Chiang Tse 莊子 el filosofo taoísta ermitaño
Chiang Tse (369-286) fue un filósofo taoísta contemporáneo a Mencio, gran
discípulo de Confucio, y originario del reino de Meng donde llevo una vida de
ermitaño.
Se le atribuye un libro “Chiang Tse” y es posible que haya sido compilado por Kuo
Hsiang. (No se sabe cuáles son los capítulos escritos por el propio Chiang Tse”. El
primer capítulo del Chaung Tse es “La excursión feliz” y la idea subyacente es que
hay varios grados en el logro de la felicidad: un libre desarrollo de nuestras
naturalezas puede conducirnos a un tipo relativo de felicidad, y la felicidad absoluta
se logra mediante el entendimiento superior de la naturaleza de las cosas.
Para lograr el libre desarrollo de nuestra naturaleza, se debe tener libre ejercicio de
nuestra capacidad natural. Esa capacidad es el Te que procede directamente del
Tao. El Te es lo que hace ser lo que somos. Somos felices sí el Te o capacidad
natural se ejerce plena y libremente.
Chaung Tse establece lo que es por naturaleza y lo que es del hombre: “Lo que es de
la naturaleza, nos dice, es interno… lo que es del hombre es externo… que bueyes y
caballos tuviesen cuatro paras es lo que le concierne a la naturaleza. Que hubiese
que poner un arreo en la cabeza de un caballo, o una cuerda a través del hocico de
un buey, es lo que le concierne al hombre”
Hay que acatar lo que es de la naturaleza, ya que es la fuente de toda felicidad y
bondad. El acatar lo que es del hombre es la fuente de todo mal y dolor.
Filosofía Política y social
El propósito de todas las leyes morales, instituciones y gobiernos es establecer
uniformidad y suprimir la diferencia. La motivación de la gente que trata de
imponer esta uniformidad puede ser perfectamente admirable.
Chiang Tse dice que es lo que ocurre cuando unos códigos uniformes de leyes
morales son impuestos por el gobierno y la sociedad a los individuos. Él se opone a
la idea de gobernar por medio de la maquinaria formal y sostiene en cambio que la
mejor manera de gobernar es por medio del no gobierno. Lo que era natural y

espontáneo se transforma en algo artificial (superar lo que es de la naturaleza por
lo que es de hombre) El resultado de esta acción lleva a la miseria e infelicidad.
Chaung Tse, a diferencia de Lao Tse (subraya que el principio general de que “el
retorno es el movimiento del Tao”), la distinción entre lo que es de la naturaleza y
lo que es del hombre, cuando más lo primero sea superado por lo segundo, más
miseria e infelicidad habrá. La
Emoción y Razón
La felicidad relativa se logra acatando lo que es natural en sí mismo y es relativa ya
que depende de algo.
En el Chiang Tse habla sobre la muerte. El temor a la muerte y la angustia por su
llegada se cuentan entre las causas principales de la infelicidad humana. La muerte
es el curso natural.
Mediante el entendimiento el hombre puede reducir sus emociones. La razón es
que el hombre posee más entendimiento con el resultado de que sufre menor
decepción o exasperación que el niño cuando se enfurece.
Mediante el conocimiento de la naturaleza de las cosas, el sabio ya no es afectado
por las mutaciones del mundo. Los procesos naturales son inevitables y la
aceptación del hombre es de carácter fatalista.
Modo de alcanzar la felicidad absoluta
Capitulo “La excursión feliz” de Chuang Tse. “el hombre perfecto no tiene ego, el
hombre espiritual no tiene realización y el hombre sabio no tiene nombre” Ese es el
hombre que ha alcanzado la felicidad absoluta. Es el hombre perfecto, espiritual y
verdadero sabio. Es absolutamente feliz porque trasciende lo ordinario de las cosas
y la distinción entre el ego y el mundo, el <yo> y el <no- yo>.
El Tao no hace nada, por lo que no tiene realizaciones. El sabio se funde con el Tao
y por lo tanto tampoco tiene realizaciones.
El punto de vista finito
Chuang Tse analiza dos niveles de felicidad y dos niveles de conocimiento.
El capitulo “los sonidos del hombre” y los “sonidos del cielo”. Los sonidos del
hombre son las palabras (yen) que se pronuncian en el mundo humano, difieren de
los “sonidos de la tierra”, como los causados por el viento, ya que las palabras
representan ideas humanas. Pueden representar afirmaciones y negaciones y las

opiniones que cada individuo forma desde su particular y finito punto de vista. Las
opiniones son monofacéticos, finitas y relativas.
El punto de vista superior
El hombre que considera las cosas desde el punto de vista del Tao se encuentra en
el centro del círculo. El comprende todo lo que está ocurriendo en los movimientos
del círculo pero él no toma parte en ellos. El trascendió a lo finito y considera las
cosas desde un punto de vista superior.
Conocimiento del nivel superior
Hui Shih describe la gran unidad “lo más grande no tiene nada más de su mismo y
de le llama la Gran Unidad”. La gran unidad no tiene nada más allá de sí mismo, es
imposible pensar o hablar de ello, puede todo aquello de que se puede pensar o
hablar tiene algo más de sí mismo. Para los taoístas el Uno es impensable e
inexpresable.
Chiang Tse dice que “el Universo es la unidad de todas las cosas. Si alcanzamos esta
unidad y nos identificamos con ella, entonces los miembros de nuestro cuerpo sin
polvo y lodo. Mientras que la vida y muerte, principio y fin son una sucesión de día
y noche que no puede perturbar nuestro paz interior”.
Metodología del misticismo
Para la unión con la Gran Unidad, el sabio debe trascender y olvidar las
distinciones existentes entre las cosas. El modo de hacerlo es descartar el
conocimiento y éste es el método empleado por los taoístas para alcanzar la
sabiduría interior. Al descartar el conocimiento, uno olvida las distinciones. La ser
olvidadas las distinciones sólo queda lo indiferenciable, el gran todo. De esta
manera el sabio tiene un conocimiento de otro nivel superior “conocimiento que no
es conocimiento” El estado de no tener conocimiento es de ignorancia original,
mientras que el de tener “no conocimiento” solo llega después de haber pasado por
la etapa anterior de tener conocimiento. El primero es un don de la naturaleza,
mientras que el segundo es una realización del espíritu.

