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UN SABIO CHINO

Oscar Wilde (1890)

Un eminente teólogo de Oxford indicó en cierta ocasión que su única objeción al progreso moderno
era que se avanzaba hacia adelante y no hacia atrás.  Este punto de vista fascinó tanto a cierto
graduado de Arte que inmediatamente escribió un ensayo sobre algunas analogías, hasta ahora no
conocidas, entre el desenvolvimiento de las ideas y los movimientos del vulgar cangrejo. Estoy
seguro de que el  Speaker no querrá  que sus muchos y muy entusiastas admiradores y lectores
sospechen que ha caído en esta peligrosa herejía retrógrada. Pero debo admitir cándidamente que he
llegado a  la  conclusión de que  la  crítica  más cáustica  sobre la  vida moderna con que me he
tropezado  en  estos  últimos  tiempos  está  contenida  en  los  escritos  del  sabio  Chuang  Tzu,
recientemente traducidos a la lengua corriente por mister Herbert Giles, cónsul de Su Majestad en
Tamsui.

No hay duda de que la  extensión de la educación popular ha hecho completamente familiar  el
nombre de este gran pensador al público general; pero, por culpa de unos pocos  supercultos, me
creo en el deber de establecer definitivamente quién era y de dar una breve reseña sobre su carácter
y su filosofía.

Chuang Tzu, cuyo nombre debe ser cuidadosamente pronunciado de forma diferente a como está
escrito, nació en el siglo IV antes de Jesucristo, en las riberas del río Amarillo, en la Tierra Florida;
y  aún  se  encuentran  retratos  del  maravilloso  sabio,  sentado  sobre  el  dragón  volante  de  la
contemplación, en las sencillas bandejas de té y en las agradables pantallas de muchos de nuestros
más respetables inquilinos de los suburbios. El honrado tasador y su saludable familia se habrán
divertido, sin duda, con la abombada frente del filósofo y reído de la extraña perspectiva del paisaje
que se extiende bajo él. Si ellos supieran en realidad de quién se trata, temblarían. Porque Chuang
Tzu empleó su vida en predicar el gran credo de la Inacción y en señalar la inutilidad de todas las
cosas útiles.  “No haga nada, y todo estará hecho”,  fue la  doctrina que él  heredó de su gran
maestro Lao Tzu. Su malvado y trascendental designio fue resolver la acción en el pensamiento y
este  en  la  abstracción.  Como el  oscuro  filósofo  de  la  antigua  especulación  griega,  creía  en  la
identidad de los contrarios; era un idealista como Platón, y poseía todo el desprecio del idealista por
los sistemas utilitarios; era místico como Dionisos, como Scotus Erigena y como Jabo Böhme, y
estaba de acuerdo, con ellos y con Philo, en que el objeto principal de la existencia era zafarse de
la propia consciencia y transformar la inconsciencia en un vehículo de la más alta iluminación. De
hecho, Chuang Tzu puede ser considerado como un compendio de casi todos los aforismos y todos
los  pensamientos  de  los  místicos  y  metafísicos  europeos,  desde  Heráclito  hasta  Hegel.  Había
también en él algo del Quietismo; y en su culto a la Nada puede decirse que poseía alguna medida
anticipada a esos extraños soñadores de la época medieval, quienes, como Tauler y Master Eckhart,
adoraban el purum nihil y el Caos. La gran clase media de su país, a quien, como sabemos, se debe
por completo nuestra prosperidad, ya que no nuestra civilización, puede encogerse de hombros ante
todo esto y preguntar, no sin cierta razón, cuál es la identidad de sus contrarios y por qué deben
prescindir de esa conciencia propia que es su prinipal característica. 

Pero Chuang Tzu era algo más que un metafísico y un iluminado. Como nosotros sabemos, como
sabe esa clase media,  él buscaba la forma de destruir la sociedad; y lo malo es que combina la
apasionada elocuencia de un Rousseau con el razonamiento científico de un Herbert Spencer. No
existe nada de sentimentalismo en él.  Se compadece del rico más que del pobre, suponiendo que
alguna  vez  se  compadezca  de  alguien,  y  la  prosperidad  le  parece  cosa  tan  trágica  como  el
sufrimiento. No siente nada de la moderna simpatía hacia los fracasos, ni tampoco está de acuerdo



en que las recompensas sean siempre otorgadas, en el campo moral, a los que llegan los últimos en
la carrera. Es a la propia raza a la que objeta; y, respecto a la simpatía activa, que en nuestra época
ha cambiado el rumbo de tantas personas valiosas, cree que tratar de hacer buenos a los demás es
una ocupación tan ridícula como “la de golpear un tambor en un bosque para encontrar a un
fugitivo”. Es malgastar energías. Eso es todo. Por tanto, un hombre arrolladoramente simpático es,
a los ojos de Chuang Tzu, simplemente un hombre que está siempre tratando de ser algo más, y así
desconoce la única excusa posible para su propia existencia.

Sí; por increíble que parezca, este curioso pensador volvía la vista con cierta pena hacia la Edad de
Oro, en que no existían exámenes de competencia, ni fastidiosos sistemas educativos, ni misioneros,
ni comidas económicas para el pueblo, ni iglesias, ni sociedades humanitarias, ni insulsas lecturas
acerca de los deberes de cada cual con su semejante, ni tedioses sermones de tesis. En esos días
ideales, nos cuenta, las gentes se amaban sin tener consciencia de la caridad y sin escribir nada que
se relacionase con ella en los periódicos. Puesto que cada hombre guardaba para sí sus propios
conocimientos, el mundo se libraba del escepticismo; y como cada hombre conservaba también para
sí sus virtudes, nadie se mezclaba en los asuntos ajenos. Vivían unas vidas sencillas y pacíficas, y se
contentaban  con  los  alimentos  y  ropas  que  cada  cual  podía  conseguir.  Los  distritos  vecinales
estaban a la vista; “los gallos y los perros de cada cual podían ser oídos por los demás”; y las
personas  crecían,  envejecían  y  morían  sin  jamás  intercambiarse  visitas  por  decoro.  No  había
conversaciones  sobre  hombres  inteligentes,  ni  homenajes  a  hombre  bondadosos.  El  intolerable
sentido de la obligación era desconocido. Los hechos de la Humanidad no dejaban rastro, y sus
asuntos no pasaban a manos de estúpidos historiadores con cargo a la posteridad.

Pero un endiablado día hizo su aparición el Filántropo, y con él surgió la malhadada idea del
Gobierno. “No hay nada como dejar a la Humanidad sola; no hay nada peor que gobernar a la
Humanidad”, dice Chuang Tzu. Todas la formas de gobierno son erróneas. No se fundan en el
conocimiento,  porque buscan alterar  el  desarrollo,  el  desenvolvimiento natural del  hombre;  son
inmorales, porque, al interferir la vida individual, producen las más agresivas formas del egoísmo;
son ignorantes, porque tratan de extender la educación; son destructoras consigo mismas, porque
engendran el desorden.

Chuang Tzu nos cuenta que “en tiempos remotos, el emperador Amarillo inculcó por primera vez la
caridad y el deber en un semejante para que interfiriera la bondad natural existente en el corazón
humano. Consecuencia de ello fue que Yao y Shun perdieron hasta el vello de sus piernas en sus
esfuerzos por dar de comer al pueblo; destruyeron su economía interior para encontrar un cuarto
donde  alojar  sus  artificiales  virtudes;  desgastaron  sus  energías  elaborando  leyes,  y,  al  final,
fracasaron”. Al corazón humano, continúa diciendo nuestro filósofo, se lo puede “forzar o excitar”,
pero en cualquier caso el resultado es fatal. Yao hizo al pueblo demasiado feliz y el pueblo no estaba
satisfecho. Chieh lo hizo demasiado infeliz, y cada vez estaba más descontento. Entonces cada uno
empezó a argüir la mejor manera de componer la sociedad. “Está completamente claro que algo
debe hacerse”, se dijeron el uno al otro, y hubo una ofensiva general de leyes. Los resultados fueron
tan desastrosos que el Gobierno del día tuvo que implantar el Terror; y, como consecuencia de esto,
“los  virtuosos  hombres  tuvieron que refugiarse  en las  cuevas  de  la  montaña,  mientras  que  los
regidores del Estado se sentaban temblando en los ancestrales vestíbulos”.  Luego, cuando todo
estaba sumergido en un perfecto caos, los reformadores sociales subieron a las tribunas públicas y
predicaron desde allí el remedio de los males que ellos y sus sistemas habían causado. ¡Los pobres
reformadores sociales! “No conocen la vergüenza ni saben lo que es ruborizarse”, es el veredicto
de Chuang Tzu con respecto a ellos.

También la cuestión económica fue discutida por este sabio de ojos de almendra, que escribe acerca
de la teoría del capital con tanta elocuencia como puede hacerlo mister Hyndman. La acumulación
de riquezas es, para él, el origen de todos los males. Hace al fuerte violento y deshonesto al débil.



Crea ladronzuelos que instala en jaulas de bambú. Engendra grandes ladrones que sienta en tronos
de jade blanco. Es el padre de la competencia; y esta significa desgaste, así como destrucción, de
energías. El orden de la Naturaleza es descanso, repetición y paz. El malestar y la guerra son los
resultados de una sociedad artificial basada en el capital; y lo más meritorio que esta sociedad
consigue es, en realidad, una verdadera bancarrota, puesto que no recompensa suficientemente al
bueno ni castiga justamente al malvado. Por otra parte, debe recordarse que los premios mundanos
degradan al hombre tanto como los castigos. La edad se pudre con su culto hacia los éxitos.

En  cuanto  a  la  educación,  la  verdadera  sabiduría  ni  se  enseña  ni  se  aprende.  Es  un  estado
espiritual que solo consigue el que vive en completa armonía con la Naturaleza. El saber es somero
si lo comparamos con la grandiosidad de la ignorancia, pues solo lo que se ignora tiene valor. La
sociedad produce bribones, y la educación hace a unos más inteligentes que a otros. Es el único
resultado  de  la  School  Boards.  Además,  ¿qué  importancia  filosófica  puede  tener  la  educación
cuando  se  preocupa  simplemente  de  colocar  a  cada  hombre  en  un  puesto  diferente  al  de  su
semejante?  Al final, nos encontramos en un caos de opiniones, dudando de todo y cayendo en la
vulgar costumbre de razonar. Solo razona el intelectualmente perdido. 

Fijémonos en Hui Tzu. “Era un hombre de muchas ideas. Sus obras serían suficientes para llenar
cinco carros. Pero sus doctrinas eran paradójicas”.  Decía que debía haber plumas dentro de los
huevos, porque los polluelos las tenían; que el perro podría ser una oveja, porque todos los nombres
son arbitrarios; que había un momento en el que la flecha disparada no estaba en movimiento ni
detenida; que, si se agarraba un palo de un pie de largo y todos los días se lo cortaba por la mitad,
nunca se vería su fin; y que un caballo y una vaca eran tres, porque, considerándolos por separado,
eran dos, pero, por junto, eran uno, y uno y dos hacían tres. “Era como un hombre que jugase a las
carreras con su propia sombra y que hiciese ruido para apagar el eco. Era un tábano inteligente, eso
es todo. ¿Y cuál era su finalidad?”.

Por supuesto, la moralidad es cosa diferente. Chuang Tzu dice que la gente se desquiziaba cuando
empezaba a moralizar.  Los hombres cesaban de ser espontáneos y de actuar por intuición.  Se
volvían presumidos y artificiosos, y tan ciegos como para tener un propósito definido en la vida.
Entonces  aparecían los  gobernantes  y  los  filántropos,  las  dos  pestes  de todas las  épocas .  Los
primeros trataban de oprimir al pueblo para obligarlo a ser bueno y, ¡claro!, destruían la bondad
natural del hombre. Los segundos constituían un grupo de agresivos entremetidos que sembraba la
confusión por donde iba. Eran bastante estúpidos para tener principios, y bastante infelices para
actuar como es debido. Todos ellos procedían con fines malvados, demostrando que  el altruismo
universal es tan malo en sus resultados como el egotismo universal. “Engañaban al pueblo con la
caridad y lo encadenaban con los deberes hacia sus semejantes”. Se presentaban con músicas y
alborotaban con sus ceremonias. Como consecuencia de todo esto, el mundo perdió su equilibrio, y
en adelante se tambalearía.

Entonces, según Chuang Tzu, ¿cuál es el hombre perfecto? ¿Y cuál es su forma de vida? El hombre
perfecto no hace más que contemplar el universo. No adopta posiciones absolutas. “En movimiento,
es como el agua.  En reposo, tal un espejo. Y, lo mismo que el eco,  contesta solo cuando se le
pregunta”.  Deja que lo exterior cuide de sí  mismo. Nada material  lo ofende; nada espiritual lo
castiga. Su equilibrio mental le da el imperio del mundo. Nunca es esclavo de los objetivos de la
existencia. Sabe que, “igual que el mejor idioma es el que nunca se habla, la mejor acción es la que
jamás se hace”. Es pasivo, y acepta las leyes de la vida. Permanece inactivo, y vé cómo el mundo
transforma  sus  propias  virtudes.  No  trata  de  “descubrir  sus  propios  actos  buenos”.  Nunca  se
malgasta en un esfuerzo. No se desazona por las distinciones morales. Sabe que las cosas son como
son y que sus consecuencias serán las que deban ser. Su pensamiento es el “espejo de la creación”, y
siempre está en paz.



Como es natural, todo esto es excesivamente peligroso; pero debemos recordar que Chuang Tzu
vivió  hace  más  de  dos  mil  años  y  nunca  tuvo  la  oportunidad  de  contemplar  nuestra  sin  rival
civilización. Y aún es posible que, si tornara a la tierra para visitarnos, tuviese algo que decir a
mister Balfour acerca de su opresivo y activo desgobierno en Irlanda; podría sonreírse de algunos
de  nuestros  fogosos  filántropos  y  mover,  dubitativo,  la  cabeza  respecto  a  muchas  de  nuestras
organizadas caridades; la School Boards tal vez no lo impresionase ni quizá lograse su admiración
la carrera por la riqueza. Se maravillaría, sí, de nuestros ideales y su malestar crecería al ver lo que
hemos hecho. Es mejor que Chuang Tzu no pueda volver.  

En  el  entretanto,  gracias  a  mister Giles  y  a  mister Quaritch,  nosotros  tenemos  su  libro  para
consolarnos; y, ciertamente, es un volumen de lo más fascinante y delicioso. Chuang Tzu es uno de
los darwinistas anteriores a Darwin. Investiga al hombre desde el germen y observa su relación con
la Naturaleza. Como antropólogo es excesivamente interesante y, con la misma minuciosidad de un
lector de la Royal Society, describe a nuestro primitivo y arboreal antepasado viviendo en las ramas,
temiendo a los animales más fuertes que él y no reconociendo más pariente que su madre. Al igual
que Platón, adopta el diálogo como forma de expresión, “poniendo las palabras en boca de otras
personas para conseguir mayor libertad de expresión”, según nos dice. Como relator de historias es
encantador. El relato de la visita del respetable Confuncio al gran ladrón Che es de lo más vívido y
brillante;  y  es  imposible  no  sonreír  ante  la  derrota  final  del  sabio,  cuando  la  pobreza  de  sus
trivialidades morales es cruelmente expuesta por el  venturoso bandido. Aun en sus metafísicas,
Chuang Tzu es un humorista. Personifica sus abstracciones y las hace interpretar ante nosotros. El
Espíritu  de las  Nubes,  en  su marcha hacia  el  Este  a  través  del  espacioso aire,  tropieza con el
Principio Vital, que, golpeándose las costillas, va sin cesar de un lado para otro.
-¿Quién eres, anciano? -le pregunta el Espíritu de las Nubes-. ¿Qué estás haciendo?
-Vagabundeando -replicó el Principio Vital sin detenerse, porque todas sus actividades estaban en
movimiento.
-Necesito saber algo -continúa el Espíritu de las Nubes.
-¡Ah! -grita el Principio Vital en tono de desaprobación.
E inmediatamente surge un maravilloso diálogo, que no es muy diferente al  que, en el  curioso
drama de Flaubert, se desarrolla entre el Fénix y la Quimera. Cuando habla de los animales, Chuang
Tzu emplea la parábola y el cuento; y a través del mito, de la poesía y de la fantasía, su extraña
filosofía encuentra resonancias musicales.

Por supuesto, es doloroso decir que es inmoral el ser conscientemente bueno y que la peor forma de
ociosidad es hacer algo. En realidad, miles de excelentes y sesudos filántropos desaparecerían si
nosotros adoptásemos el punto de vista de que nadie debe mezclarse en lo que no le concierne. La
doctrina sobre la inutilidad de todas las cosas útiles tal vez no pondría en peligro nuestra supremacía
comercial  como nación,  pero podría  traer  el  descrédito  sobre muchos  prósperos  y esclarecidos
miembros de las clases industriales. ¿Qué sería de nuestros predicadores populares,  de nuestros
oradores del Exeter Hall, de nuestros evangelistas de brocha gorda, si les dijéramos, con palabras de
Chuang Tzu: “Así como los mosquitos se preocupan  con sus zumbidos en mantener a los hombres
despiertos toda la noche, conduciéndoles poco a poco a la locura, así esas charlas sobre la caridad
y el deber de un semejante para con otros nos llevan al mismo desequilibrio nervioso. Señores,
procuren que el mundo conserve su propia simplicidad original y, lo mismo que el viento sopla
hacia  donde  quiere,  dejen  que  la  Virtud  se  establezca  por  sí  propia.  ¿Por  qué  esta  indebida
energía?”.

¿Y cuál sería el destino de los gobernantes y políticos profesionales si llegásemos a la conclusión de
que no hay mejor cosa que no gobernar a la Humanidad? Está claro que Chuang Tzu es un escritor
muy peligroso; y la publicación de su libro en Inglaterra, dos mil años después de su muerte, acaso
sea un poco prematura, porque puede causar gran malestar a muchas personas en verdad respetables
y trabajadoras.



Tal  vez  sea  cierto  que  el  ideal  de  la  “autocultura”  y  del  “autodesenvolvimiento”,  que  es  el
propósito de este esquema de vida y la base de su esbozo de filosofía, sea un ideal muy necesario
en una época como la nuestra, en que la mayoría de los Estados se muestran tan ansiosos de
educar a unos habitantes privados de tiempo para educarse a sí mismos. Pero ¿sería inteligente el
hacerlo? Que parece que si nosotros admitiéramos, por una sola vez, la fuerza de alguna de las
críticas  destructivas  de  Chuang  Tzu,  habríamos  abofeteado  nuestra  nacional  costumbre  de
autoglorificación, y lo único que siempre consuela al hombre de las cosas estúpidas que hace es el
aplauso que él mismo se da por hacerlas. Hay, sin embargo, unos pocos que han buceado en esa
extraña tendencia moderna que lleva a hacer del entusiasmo el trabajo del intelecto. Para ellos, y
para otros como ellos, Chuang Tzu da la bienvenida. Pero léanlo solo. No hablen de él. Sería un
personaje molesto en los banquetes e imposible en los tés, puesto que su vida toda fue una protesta
contra los asaltantes de la tribuna pública, contra los charlatanes. “El hombre perfecto se ignora;
el divino desconoce la acción; el verdadero sabio desprecia la reputación”. Estos eran los principios
de Chuang Tzu.

[“Un sabio chino” se haya incluido en Wilde, O., Ensayos. Artículos, Hyspamérica Ediciones, S. A.,
Edición exclusiva para Ediciones Orbis, Barcelona, 1986, pp. 294-303.]

[Las cursivas son nuestras]

Pedro García Olivo
Alto Juliana, Aldea Sesga, Rincón de Ademuz, Valencia, 9 de octubre de 2021

www.pedrogarciaolivo.wordpress.com
  

http://www.pedrogarciaolivo.wordpress.com/

