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El libro de Zhuang Zi:  

no-discursar  y no-actuar entrelazados 
 

1. Encaminar el taoísmo 

El personaje de Zhuang Zi (369 – 286 a.C) 1  vivió en China durante la época  

atormentada de los Reinos Combatientes (476 – 221 a.C), en el seno de un estado chino 

atomizado2 y electrizado por tensiones permanentes entre regiones pequeñas a mano de 

señores de  guerra. El pequeño reinado de Chu (楚) se extiende entonces en todo el valle 

de Yangzi y busca en su consejeros las estrategias de su expansión. Es aquí donde 

podemos inscribir una primera ruptura de Zhuangzi, modesto administrativo que 

deposita su propia voluntad de separación de los asuntos políticos, rechazando un cargo 

estatal que le vienen a ofrecer emisarios del Rey. A los que le vienen a solicitar, 

Zhuangzi con una metáfora recogida en la observación de la naturaleza, pregunta una 

primera vez “¿habría preferido la tortuga morir para que sus huesos fueran 

eternamente venerados o seguir viva y arrastra la cola en el cieno?”. Con este rechazo 

en forma de pregunta, Zhuangzi opta por un retraimiento que marca una diferencia 

sensible de actitud con sus contemporáneos Mencius (370 - 289 a.C) o Xunzi (298-238 

a.C) letrados - funcionarios (shi, 士) herederos de Confucio que en otras regiones de 

China defienden en su discurso el orden social y los ritos. Zhuangzi como Laozi en 

cambio propone una visión no-utilitarista 3 , 4  y “intentan discreditar totalmente el 

discurso y la razón humana en nombre de una realidad más vasta y esencial: el dao de 

lo natural y espontáneo”.5 

                                                 
1 Fechas propuestas por Joseph Needham, citado en Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de 
Chuang Tsé. Madrid. Arca de Sabiduría (p.17) 
2 Ver “mapa 5” de los Reinos Combatientes Jacques Gernet, 2005. El mundo chino. Barcelona. Editorial 
Crítica. (p. 82) 
3 John S. Major. The Efficacy of Uselessness: A Chuang-tzu Motif. Philosophy East and West, Vol. 25, 
No. 3, (Jul., 1975), pp. 265-279. University of Hawai&#039;i Press (p.265) 
4 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Universitat Oberta de Catalunya, p. 18. 
Barcelona. 
5 Anne Cheng, 2006. Historia del pensamiento chino. Barcelona. Edicions Bellaterra. (p.126)  
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Los aleas de una historiografía "incompleta o aproximada”6 de China antigua de las 

confesiones del propio autor de las  Memorias Históricas (shi ji, 史纪) Sima Qian (145 

– 85 aC)7  no aclaran la confusión entorno a la cronología del pensamiento taoísta. 

Sabemos con más certeza que tanto la obra de Laozi como la de Zhuangzi son anteriores 

al concepto de “escuela taoista” (daojia, 道家) 8 explicitado en el siglo II a.C. De la 

trinidad taoísta, Anne Cheng9 prefiere apartar el Liezi y alimenta la controversia de la 

prevalencia del Laozi sobre el Zhuangzi viendo en la consecución historiográfica y el 

contenido de las respectivas obras, la opción de dudar del orden establecido pudiendo 

devolver a Zhuangzi las primicias, siendo Zhuangzi el único “pensador” encarnado del 

taoísmo10,11. Cabe recordar aquí que no por eso el texto de Zhuangzi es una obra 

unitaria, de los 33 capítulos, Anne Cheng nos recuerda  que soló los “capítulos internos”, 

en principio los 7 primeros, son atribuidos tradicionalmente al propio Zhuangzi, a 

diferencia de los “capítulos externos” y “capítulos mixtos” que completan la obra.1213 

Ambos textos (Laozi y Zhuangzi) parecen anclarse en la continuidad del wuismo14 en el 

tratamiento chamánico de la vida (disciplina alimentaría, respiratoria, sexual, gimnástica, 

alquímica) para “alimentar el principio vital” (yangsheng, 养生)15.  

 

2. Zhuang Zi, escribir el camino (dao, 道道道道)  

El contenido más literario del Zhuangzi no lo hace menos hermético pero sí más 

explicito en la manera de describir la práctica del dao (道), le da con más precisión una 

pertinencia aplicable por el individuo y transforma con mayor coherencia su postulado 

de unión del cuerpo y de la mente. A pesar de su carácter desconcertante, el Zhuangzi 

ofrece un estilo extremadamente inventivo de una gran obra de la literatura clásica 

china16, por su virtuosidad y su busquedad en la libertad del no-sentido el sentido más 

                                                 
6 Marcel Granet, 1968. La civilisation chinoise. Editions Albin Michel. Paris (p. 39) 
7  Dolors Folch i Fornesa, 2005. “L´articulació de l´Ásia oriental. El naixament del món xinès”, 
Universitat Oberta de Catalunya, p. 11. Barcelona. 
8 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Paris. Le Seuil. (p.114)  
9 Idem 
10 Jean François Billeter. “Arrêt, vision et langage”, Philosophie Chinoise. Paris. Les éditions de Minuit, 
1994, pp. 72-95. (p.5-6) 
11 Anne Cheng, 1997. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. p.114 
12 Ibidem p.115 
13 Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de Chuang Tsé. Op. Cit. (p.23) 
14 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.6 
15 Jacques Gernet, 2005. El mundo chino. Barcelona. Editorial Crítica. (p. 96) 
16 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.17 
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lleno. Jean François Billeter citando los comentarios de A.C Graham17 insista en la 

dificultad de lectura del Zhuangzi, de sus porciones filosóficamente más penetrantes, 

sus porciones más oscuras, fragmentadas pero percibe a todo momento, la sensación 

“que un hombre piensa en voz alta delante nuestro”soplando constantemente sobre el 

texto un aire fresco y vivaz.      

De esta manera, caminar con Zhuangzi, unos dos siglos antes de la formalización de una 

corriente taoísta, es caminar sin camino o caminar sin motivo, “una actividad no 

orientada, desprovista de contenido, libre de toda finalidad y entonces 

fundamentalmente gratuita”
18 meditando como el Maestro Chi abriendo el capítulo II: 

“El Maestro Chi, de la Región meridional, se encontraba sentado en su silla, 

inclinado hacia delante contemplando el Cielo y respirando tranquilamente, como 

si se hallara en trance, olvidado de todo cuanto le rodeaba”19 

Con este ejemplo entramos en una galería de personajes pintorescos que puntúan la obra 

de Zhuangzi entre otros, el cocinero Ding, el carretero Pian a través de los cuales vemos 

como Zhuangzi “opta” por describir, escribir historias del dao (道 ) en vez de 

extenderse en discursos y deja que se emancipe una reflexión crítica fundadora sobre el  

discurso y la acción, privilegiando el libre flujo de las cosas, igualadas y espontáneas. 

Con la intervención extrañada de Confucio, en las caidas de Lüliang 20 por ejemplo, 

Zhuangzi de alguna forma lo absorbe,21 no sin humor y ironía (otra diferencia entre 

ellos22) y acentúa las diferencias objetivas entre ambos. Más allá de la distancia espacial 

entre el país de Chu y de Lu o temporal, prefigura la distinción fundamental entre el 

“hombre de bien” (ren, 仁)23 y el “hombre verdadero” (zhenren, 真人)24, entre el li 

(禮)25 los ritos o ranuras sociales y el li (理) 26 o líneas conductoras naturales. Como 

                                                 
17 Jean François Billeter. “Arrêt, vision et langage”. Op. Cit. (p.13) 
18 Jean François Billeter. “Arrêt, vision et langage”. Op. Cit. (p.16) 
19 Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de Chuang Tsé. Op. Cit. (p.23) 
20 Citando el capítulo XIX del Zhuangzi, ver Anne Cheng, Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. 
(p.126)  
21 Scott Cook. Zhuang Zi and His Carving of the Confucian Ox. Philosophy East and West, Vol. 47, No. 
4, (Oct., 1997), pp. 521-553. University of Hawai&#039;i Press (p.521) 
22 Humor in Ancient Chinese Philosophy. Christoph Harbsmeier. Philosophy East and West, Vol. 39, No. 
3, Philosophy and Humor, (Jul., 1989), pp. 289- 310. University of Hawai&#039;i Press (p.303) 
23 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseñanzas. 2nd edition. 2003. Barcelona. Kairós. 
24 Aparece como shengren (圣人) el sabio en Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del 
dao. Op. Cit. p.20 
25 Confucio (Maestro Kong). Lunyu: Reflexiones y enseñanzas. Op. Cit. 
26 Ver un comentario de Anne Cheng sobre “Li, 理 ou la leçon des choses” en Philosophie Chinoise. 
Paris. Les éditions de Minuit, 1994, pp. 72-95. (p.54 y 62) 
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vemos, a diferencia de Confucio observador y actor atento de la sociedad, Zhuangzi se 

posiciona en observador meditativo de la Naturaleza: 

“Zhuang Zi (Chuang Tse) se eleva a sus mayores alturas en una serie de pasajes, 

semejantes a los que se encuentran en otros autores daoístas, donde habla de 

‘cabalgar sobre la normalidad del universo’ o sobre ‘la infinitud de la Naturaleza’, 

y con ello describe la sensación de liberación que podían alcanzar los que supieran 

abstraerse de las disputas triviales de la sociedad humana y unificarse en el gran 

mundo de la naturaleza.”27 

Difícilmente clasificable28 fuera del daojia y más allá de su raíces en el wuismo que 

comentamos con Maspero29 o Needham30,  las apropiaciones y interpretaciones del texto 

de Zhuangzi oscilan entre corrientes de pensamiento filosófico tan diversos como  el 

escepticismo (Zhuangzi mariposa) 31 , relativismo 32 , idealismo, misticismo, 

antirracionalismo...33 Vemos por ejemplo este extracto del capítulo XIX: 

“Nada cambia en el interior, nada procede del exterior, si respondes a lo que ocurre 

con alegría y contento. Comenzando con lo que se contenta, sin sufrir lo que es 

molesto, es posible conocer el contento de olvidarse de lo que es el contento.” 34 

A lo largo del texto, surge una red de caminos entrecruzados que dibuja una vía para 

asumir y aprehender la relatividad, a través por ejemplo de las paradojas de Hui Shi35 

(relatividad del tiempo, del espacio), la relatividad del propio lenguaje o discurso, de la 

dialéctica del “es eso” – “no es eso”.  

 

3. Qi Wu Lun (齐物论齐物论齐物论齐物论)36 no-discursar  y no-actuar entrelazados  

Con la dificultad o la incomodidad de la transcripción del título del capítulo II del 

Zhuangzi (qi wu lun, 齐物论 ) observamos variaciones sensibles que no dependen 

solamente de la dificultad de traducción inherente al idioma chino, sino también a la 

relación íntima entre el título y el entendimiento mismo del texto. Así del francés “de la 

                                                 
27 Joseph Needham, El sentido daoista de la Naturaleza. Revista El Paseante, Número triple sobre taoísmo 
y arte chino. Ed. Siruela. Madrid, 1993.  
28 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.18 
29 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.6 
30 Joseph Needham, El sentido daoista de la Naturaleza. Op. Cit. 
31 Russell B. Goodman. Skepticism and Realism in the Chuang Tzu. Philosophy East and West, Vol. 35, 
No. 3, (Jul., 1985), pp. 231-237. University of Hawai&#039;i Press (p.232) 
32 Robert E. Allinson. On the Question of Relativism in the Chuang-tzu . Philosophy East and West, Vol. 
39, No. 1, (Jan., 1989), pp. 13-26. University of Hawai&#039;i Press (p.14) 
33 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.19 
34 Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de Chuang Tsé. Madrid. Arca de Sabiduría (p.272) 
35 Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de Chuang Tsé. Madrid. Arca de Sabiduría (p.479) 
36 los tonos correctos para齐物论 son los siguientes: qi3 wu1 lun4  
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mise à plat qui rend les choses equivalentes”, “que tous les discours se valent” o 

“harmonie universelle”
37 , al inglés “discussion on smoothing things out” 38  o en 

castellano “hacerlo todo serenamente”39, apreciamos la dificultad que Jean François 

Billeter40 deja finalmente abierta. 

De alguna forma, medimos aquí la dificultad de aventurarse en las palabras y la 

formalización de cualquier discurso, las palabras son piedras en el camino o más bien 

piedras en el lecho del río que sólo el agua sabe abrazar, contornear, recubrir41.   

Anne Cheng nos orienta a través de su reseña temática a emprender con Zhuangzi un 

viaje no-aspero, extrayendo los indicios del acceso al conocimiento, el olvido del 

discurso, para silenciar la conciencia42 y navegar “como un pez en el dao”43 y dejar que 

el Espíritu (shen, 神 ) impregne la actividad imperceptiblemente fiel a las ranuras 

esenciales o “venas naturales del jade” (li, 理)44,  del carretero Pian tallando ruedas o 

bien del cocinero Ding cortando carne de buey para del príncipe Wenhui: 

“Siguiendo las líneas conductoras naturales (li, 理), mi cuchillo corta a lo largo de 

los grandes intersticios, se deja guiar por las principales cavidades, sigue un 

camino necesario; nunca toca los ligamentos ni los tendones, y menos aún los 

huesos.”45 

Es porque el texto de Zhuangzi conlleva unas implicaciones prácticas, como  podemos 

comprobar con las metáforas artesanales del carretero o del cocinero que conocemos al 

“hombre verdadero” (zhenren, 真人)46 o el “sabio” (shengren, 圣人)47 , que el Hombre 

puede a través de su “entrenamiento” y de su actividad de refinamiento, encontrarse 

con la espontaneidad (ziran,自然)48, el desapego, la preservación los “tres tesoros”49 

                                                 
37 Ver el comentario de Jean François Billeter en Philosophie Chinoise. Paris. Les éditions de Minuit, 
1994, pp. 72-95. (p.6) que relativiza el valor de la traducción de Zhuangzi por Léon Wieger en Les pères 
du système taoïste,  Les Humanités d’Extrême-Orient, Cathasia, série culturelle des Hautes Études de 
Tien-Tsin, LES BELLES LETTRES, Paris, 1950 
38 Central Concepts in the "Inner Chapters", b. Chapter 2: Qi Wu Lun (Discussion on Smoothing Things 
Out), disponible en: http://www.iep.utm.edu/z/zhuangzi.htm#SH3b. Consultado el 16-04-08 
39 Martín Palmer, Elisabeth Beuilly, 2001. El Libro de Chuang Tsé. Madrid. Arca de Sabiduría 
(p.53) 
40 Jean François Billeter, Philosophie Chinoise. Op. Cit. p.13 
41 Ver metáfora del agua. Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.192) 
42 Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.129) 
43 Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.126) 
44 Ver un comentario de Anne Cheng sobre “Li, 理 o la lección de las cosas”. Op. Cit. p.54 y 62  
45 Citando el capítulo III del Zhuangzi, ver Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.127) 
46 Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.135) 
47 Antoni Prevosti i Monclus. Taoisme. Filosofia y religió del dao. Op. Cit. p.20 
48 Anne Cheng. Histoire de la Pensée Chinoise. Op. Cit. (p.126) 
49 Terminología propia de la Medicina Tradicional China, ver Fundamentos de Acupuntura y Moxibustion 
de China, 1997.  Ediciones en Lenguas Extranjeras. Beijing   
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san bao (三宝), es decir el Soplo (Qi, 气), el Espíritu (Shen, 神) y finalmente su Esencia 

(Jing, 精): 

“Soplar y respirar, espirar e inspirar, echar el aire usado e inhalar aire fresco, 

estirarse a la manera del oso o del ave que despliega sus alas, tienen por objeto la 

longevidad. Es lo que aprecia el adepto que se esfuerza en guiar e inducir la 

energía, el hombre que quiere nutrir su cuerpo, o el que espera vivir tanto tiempo 

como Peng Zu”50,51 

Es porque el texto de Zhuangzi conlleva unas implicaciones prácticas que se debe 

aprehender con justeza la noción de wu wei (无为)52,53 o de no-acción como modalidad 

de no torcer el curso de la naturaleza, un concepto que encontramos también en el 

aforismo 64 del Daodejing:  

“El Sabio no actúa, y así no estropea nada. No se aferra y nada pierde”54 

 

Como vemos, el comentario del texto de Zhuangzi como acción o discurso delimitados, 

es un ejercicio arriesgado e improbable, una imprecisión semántica puede traicionar el 

grado de limitación del entendimiento. Cualquier cosa expresada se vuelve 

inmediatamente obsoleta, incompetente o antagónica, por lo que parece difícil  

formalizar o encerrarla en una frase sin que se disuelva en seguida55. 
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