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Nombre del curso: 
Diferentes Lecturas Clásicas del Daodejing,  

 
Campos de conocimiento:  
Filosofía de la religión. 
 
Descripción del curso 
El Laozi, comúnmente llamado Daodejing, es universalmente considerado como el 
texto fundamental de la tradición daoísta, tanto en su sentido filosófico como 
religioso. En realidad su influencia, a lo largo de la historia intelectual china, se 
extiende directamente e indirectamente a muchas escuelas y pensadores, desde la 
filosofía legista, los confucianos (también llamados neo-daoístas) de la xuanxue 
(Aprendizaje Misterioso), hasta llegar a los budistas y a los neoconfucianos. Además, 
su éxito se despliega también fuera de China. De hecho, el Laozi es la obra china más 
traducida a idiomas occidentales. A pesar de su importancia, el Laozi es también 
considerado como un texto oscuro que ha producido una variedad de interpretaciones 
que no tiene parangón con ningun otro clásico chino. Este diversificado conjunto 
interpretativo es el producto de las dificultades de traducción de algunos fragmentos 
oscuros, además de las incongruencias y faltas en la mayoría de las ediciones 
disponibles y, sobre todo, por el hecho de que en realidad no puede ser concebido 
como un texto fijo, sujeto a las etiquetas y parámetros que normalmente utilizamos 
para otras obras. 

A lo largo de la historia de la transmisión del Laozi, hay más de setecientos 
comentarios, y de éstos, aproximadamente trescientos cincuenta todavía existen hoy 
día. Entre los comentarios más antiguos del Laozi, tres son los que se destacan, tanto 
por la influencia que han tenido en la transmisión de este texto, como por la 
interpretación particular que le dieron. Estos son los comentarios completos de Wang 
Bi y Heshang Gong (de un periodo comprendido entre el siglo II a.C. y el IV d.C.), y 
el comentario parcial llamado Xiang	  Er (entre el siglo II y V d.C.).  

El curso se propone de presentar la diferentes lecturas y interpretaciones de estos 
comentarios. Veremos como esta diversidad es producto de un acercamiento diferente 
al texto original debido a varias razones: en primer lugar, la tradición (o escuela de 



 

 

pensamiento) dentro de la cual se desarrolla cada comentario; y en segundo lugar, su 
uso y destino en estas tradiciones.  

El comentario de Wang Bi se une fuertemente a la tradición filosófica de los letrados 
confucianos y legistas, pone sus bases en las interpretaciones de Han Feizi y del 
Huainanzi, y además está estrechamente relacionado con otra obra del mismo autor, 
el comentario al Yijing. El Laozi de Wang Bi refleja una lectura de fuerte tendencia 
"filosófica", pero que no se olvida de hacer frente a cuestiones políticas y morales.  

La lectura de Heshang Gong, sin embargo, se ve influida por el movimiento político-
religioso Huang-Lao, dominante en el período Han, que determina sustancialmente su 
interpretación. El tema dominante del comentario es, de hecho, la relación entre el 
micro y el macrocosmos, entre el autocontrol individual y la forma correcta de 
gobernar, y refleja plenamente el pensamiento cosmológico de la dinastía Han.  

En cuanto al Xiang Er, no sólo se une, sino que representa plenamente la lectura del 
Laozi por el movimiento religioso de los Maestros Celestes, fundamental para el 
establecimiento y el desarrollo de la iglesia daoísta. Esta interpretación del Laozi 
expresa una lectura fuertemente religiosa y una tendencia evangelizadora. Además, 
expresa también una fuerte crítica del modelo de sabiduría confuciano. 

 
 Objetivos 
El curso tiene como objetivo fundamental presentar a los estudiantes los temas 
principales desarrollados en el Daodejing a través la lectura y la comparación de los 
tres comentarios más influyentes en la tradición de este texto: He Shang Gong, Wang 
Bi y Xiang Er.  
El cumplimiento de estos objetivos, en primer lugar, permitirá un acercamiento 
diferente al texto. A través de la presentación de tres “experiencias” diferentes del 
Laozi, se quiere superar etiquetas pre-definidas cuyo resultado fue construir un marco 
y una forma forzada a un texto que nunca parece haberlos tenido. Las ideas de “texto 
filosófico” y “texto religioso” pertenecen más a las lecturas académica que al texto 
mismo. Como demuestran los diferentes comentarios, la flexibilidad del Laozi le 
permite cruzar transversalmente tanto las especulaciones metafísicas de Wang Bi, 
como el marco teológico del Xiang Er, y el pensamiento político y el ideal de auto-
cultivo propio del Heshang Gong. En este sentido, las explicaciones y comparaciones 
entre conceptos tales como Dao, sabiduría y wuwei, formarán el corpus central del 
proyecto, porque mostrará la flexibilidad del texto. 

Los objetivos que se van a perfilar son los siguientes:  



 

 

1. Comparar las diferencias filosóficas de los tres comentarios a través del 
análisis de teorías fundamentales como el concepto de Dao, la figura y el papel 
del sabio, y la doctrina del wuwei. 

2. Indagar sobre las razones que influyen en estas diferentes interpretaciones, 
como por ejemplo el marco histórico y social dentro del cual se desarrollan los 
comentarios, o la función del texto dentro de la tradición especifica.  

3. Presentar una interpretación comparada de los tres comentarios.  
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Programa 
 
PARTE I  
Introducción 
 
I y II semana: ¿que es el daoismo?  
• Introducción al curso 
• Definición de daoismo: ¿filosofía o religión? 
• Las temáticas principales 
 
 III, IV y V semana: contexto histórico-filosófico  
• Los debates filosóficos en la China pre-Qin 
• Los precursores: Laozi y Confucio 
• Las escuelas de los Reinos Combatientes   
 
VI y VII semana: Nacimiento y evolución del daoismo 
• Las raíces daoistas pre-Qin 
• Formación de las doctrinas en época Han 
• Evolución de las doctrinas al final de la época Han 
 
 
PARTE II  
Daodejing: temáticas en comparación 

VIII, IX y X semana: El Daodejing  
• Problemáticas hacía el texto y el autor  
• Los comentarios principales 
•  Contextos y objetivos  de los comentarios 
 
XI y XII semana: el concepto de Dao 
• Wang Bi 
• Heshanggong 
• Xiang er 
 
XIII y XIV semana: el papel del Sabios/Reyes  
• Wang Bi 
• Heshanggong 



 

 

• Xiang er 
 
XV y XVI semana: conclusiones  
• Comparación de los tres comentarios 
• Influencias posteriores 
• Conclusiones  


