Dao el individuo estaría por encima de la nación, pues 

alegrarse de una victoria nacional es algo considerado como horrible, ya que supone alegrarse de 

la muerte de una persona. Considerar que una muerte no compensa una victoria nacional, es 

considerar implícitamente que el individuo tiene un gran valor. El uso de la violencia se considera 

como algo no virtuoso. Es lo que el DaoDeJing denomina en su capítulo 68 como la virtud de la 

no violencia (是謂不爭之德)13.  

 
En tercer lugar, la violencia rompería con el principio de suavidad, flexibilidad y acción 

basada en la semejanza con el agua. La guerra es pura rigidez, puro control y disciplina, muy 

alejado a la flexibilidad que el DaoDeJing nos propone. 

 
Una vez analizada el concepto de gobernanza en el DaoDeJing, la aplicabilidad práctica 

del concepto de la Wuwei (principio por el que fluye el Dao) y sus ideas intrínsecamente pacifistas, 

pasamos a analizar las referencias que se hacen a las relaciones entre países y sus posibles 

relaciones con la globalización. A este respecto, existen pocas referencias directas dentro del 

DaoDeJing, pero las que existen son suficientes para afirmar que los principios del DaoDeJing son 

favorables a los de un mundo basado en la globalización del comercio. Veamos por qué. 

 
El capítulo 61 trata precisamente este tema. Se nos dice que lo que hace a un estado ser 

grande es su flexibilidad, como la corriente del agua, convirtiéndose en el centro al que tienden 

todos los países bajo el cielo. En el mismo capítulo se afirma que un Estado grande puede ganar 

a los estado pequeños siendo condescendiente con ellos y que, a su vez, los Estados pequeños 

ganarán sobre los grandes si son capaces de humillarse ante ellos, ganándose sus apoyos. Pero 

más interesante es lo que se comenta al final del capítulo: “El gran Estado sólo desea la unión de 

todos los hombres y su alimento, un pequeño Estado solo desea servir y ser servido por el otro. Cada 

uno de los Estados obtiene lo que quiere, pero es el gran Estado el que debe arrodillarse ante el 

pequeño”. 

                                                           
13 Este concepto se asemeja casi por completo con el principio de no agresión (PNA), que sostiene que 
debe ser legal para cualquier individuo hacer lo que desee, siempre que no inicie ni amenace con iniciar 
la violencia contra otro individuo o su propiedad. La coacción es intrínsecamente ilegítima y debe ser 
rechazada. Dicho principio está presente en filosofías como el iusnaturalismo, el utilitarismo, el 
anarcocapitalismo y el liberalismo libertario. Murray N. Rothbard. «War, Peace, and the State (April 
1963)». Consultado el 24 de junio de 2017. 



 
En dicho capítulo observamos un apoyo directo a la unión de todos los hombres y a la 

unificación de todo lo que existe bajo el cielo o Tianxia (天下), que supone un apoyo implícito a 

las fuerzas de la globalización existentes actualmente. Asimismo, se defiende la idea de que los 

países deben establecer lazos entre sí, fomentando la cooperación y el intercambio entre ellos, en 

lugar de fomentar la separación y la guerra. Dichos principios son los que han conducido a la 

globalización que existe en el mundo actual, basada en el comercio y la reducción del 

proteccionismo. 

 
En el capítulo 54 se nos dice que el Dao tendrá efecto en la persona, en la familia en el 

vecindario, en el Estado y en el reino. De nuevo aquí observamos el hecho de que el Dao es un 

concepto metafísico que está presente en todo lo que existe y es la madre de todas las cosas. En 

la siguiente línea, se nos dice que “mirando a una persona, podremos ver a las personas. Mirando 

a una familia, podremos ver a las familias. Mirando a un pueblo, podremos ver a los pueblos. 

Mirando a un Estado, podremos ver a los Estados. Y que mirando a todo lo que hay bajo el cielo (el 

mundo conocido), podremos ver todo lo que hay bajo el cielo”. La interpretación es que todo tiene 

conexión con todo y es que el Dao es único y es el responsable de que exista toda la variedad de 

personas, pueblos, familias y Estados. Por lo tanto, observando a una persona, veremos las 

características de todas las personas. Lo mismo ocurriría con los pueblos, familias, etc. La 

implicación es clara: todos compartimos las mismas características, lo que refuerza la idea de la 

unidad y de la globalización. 

 

Dao De Jing, 54. 
  

[…] 故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下 […]。 

El efecto del Dao será visto en las personas, en las familias, en los pueblos, en el 

Estado y en el reino. 

 

 
Conclusión 

 
A partir de nuestro análisis e interpretación cosmológica del DaoDeJing podemos concluir que la 

filosofía taoísta supone un rechazo al uso exacerbado de la razón y en su lugar realiza una 

apología de lo espontáneo. Por tanto, el ser humano debe adaptar su forma de ver el mundo al 

mundo tal y como es. Nunca al contrario: adaptar el mundo a nuestra forma de verlo. 

 
 En consecuencia, el taoísmo realiza un rechazo del formalismo, de la erudición, del 

racionalismo y del intervencionismo, en todas las esferas de la vida. Esto lleva a la defensa de la 

filosofía de la libertad en todas sus dimensiones. La libertad tendría una dimensión interna (cómo 

el individuo gestiona su propia vida) y externa (cómo el gobierno gestiona la nación o cómo los 

demás toleran las acciones de otros individuos. El taoísmo apoyaría una libertad interna, una 

libertad externa en la política y una libertad externa en la cultura. En conclusión, podemos decir 

que la filosofía taoísta supone una defensa de la libertad más allá del liberalismo propugnado por 

otras escuelas, centradas más en la dimensión política de la libertad, como la Escuela Austríaca 

de Economía o el liberalismo clásico. 

 
 Como corolario, esta filosofía tiene como consecuencia una sociedad sin conflictos, 

pacífica y tolerante donde la autonomía del individuo es muy elevada, con una sociedad 

globalizada. 
 


