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Lao Tse 

Por Lic. Nadia G. Radulovich 
 

¿Quién fue Lao Tse o Laozi (老子)? Es conocido por su título que significa en chino 

“viejo maestro”, pero su nombre exacto podría haber sido Li 李 (apellido) y  Dan 聃 

(nombre). Lao Tse habría sido originario del reino de Chu y contemporáneo a 

Confucio (孔夫子), siglo VI-V a.C.  La obra filosófica conocida como Tao Te Ching 

道德經 no presenta una conexión certera entre el nombre y la fecha de creación del 

libro. Para algunos estudiosos y académicos  el sistema de pensamiento del libro 

Tao Te Ching (camino y poder) no puede ser  producto de una época anterior o 

contemporánea a Confucio e incluso se cree que el Tao Te Ching es una 

compilación de las obras de muchos autores lo largo del tiempo. 

Según leyenda, Lao Tse nació bajo el árbol de un ciruelo y ya era anciano (72 años), 

tenía cabello blanco, arrugas y orejas largas  (es llamado también Li er, orejas de 

ciruelo). Fue funcionario de la corte, pero cansado de su estilo de vida  y la 

corrupción de los  Zhou, decidió retirarse. Vestido como un agricultor y montado 

en un búfalo de agua viajó hacia la frontera occidental del imperio chino. Pero un 

funcionario de la frontera lo reconoció y le pidió que escribiera su sabiduría. Según 

esta leyenda, lo escrito por el maestro es el Tao Te Ching; y  una vez completada la 

obra, Lao Tse habría cruzado la frontera del imperio, desapareciendo de la historia, 

tal vez para convertirse en un ermitaño. 

El Tao Te Ching se encuentra dividido en 81 capítulos breves y en el primer 

capítulo Lao Tse explica que es el Tao (camino): “El tao que puede ser expresado 

en palabras no es el tao eterno, el nombre que puede ser nombrado no es eterno”.   

El maestro habla de lo innombrable, lo que está más allá de las formas y atributos. 

Lo innombrable es el principio del cielo y la tierra.  En el sistema taoísta hay  una 

distinción entre yu (ser) y wu (no- ser) y entre yu-ming (no tener nombre).  El Tao 

no puede ser abarcado en palabras ni alcanzado por ninguna forma de 

pensamiento. El Tao es aquello por lo que todo y todos han llegado a ser, por lo que 

el Tao nunca deja de ser. Es el principio de todos los principios. “Lo innombrable 

es el principio del cielo y de la Tierra”.  

Lao Tse: “Todas las cosas en el mundo llegan a ser a partir del ser (yu) y el ser 

llega a ser a partir del no-ser (wu)”.  

El Tao es lo innombrable, lo no-ser y constituye aquello por lo que todas las cosas 

llegaron a ser. Antes de que el Ser fuera, debió haber No- Ser.  El Tao de la no- 
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acción es la fuerza que mueve todo lo que hay en el mundo fenoménico. Hay 

muchos seres, pero sólo un ser: “Del Tao viene uno. De uno vienen dos. De dos 

vienen tres. De tres vienen todas las cosas”.  

¿Cómo debe comportarse el hombre según la filosofía taoísta? El hombre debe 

conocer las leyes de la naturaleza y dirigir sus actividades en armonía con ellas. El 

hombre prudente puede vivir a salvo en el mundo y alcanzar sus objetivos. El 

hombre prudente debe ser manso, humilde y fácil de contentar.  

 El wu-wei 無爲 es uno de los ejes centrales del taoísmo y es traducido como “no- 

acción”.  Significa actuar sin arbitrariedad ni artificialidad, hacer menos o menos 

actividad. El hombre debe limitar sus actividades a lo que es necesario y natural, 

sin excesos. La sencillez (pu) es el principio rector de la vida para el taoísmo. La 

gente ha perdido su Te (virtud, moralidad, poder) original porque tiene demasiados 

deseos y demasiado conocimiento. Al satisfacer estos deseos, la gente está 

buscando la felicidad, pero cuando tratan de satisfacer demasiados deseos, 

obtienen un resultado opuesto. Lao Tse insiste en que la gente debe tener poco 

conocimiento, ya que el conocimiento en sí es un objeto de deseo. En el caso de los 

niños tienen un conocimiento limitado y por lo tanto, pocos deseos, están más 

cercanos al Te original. Es por eso que el hombre debe retener la sencillez e 

inocencia del niño para alcanzar la virtud. El yu (ser) del niño y de la gente común 

es un don de la naturaleza, mientras que el yu del sabio es una realización del 

espíritu. 

Según la teoría política de Lao Tse, sólo el sabio puede y debe gobernar. Pero a 

diferencia de la filosofía confuciana, los taoístas dicen que el deber del gobernante 

sabio es no hacer cosas, deshacerlas o no hacer nada. La primera acción de un 

gobernante sabio es deshacer todo y el gobernante de un Estado debe seguir el 

modelo del Tao.  

“Aquel que busca el conocimiento, 
aprende algo nuevo cada día. 

El que busca el Tao, 
Sabe cada vez menos, 

Perdiendo y perdiendo se llega a la no-acción 
Por  la no- acción, 

nada se deja sin hacer. 
se logra el dominio del mundo, 

al permitir que las cosas sigan su curso natural. 
No se puede dominar el mundo, 

cambiando la forma natural”. (cap. 48) 
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