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Capítulo 29 

Quien intente conquistar el mundo, 

Modelarlo a su capricho, 

Difícilmente lo logrará. 

El mundo es un vaso sagrado 

Que no se puede manipular. 

Tratar de manejarlo es deformarlo. 

Agarrarlo es perderlo. 

… … … …  

 

 

 Conquistar, modelar el mundo a  mi capricho, manipular… Todo esto requiere 

 el empleo de la fuerza, de las armas, para cambiar las cosas según mis deseos.  

 Está claro que hablamos desde nuestro egoísmo aunque no sepamos la razón, 

 la base cierta de nuestro comportamiento ni reparemos en las consecuencias 

 que traerá. 

 

 

Capítulo 30 

Quien asiste al Soberano 

Apoyándose en el Tao 

No se servirá de las armas 

Para violentar el Imperio. 

Pues la violencia 

Se vuelve contra los que la emplean. 

Donde acampan las tropas 

Sólo crecen zarzas y espinos. 

Tras las grandes guerras 

Vienen años de hambre. 

El hombre de bien se conforma 

Con el fruto que ha conseguido, 

No quiere imponerse 

Ni conseguir nada por la fuerza. 

Se contenta con hacer lo que tiene que hacer 

No por orgullo, vanidad ni ambición, 

Sino por necesidad y sin violencia. 

Es decidido, pero no explota su éxito; 

Una vez que ha vencido, se detiene. 

Cuando las cosas se llevan 

Demasiado lejos, degeneran, 

Actuar de este modo 

Es ir en contra del Tao; 

Todo lo que va contra el Tao 

Perecerá pronto. 
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 De nuevo las armas, la violencia… Conformarse con el fruto conseguido, no 

 querer conseguir nada por la fuerza. Cuidado con el éxito que lleva pronto al 

 fracaso, a la degeneración. Alguien dice que no se puede hacer daño a alguien 

 si hacérselo a  uno mismo. 

 

 

Capítulo 31 

Incluso las armas más bellas 

Son instrumentos nefastos, 

Cosas que horrorizan a todos los seres. 

 

… … … … 

 

Las armas son instrumentos 

Que acarrean la desgracia; 

No son propias del hombre superior. 

Las usa en contra de su voluntad; 

Aprecia por encima de todo 

La serenidad y la paz. 

Cuando vence, no disfruta con su victoria. 

Disfrutar con la victoria significaría 

Deleitarse en la matanza de seres humanos; 

 

… … … … … …  

 

Quien ha matado a gran número de seres humanos 

Deberá llorarlos con amargas lágrimas. 

Y el vencedor de la batalla 

Habrá de adoptar el ritual de los funerales. 

 

_______________________ 
 


