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Lao, Tse
Es una personalidad china cuya existencia
histórica se debate. Se le considera uno de los
filósofos más relevantes de la civilización china.
La tradición china establece que vivió en
el siglo VI a. C.,
pero
muchos
eruditos
modernos argumentan que puede haber vivido
aproximadamente en el siglo IV a. C., durante el
período de lasCien escuelas del pensamiento y
de los Reinos Combatientes. Se le atribuye
haber escrito el Dào Dé Jing (o Tao Te Ching),
obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este
libro, el tao (o dao, ?camino') puede verse como
el cambio permanente y este es la verdad
universal. Dentro de las dudas sobre la
existencia de Lao-Tse y sobre la época en la que
vivió, se cree que pudo ser contemporáneo
de Confucio.
A pesar de que en otros casos hay una
transmisión impresionante en cuanto a
narraciones, crónicas y listas minuciosas de
gobernantes, funcionarios y otras personalidades
relevantes de la antigua China, sobre Lao Tse no
se sabe casi nada. Las fuentes que más tempran

Del Tao Te Ching nada se sabe con certeza. La obra, atribuida a
Lao Tse, se compuso posiblemente hace unos dos mil quinientos
años, pero su imperecedera sabiduría tiene tal vigencia que podría
haber sido escrita ayer. El tiempo no ha hecho sino multiplicar su
número de seguidores. Entre ellos, la célebre escritora Ursula K.
Le Guin, que confesó su alegría por haber descubierto a sus veinte
años una obra que la acompañaría durante el resto de su vida. Esta
extraordinaria versión de Le Guin, en la que trabajó durante
cuarenta años, trata de plasmar la concisa y extraña belleza del
texto, que no es adorno, sino significado. Evita tanto las
interpretaciones académicas como el taoísmo esotérico, y esculpe
cada capítulo con una intensidad poética que amplía la verdad y la
belleza de la sabiduría de Lao Tse. A través de sus comentarios,
notas e interpretación, se nos revela la esencia del Tao Te Ching,
su relevancia, profundidad y humor refrescante. Tanto para
aquellos que acceden al texto por primera vez, como para sus
muchos admiradores, la versión de Le Guin abre una ventana
incomparable a la poderosa y ancestral sabiduría de Lao Tse.

