EL CAMINO DE CHUANG TZU
Descripción:
Estas lecturas de Chuang Tzu, advierte Thomas
Merton al lector, son el resultado de años de estu‐
dio, anotación y meditación. Las notas acabaron
siendo imitaciones libres de los pasajes que llama‐
ron especialmente la atención del monje y poeta.
Son «aventuras de interpretación personal y espiri‐
tual», una «intuitiva aproximación a un pensador
que es a la vez sutil, entretenido, provocativo y no
fácil de captar».
Lejos de cualquier intención apologética, Merton
quiere trasladar el temperamento filosófico de
Chuang Tzu, que se caracteriza por su intento sin‐
gular de penetrar el corazón de las cosas. Una
aprehensión de la realidad que se ofrece en forma
de meditaciones y poemas, de historietas, fábulas y
anécdotas que, teñidos de humor y de ironía, constituyen una antología del pensamiento
que corría por los círculos taoístas en los siglos IV y III antes de Cristo.
Pero el camino que aquí se muestra, misterioso por su misma sencillez, es propio de una
mentalidad que se encuentra en todas partes: un gusto por la humildad, la no afirmación
de sí mismo y el silencio. No busca ninguna salida. Como escribe Merton: «Chuang Tzu
habría estado de acuerdo con san Juan de la Cruz en que se entra por ese camino
cuando se abandona todo camino y, en cierto modo, se pierde uno».

Thomas Merton
Contemplativo de la abadía de Getsemaní en Kentucky
(Estados Unidos), compaginó su vida como monje tra‐
pense con su actividad de escritor y poeta, retirándose a
los bosques del monasterio para entregarse a su verda‐
dera pasión: la escritura. El gran móvil de todo su plan‐
teamiento ontológico y religioso fue precisamente su as‐
piración a la Palabra. A través de ella proyecta, orienta y
administra su propia imagen literaria y humana a lo largo
de una prolífica y controvertida obra que refleja sus in‐
quietudes más hondas, su tremenda insatisfacción ante una época en la que veía surgir
llamadas de socorro por todas partes, lo que le llevaría a vincularse a los movimientos pa‐
cifistas. Fascinado por los maestros zen y taoístas, los lamas tibetanos le llegaron a califi‐
car de «Buda de Occidente», que, en su viaje a Asia, descubre y anuncia que «todo es vacío

y todo es compasión». La muerte le sorprenderá accidentalmente en la ciudad de Bang‐
kok. / Más info
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