
Lieh Tzu, el clásico taoísta de la perfecta virtud del vacío 
 
El taoísmo es, junto al confucionismo, que en muchos aspectos representa su antítesis, 
la tradición filosófica y religiosa que ha permeado con más profundidad el 
pensamiento Chino por dos mil años, influyendo tanto en la literatura, como en la 
pintura, la medicina, las artes marciales y en especial coloreando la relación de toda la 
cultura china con el mundo natural. 
 
La vitalidad de esta tradición está en su naturaleza fluida, que desafía cualquier 
clasificación doctrinaria; en el acento que pone en la espontaneidad y la naturalidad; 
en el rechazo de los roles y las convenciones sociales; en el humor y la ironía con la 
que erosiona las certezas de la mente ordinaria; y, finalmente, en una sutil vocación 
anarquista, que idealiza un pasado mítico en el que aún no había leyes e instituciones 
para reprimir la expresión espontánea de la naturaleza humana. 
 
El Lie Tzu (o Liezi en la romanización pinyin del chino adoptada en este libro) es 
quizás la formulación más simple y accesible de esta "no doctrina". Este texto, que 
nos ha llegado en una escritura varios siglos posterior a la de las otras dos obras 
clásicas del taoísmo, el Lao Tzu o Tao Te Ching y el Chuang Tzu, posee una 
organicidad que lo convierte en un camino de acceso privilegiado para los que quieren 
acercarse al taoísmo. 
 
Sabemos muy poco de Lie Yukou o Liezi, 'maestro Lie', el autor de este libro según la 
tradición. Los primeros textos taoístas hablan de un filósofo-chamán con este nombre 
que "viaja cabalgando sobre el viento", que tal vez pudo vivir entre los siglos VI y IV 
a. C. Independientemente de la existencia histórica de este personaje, lo que sí 
podemos afirmar es que en este libro el discurso filosófico está estrechamente 
entrelazado con un componente chamánico, en el que lo mágico y lo maravilloso 
vienen de continuo a recordarnos el misterio de este universo en el que estamos 
inmersos. 
 
Esta traducción del chino original se llevó a cabo a partir del texto clásico comentado 
por Zhang Zhan, que data aproximadamente del 370 d.C. Este texto, al igual que 
todos los del chino clásico, tiene una multiplicidad de resonancias difíciles de 
expresar con un solo término. Esta traducción quiere respetar esta fructífera 
ambigüedad utilizando el instrumento de las "lecturas alternativas”: además de mi 
traducción y comentarios, el libro contiene una rica variedad de notas que 
proporcionan, en los pasajes más problemáticos, las interpretaciones de algunos de los 
grandes sinólogos.  
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