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Uno de los textos de filosofía más antiguos y más leído en el mundo. Debido a su sencillez y
profundidad es un texto que perdura y vive.



Tao Te ChingEl libro del Camino y la VirtudLao TzuTraducido del chino clásico porClaribel
Alegría y Erik Flakoll AlegríaEdiciones Gato Negro©Erik Flakoll y Claribel Alegría© Todos los
derechos reservadosCuidado del texto: Lillian LevyDiagramación y portada: Erik Flakoll
AlegríaA BudA LibbyPrólogoSe dice que el Tao Te Ching (el Camino y la Virtud) fue escrito por
Lao Tzu en el siglo VI antes de Cristo.Igual que pasó con los libros de Homero algunos piensan
que el Tao Te Ching es obra de varios filósofos y no de una sola persona. Sea como sea, esta
obra de apenas cinco mil ideogramas, ha perdurado más de dos mil quinientos años y es una
de las piezas filosóficas más importantes de China y del mundo.Lao Tzu, cuyo verdadero
nombre era Li-Erh, fue el encargado de los archivos imperiales. Fue contemporáneo de
Confucio, pero cada cual tuvo su propia y diferente visión del mundo. Confucio predicaba la
disciplina, el trabajo, la importancia de las jerarquías sociales y la veneración a los ancestros.
Lao Tzu predicaba la filosofía del no hacer y la relación del hombre con la naturaleza.Según la
leyenda, a la edad de ochenta años, disgustado al ver cómo se comportaban sus semejantes,
desencantado de la inhabilidad inherente de los humanos para seguir el camino del bien, Lao
Tzu salió por la puerta del Oeste, rumbo a lo que hoy es el Tíbet. El guardián de la puerta lo
convenció para que escribiera sus pensamientos antes de emprender el viaje eterno.Este es el
Tao Te Ching que tenemos hoy.Tenía yo dieciséis años y vivía en Deià, Mallorca, cuando lo leí
por primera vez. Me ha acompañado desde entonces y fue su lectura la que encendió en mí el
deseo de estudiar lenguas orientales.Existen muchas traducciones y versiones del Tao en otros
idiomas, pero en español hay pocas. El filósofo griego Eratóstenes dijo una vez: “Quien
encuentre al talabartero que zurció el saco de los vientos, encontrará el verdadero mapa de la
Odisea”. Con el Tao pasa igual. Hay de él tantas versiones como intérpretes que han tratado de
devanar su sentido. Esta versión es una más, con la sola particularidad de que se hizo a cuatro
manos entre madre e hijo.Por mi parte, he pasado los últimos cinco años buscando mi propio
acercamiento literal del chino clásico, y Claribel, por su parte, se ocupó de darle forma literaria.
Ha sido una tarea grata y fascinante que nos ha unido aún más y nos ha enriquecido, porque es
un libro que sigue vivo y vigente. En cada lectura descubro algo nuevo y algo que corregir en mi
versión. Pero ha llegado la hora de abandonarlo en manos de otros lectores.Erik Flakoll
Alegría.Managua, 25 de mayo, 2015.1El camino que se puede caminarno es el camino
eterno.El nombre que se puede nombrarno es el nombre eterno.Sin nombre fue el origen del
cielo y de la tierrael nombre es la madre de todas las cosas.Quien nada desea entiende los
misteriosquien siempre desea apenas ve las huellas.Ambos tienen el mismo origenpero es
distinto su nombre.Ambos son misterios.Misterio sobre misterioes el umbral hacia el
Tao.2Todos reconocen la belleza.Aceptar lo belloda pie a lo feo.Aceptar lo buenoda pie a lo
malo.Ser y no ser se crean mutuamentedifícil y fácil se complementanlargo y corto nacen de la
comparaciónalto y bajo se determinansonido y melodía armonizanadelante y atrás se
suceden.Por eso el sabio sin hacer, hacesin palabras, enseña.Trabaja con todosa nadie
abandona.Engendra pero no posee.Hace pero no pide.Cumple pero no exige.Y porque no
tienenadie puede despojarlo.3No ensalzar a las personasevita la envidia.No sobrestimar



objetosevita el robo.No perseguir los deseostranquiliza el corazón.Por eso el sabio se
gobiernavaciando el corazónalimentando el espíritudebilitando los deseosfortaleciendo el
carácter.Procura siempre tranquilizar la mentey aplacar los anhelos.Al no hacer se logra la
paz.4El Tao no tiene fondoal usarlo nunca se vacía.Es tan profundo como el origen del
universo.Suaviza el filodeshace enredosmitiga el resplandorempareja la tierra.En su gran
profundidad hay algo escondido.No sé de dónde naceestaba aquí antes del universo.5El cielo y
la tierra no son benevolentesconsideran todas las cosas como ripios.El sabio tampoco es
benevolentetodo lo considera innecesario.El espacio entre el cielo y la tierraes como un
fuellevacío, pero inagotable.Cuanto más lo agitas más produce.El hablar mucho produce poco y
cansa.Es mejor buscar la verdad en la quietud interior.6El espíritu del valle es inmortales la
misteriosa madre atávicaes el umbral hacia el misterioes la raíz del cielo y de la tierra.Es
incesante y eterno.Úsalo siempre, nunca se agotará.7El cielo es ancho, la tierra
extensaperduran porque no viven para sí.Por eso producen a perpetuidad.El sabio parece
seguirsin embargo guía.Se considera intrusopero pertenece al centro.¿Será que logra todo
porque no piensa en sí?8Lo más bello es ser como el agua.El agua beneficia a todos sin
competir.Busca lugares inhóspitos que otros desdeñan.Por eso mismo se acerca al Tao.Elige
bien tu terreno para vivir.Examínate a la hora de amar.Trata bien a la gente con que te
relacionas.Cumple con tu palabra cuando hables.Sé recto al gobernarsé útil cuando sirvassé
oportuno al actuar.Sólo si no compites serás irreprochable.9Llenar una vasija hasta que
rebalseno es tan bueno como detenerse a tiempo.Afila tu espada y pronto perderá el filo.Si en
tu casa hay oro y jadeno podrás defenderla.Si eres rico y galardonadote amenaza la
ruina.Cuando termines tu trabajoes mejor desaparecer.Ese es el Tao del cielo.10¿Se podrá
abrazar el cuerpo y el almasin dejar a uno u otro atrás?¿Podrá uno dedicarse a la
espiritualidady ser flexible como un recién nacido?¿Podrá uno limpiarse del todosin dejar
mancha alguna?¿Se podrá amar y gobernar un paíssin recurrir a subterfugios o hipocresías?
¿Podrán abrirse y cerrarse las puertas del cielo
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Carlos A. Jimenez, ““Saber que uno no sabe es lo mejor. No .... “Saber que uno no sabe es lo
mejor.No saber y creer saber es una enfermedad”.Desde niño cayeron en mis manos una
diversidad de libros, desde los más mundanos, eróticos, científicos, tecnológicos, universo,
hasta libros de marxismo, hasta llegar a la filosofía clásica de Grecia, de la cual me hice adicto.
Sin embargo, esta es la primera vez que leo en español la filosofía china, traducido por Erik y
me ha hecho meditar sobre muchas cosas. El TAO realmente lo obliga a uno a hacer una pausa
en el camino para agarrar aire y continuar caminados por los senderos de la vida.Una lectura
imperativa para todos los hombres y mujeres, para entender mejor la vida.Carlos Arturo
Jiménez, autor de “Nosotros no le decíamos presidente” y “Brigadistas”.”

Humberto Campos, “Helpful. Great read!”

Luis Romero, “Five Stars. a book you must read”

Jairo Sanchez, “Five Stars. Buen libro”

Cristina DS, “Authentic and True.. Read it and you will know. Digest it and you will see. Share it
and you will change lives. Deep gratitude for this stellar translation!”

Carlos., “Excelente compra. Traduccion perfecta y libro de muy buena calidad.”

The book by Char Margolis has a rating of  5 out of 4.5. 50 people have provided feedback.

 Prólogo Claribel Alegría Erik Flakoll Alegría.
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