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Título original: “El sentido de la vida en función de los dones y talentos”. 

Originalmente es una conferencia dada por Martín Traverso (disponible en 

su canal de YouTube oficial con el mismo título que este ebook) en la 

escuela de Expansión de la Consciencia en Santa Fe, Argentina,  el 6 de 

octubre de 2014.  
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Yndabor Sayavedra del Valle: 

Es una alegría compartir con ustedes esta 

charla, pero antes de comenzar, es un 

privilegio muy grande para mí presentar a un 

joven muy talentoso, muy inteligente y que 

tiene muchas inquietudes para mejorar la 

calidad de vida. Nos conocemos hace varios 

años y me impactó mucho su juventud y su 

sabiduría. Es un amigo del alma y un hermano 

del corazón.  

Martín tiene una cosmovisión global de la 

economía y una mirada muy profunda del 

mundo. Él combina estas conferencias no solo 

de una forma material sino con un contenido 

interno. Él ve que los economistas de hoy, 

tienen un punto de vista muy externo de la 

economía, solamente enfocado en la materia y 

en cómo ganar y producir más, sin importar la 

calidad interna del ser humano.  

Ustedes van a escuchar esta conferencia y van 

a encontrar mucha riqueza interna y espiritual 

porque él combina lo interno y lo externo. Él 

no ve una separación entre lo material, lo 

espiritual y el amor sino que integra todos 
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estos elementos. No hay que ser un ser 

completamente materialista porque las cosas 

materiales no nos perfeccionan. Las cosas 

externas, están para saciar nuestros deseos 

externos.  A los economistas les falta una 

dosis de amor y yo creo que Martín puede dar 

una guía a muchos economistas si saben 

escucharlo. No debemos convertirnos en 

animales económicos, sino en seres humanos 

que dominen la materia con amor, amar a la 

creación, amar nuestro auto, amar nuestra 

casa. Nosotros sabemos que lo material es 

finito, entonces lo que importa es lo interno. 

La felicidad no se mide en cuánto uno tiene, 

refiriéndome a lo material o dinero, sino a 

cuánto “amor” uno tiene. Y eso es lo que nos 

llevamos algún día al otro lado, aquellos que 

creemos en un mundo espiritual. Todos 

estamos destinados a desaparecer.  

Así que para mí es una alegría presentar a mi 

querido hermano. Él es una persona muy 

sabia y lo más hermoso de este joven es su 

humildad. Pero cuando él tiene que hablar 

algo serio, habla con mucha claridad y con 

mucho carácter. Es una persona que tiene un 
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gran talento y es muy difícil que pase 

desapercibido.  

Hoy el que tiene un talento es imposible que 

quede bajo la alfombra. Es la era. Y él es un 

joven de esta era. Y muchos economistas, 

necesitan escuchar a este joven. Vamos a 

darle un aplauso a Martin Traverso Schafer. 

 

Palabras de Martín Traverso:  

Quiero agradecer a la escuela de la 

consciencia por organizar este evento. Gracias 

por permitirme estar en este lugar tan cuidado 

y por permitirme esta oportunidad. Gracias a 

Yndabor por sus palabras y a cada uno de los 

presentes.  

Esta conferencia la quiero dedicar a una 

persona en particular, a Gandhi que el 2 de 

Octubre fue el aniversario de su nacimiento y 

en su conmemoración se festeja el Día 

Internacional de la No Violencia. Uno de mis 

grandes inspiradores. Él, un ejemplo de 

persona pacífica, tolerante y con una mente 

abierta. Por eso está la bandera como 

embajador de la paz que me dieron este año, 
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pero a Gandhi lo llevó en el corazón al igual 

que a la Madre Teresa y a Nelson Mandela.  

Esta conferencia es racional y abordará cinco 

grandes temas: 

 

1) Relación de la economía con 

el sentido de la vida humana: 

Relación entre la economía y el ámbito 
social: 

Nosotros podemos pensar que la economía 
configura un modelo de sociedad. Esto lo 

dicen muchos pensadores como Marx, que 
habla de relaciones de producción que 
configuran un aparato social, una super 

estructura. Pero sin ir al Marxismo, puedo 
pensar que la forma de producción de una 
sociedad configura una sociedad.  

Esto configura también un modelo de ser 
humano. Este punto abarca la educación, la 
cultura, la arquitectura, el arte y la filosofía de 
ese paradigma de sociedad.  

Ese ser humano tiene un sentido para 
expresarse, una razón de ser que aunque no 
lo sepa lo vemos a través de su modo de vida.  
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Yo siempre propongo el ejercicio de pensarnos 
como antropólogos extraterrestres que por 

momentos bajamos a la tierra para saber cuál 
es el sentido de la vida de esta especie. 
¿Entonces qué tenemos que hacer? Una de las 

formas es preguntar ¿Cuál es el sentido de tu 
vida? Así podemos encontrar personas que 
nos digan “vivo para ser feliz” o que digan 

“vivo para esto o para lo otro”, poniendo 
respuestas que no nos van a dar una 
información certera porque no se lo están 
cuestionando. Otra forma sería observando 

cómo viven. Así puedo inferir sobre la vida de 
un musulmán, o de un sulú.  

Entonces, entendiendo el “modo de vida”, 

entendemos el “sentido de vida”, el “ser 
humano”.  

Lo que sucede es que en el “modo de vida” 

hay una ausencia de cuestionamiento del ser 
humano respecto de ¿Quién soy? Pero al 
mismo tiempo, en esta ausencia se define a sí 
mismo. Aunque no se lo cuestionen, existe un 

paradigma de ¿quién soy? y viven en función 
de un motivo aunque no se lo hayan 
cuestionado.  

Esta es la relación entre economía y ámbito 
social.  
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Relación entre economía, la ética y la 
antropología: 

El ámbito del ¿Quién soy? es el ámbito de la 
antropología. Cuando digo ¿Quién soy? 
cuestiono quién es el ser humano en general.  

El Papa Francisco dijo que el problema de la 
humanidad es antropológico. Yo coincido con 
él. 

El ámbito del ¿Para qué estoy? ¿Cómo vivir?, 
es el ámbito de la ética.  

El paradigma actual está centrado en la 
economía y definimos un modelo de ser 

humano en base a la economía. Es lo que los 
sociólogos han llamado Homo Economicus. Es 
decir, que el hombre se define en función del 

modelo económico.  
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La economía consciente es una propuesta de 
pasar de este paradigma de Homo 

Economicus, basado en la economía, a un 
paradigma de Homo Consciens.   

Pasamos a ser hombres conscientes cuando 

nos cuestionamos por lo menos, quiénes 
somos y para qué estamos acá. Éstos son los 
pasos mínimos para considerarnos conscientes 

de nuestra existencia y propósito. Y como 
verán, la economía consciente parte de la 
antropología, por lo cual difiere de la 
economía a la que estamos acostumbrados 

que da identidad al ser humano, proponiendo 
un proceso a la inversa. El ser humano 
cuestionándose y asumiendo un sentido, 

configura una economía  que a la vez 
configure una sociedad que se recrea a sí 
misma (crea cultura, crea una forma de 

divertirse, una forma de comunicarse con los 
otros, etc.) 

Otra forma de ver esta relación es en un 
esquema lineal. Entonces, podemos pensar 

que la economía, configura un modelo de 
sociedad, que configura un modelo de ser 
humano, que configura un sentido de vida y 

un modo de vida.  



 

 11 

 

Esto tiene relación con el paradigma actual de 
la economía que es de escasez. 

Paradigma económico de la escasez: 

 

Si pensamos en el paradigma de escasez 
actual que dice que no hay suficiente para 
todos, voy a tener miedo de que vaya a faltar. 

Mi relación con el otro es necesariamente de 
competencia ante este miedo y mi 
comportamiento económico es de generar 

stock, tengo que acumular. Así disminuye el 
flujo. Inflaciona los costos, es decir que todo 
es más caro. Y esto genera exclusión. Por 

todo esto se concluye que afuera veo escasez. 
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Se genera una profecía autocumplida de 
escasez.  

Lo contrario sería pensar en abundancia. De 
hecho, hay culturas que viven de este modo y 
por ello comparten. Entonces, podemos 

pensar que hay suficiente para todos lo cual 
crea un sentimiento de confianza de que va a 
haber. Esto hace que surja la cooperación de 

un modo natural. En lugar de acumular, se 
crea riqueza, hay un impulso a dar en lugar de 
retener.  

Este paradigma de escasez predominante en 

estos momentos, genera un modo de 
pensamiento y una sociedad. Una economía 
basada en la competencia, genera una 

sociedad piramidal de relaciones de poder. 
Cuando nos enojamos, lo hacemos con 
aquellos que están en la cima de la pirámide 

pero en realidad es este esquema de 
economía el que genera una sociedad 
piramidal como modelo de relación de unos 
con otros.  

Muchos hablan de los illuminati, la familia 
Rocha, los Rockefeller, los que tienen la culpa 
de todos nuestros problemas pero en realidad 

hay una causa anterior a la generación de las 
elites mundiales. Esta causa es el entramado 
de relaciones entre nosotros, de luchas de 

poder que hace que algunos asciendan. Los 
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que son más eficientes llegan más alto. El que 
está en la base de la pirámide, tiene menos 

poder.  

Este modelo de sociedad es el que genera un 
Homo Economicus. Este modelo de ser 

humano vive por inercia arrastrado por el 
hecho social. Así por ejemplo, pensamos que 
estamos en una sociedad donde todos somos 

libres pero estamos vestidos todos iguales.  

¿Cómo puede ser que nos comportemos tan 
iguales? Aquí aparece esta ausencia de 
cuestionamiento que existe en la actualidad, 

por esta aparente libertad que tenemos, 
viviendo en “piloto automático” reproduciendo 
esta forma de vida. Vivimos para un futuro y 

un bienestar económico.  

Ahora, esta es la propuesta desde la mirada 
de la economía consciente:  
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Esta propuesta parte del ser humano que 
cuestiona su sentido de vida, modifica su 

modo de vida y a partir de esto, la economía 
es un efecto que da forma a la manera en que 
nos relacionamos. Ahí recién puede surgir la 

cooperación y la solidaridad, algo que tanto 
estamos buscando en la economía actual.  

En la Revolución Francesa, se buscaba la 

“libertad”, “igualdad” y “fraternidad”.  
Pero ¿Puede algo externo darnos, la libertad? 
¿Podemos obligarnos a ser fraternos y 
cooperativos? 

Varios filósofos como Delesse dicen que la 
libertad se construye al igual que la 
cooperación. Evidentemente, este modelo de 

sociedad que busca nuestros ideales, debe 
surgir desde adentro. Es decir, que es un 
efecto del cambio del ser humano.  

 
En cuanto a la relación entre economía y con 
el cuestionamiento del sentido de la vida, lo 
planteo como un esquema triangular entre 

Economía, Antropología y Ética.  
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Si ampliamos este esquema, tenemos:  

 
 
Dentro del primer grupo no sólo tenemos a la 
economía sino también a las ciencias políticas 
y a la sociología, es decir, aquellos ámbitos 

sociales que estudian al ser humano en el 
todo social.  
En el grupo de la antropología tenemos 

también a la psicología, la historia, la filosofía, 
es decir, todas las áreas sociales como 
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también las neurociencias, medicina y 
biología.  

Por último tenemos el grupo de la ética, las 
religiones y la opinión común, que determinan 
el modo de vida desde esos lugares. 

 
Esto fue la relación entre el sentido de la vida 
con la economía y el por qué planteo que es 

necesario para una economía consciente, 
empezar por cuestionarnos quiénes somos y 
para qué estamos.   
 

2) Ámbito de estudio del sentido 

de la vida:   

¿Qué es la ética? 

Ahora ya estamos en condiciones de 
preguntarnos dónde se estudia esto.  
El ámbito racional del cuestionamiento del 

sentido de la vida se conoce como la Ética.  
 
La ética es un ámbito de la filosofía. Proviene 

del griego “ethika”, de ethos, que significa 
comportamiento, costumbre. O de éthikos 
(“carácter”).  

Según la RAE es el conjunto de normas 
morales que rigen la conducta humana. 



 

 17 

Según Wikipedia es el estudio racional de la 
moral, la virtud, el deber, la felicidad y el 

buen vivir.  
 
El cómo vivir y el sentido de la vida, son 

cuestiones que recaen dentro de este ámbito.  
Cuando cuestionamos el argumento 
antropológico de qué es el ser humano, 

aparece la ética cuestionando el modo de 
vida, es decir, cuál es el sentido de vida de 
ese ser y cuál es su modo de vida.  
 

El Sentido de mi Vida: 

¿Cuál es el sentido del sentido?, ¿Tiene 
importancia hacerme esta pregunta? 

Estas son preguntas que no estamos 
acostumbrados a hacernos.  
Yo siempre doy el ejemplo del martillo. ¿Cuál 

es el sentido del martillo? 
Ha sido creado para martillar. No ha sido 
creado para hacer lo de un destornillador, un 
pincel o un tenedor.  

Parece obvio pero los cuestionamientos que 
nos hacemos los filósofos son como de niños. 
Hay que volver a los cuestionamientos 

ingenuos. Y así como pregunto por un objeto 
artificial, puedo preguntar también por algo 
natural como por ejemplo, ¿cuál es el sentido 

de la vida de una flor? Y puedo deducirlo de 
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observarla. Así puedo decir que da fragancia y 
colores, alimenta a otros seres de la 

naturaleza y no cumple el sentido de vida de 
un delfín, una abeja o un hongo. Tiene otro 
sentido de vida que está interrelacionado con 

los demás. En la biología está todo 
interrelacionado: si de un lugar sacamos un 
elemento, se producirá un desequilibrio.  

Podemos también preguntarnos cuál es el 
sentido de vida de cualquier ser vivo. Este 
cuestionamiento ya lo hizo Aristóteles hace 
unos 2500 años atrás cuando realizó el primer 

acto de clasificación de las especies por lo que 
fue reconocido como el primer botánico. 
Y así como nos preguntamos sobre el sentido 

de la vida de un martillo o de una flor, 
también nos podemos preguntar cuál es el 
sentido de la vida del hombre. Obviamente 

que esa es la pregunta que más evitamos 
porque compromete directamente al 
cuestionador.  
Si pregunto ¿Cuál es el sentido de mi vida? 

Puede que tenga que cambiar algunas cosas.  
 
Lo que preguntamos con el sentido es:  
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Tenemos que preguntarnos estas cosas. 

Por un lado el significado de aquello por lo que 
estamos preguntando. Ejemplo: ¿Por qué un 
martillo? ¿Para qué un martillo? 

También debemos preguntarnos por la 
dirección de movimiento ya que todo proviene 
de un lugar y se dirige hacia otro. Entonces, 

¿Hacia dónde se dirige? 
 
En la actualidad, ¿Cuál de estas preguntas 
toman las ciencias? 

La pregunta del ¿Por qué?, ya que las ciencias 
están más preocupadas por descubrir si 
provenimos del mono o de la costilla de Adán 

y Eva, o hace cuánto se produjo el Big Bang, 
desde dónde vienen las cosas, pero no hacia 
dónde van.  

Lo que más preocupa a las ciencias en este 
paradigma de sociedad moderna,  deja afuera 
todas las demás preguntas. Se ha devaluado 
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este gran cuestionamiento y lo han dejado 
para otras ciencias como la filosofía. 

Sin embargo necesitamos que las ciencias 
también cuestionen el sentido.  
 

Sobre si la vida humana tiene sentido o 
no la tiene:   

Existen dos corrientes o posturas:  

No tiene sentido: Tiene sentido: 
Nada tiene sentido, 
todo proviene del 
azar. Siguiendo la teoría 

teleológica de que 
todo tiene un fin 
(teleos), un sentido, 

un para qué, la vida 
humana también lo 
tiene. (Aristóteles) 

Corrientes filosóficas 
escépticas, nihilistas, 
etc. 

La vida humana no 
tiene sentido pero 
tratamos de buscarlo 

para justificar nuestra 
existencia. (Sartre) 
 

Fue así que Aristóteles explicó la vida de todo 

ente en función a cuatro causas. Dos de ellas 
tienen que ver con lo intrínseco, con lo propio 
de algo que yo estoy observando y dos causas 

externas.  
  

1) Formal: ¿Por qué algo es lo que es? 

Este cuestionamiento pertenece a la 
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Metafísica. Y la metafísica es filosofía, va 
más allá de lo físico. Por ejemplo, 

Aristóteles miraba una escultura y decía 
que esa era una escultura de Zeus.  
2) Material: ¿De qué está constituido? 

Continuando con el ejemplo, la estatua 
estaba constituida de cemento. Ésta sería 
actualmente el ámbito de cuestionamiento 

de las ciencias.  
3) Eficiente: ¿Qué produjo el movimiento? 
Esta es una de las causas externas. En el 
ejemplo, fue el escultor quién produjo la 

estatua. La causa eficiente es lo que 
estudia la ciencia.  
4) Final: ¿Hacia dónde va ese 

movimiento? Este cuestionamiento es 
estudiado por la ética, las religiones. 
Queda fuera del ámbito científico. Es un 

área que estamos dejando fuera de 
nuestros cuestionamientos.  
 

Problema de las ciencias:  

Entonces, desde este punto de vista, las 
ciencias se preguntan el “por qué” pero no el 
“para qué”. Es decir, “de dónde vienen” pero 

no se cuestionan “hacia dónde van” o “cuál es 
la finalidad”.  
Se podría incluir la cuestión del sentido en las 

ciencias como debate racional de la sociedad. 
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Es decir que deberíamos cuestionar el “para 
qué de las ciencias mismas”, “por qué 

hacemos ciencias”.  
 
Orientación del saber al sistema 

económico:  

En el ámbito económico se investiga lo que es 
“rentable”.  
Michel Foucault sostiene que las ciencias se han 

vuelto discursos que sirven para legitimar el 
poder.  

 
Esta ciencia no está al servicio del saber como 
pretendían los filósofos, sino que está 

orientado al lucro. ¿Por qué se estudia para 
ser investigador del CONICET? Para ganar 
dinero. Ninguno estudia para avanzar en el 

saber humano. 
Entonces, reflexionemos sobre cuál es el fin 
de las ciencias. Pero cuestionarse el fin tiene 
que ver con el fin de los que estudian los fines 

también. 
 
La ética en el sentido amplio: Filosofía – 

Religiones –Opinión común: 

Esta es una cuestión por lo cual es relevante 
ver la importancia de cuestionar los fines. 

Esta cuestión ha quedado fuera de la 
discusión científica, por ende ha sido 
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Sentido 

de la Vida 

Modo de 

vida 

1) Cómo vivir 

2) Cómo 

convivir 

devaluada y en esta charla mi función es 
mostrar la importancia de llevar a la misma 

altura que el debate científico, esta cuestión 
de preguntarnos sobre los fines.  
 

Actualmente la cuestión del fin de la vida 
humana, recae en: 
 Las religiones 

 La filosofía, la ética. 
 Opinión común según diversas culturas. 

 
Relación Ética y Sentido de la vida: 

Identidad humana: 
Se configura una identidad, no cuestionada 
por la cultura actual. Krishnamurti dice que 

estamos formados por la cultura, la 
educación.  
Hay un sentido de la vida no cuestionado que 

lo tomamos como un producto de 
supermercado. Vivimos y hacemos lo que se 
puede.  
Y el cómo vivir y el cómo convivir son 

cuestiones de la ética.  
 
 

 
 
 

 

Identidad 

Humana 
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Entonces, la primera cuestión de la línea de 
encadenamientos es ¿Quién soy? 

Este cuestionamiento implica:  
- Creernos de un modo  
- Nos concebimos de ese modo y así 

también a los demás seres humanos. Si 
yo me defino como un ser egoísta, estoy 
diciendo que somos todos egoístas. Estoy 

haciendo una teoría antropológica de mí 
mismo y miro así a los demás. Me 
comporto de esa manera.   

- Tenemos un propósito ligado a lo que 

consideramos que somos. Entonces, ¿qué 
somos para la economía? Seres egoístas 
por naturaleza.  

- Vivimos de acuerdo a ese propósito  
- Configuramos una economía y un modelo 

de sociedad. Este es un resultado, un 

efecto.  
 
La economía consciente sostiene que debemos 
realizar un cambio de identidad, desde un 

modelo basado en el EGO, que tiene que ver 
con una consciencia de separación, de un Yo 
separado del resto y afuera no hay nada hacia 

una conciencia del SER, a una consciencia de 
unidad con el todo, de un Yo vinculado al 
entorno en el que estoy y una consciencia de  

interdependencia. 
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Es decir, pasar del Homo Economicus al Homo 
Consciens.  

Este paso de la identidad humana no lo puede 
dar un sistema político. El otro no me puede 
obligar a cuestionarme. Es algo interno.   

 
¿Cómo cambiar la economía? 
Todos queremos que el cambio venga desde 

afuera. Pero primero debo cambiar la 
concepción de mí mismo. El primer paso es 
individual para después ir al otro. Debo pasar 
del EGO (consciencia de supervivencia – homo 

economicus) al SER (consciencia de Unidad – 
homo consciens). 
Desde este cambio, aparece una consciencia 

de nuevo sentido de la vida. Ya no puedo 
concebirme como me han enseñado mis 
padres, la educación, la cultura, los medios, 

que venden un sistema de vida empaquetado, 
me muestran lo que es el éxito. Ya no puedo 
tomar una elección por inercia sino que 
previamente debo cuestionar esa elección de 

vida.  
Si cambio este sentido, voy a vivir de un 
modo distinto. Cambiarán los enfoques de 

cómo vivir.  
Por efecto, muta la economía. Pero no hay 
mutación de la economía si no hay mutación 
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del modo de vida, ni del sentido, ni de la 
identidad.  

Hay una frase de Gandhi que dice: “Toda 
conquista hecha por la violencia, está 
destinada a ser perdida por una violencia 

mayor”.  
Por eso las revoluciones son meras conquistas 
donde unos derrocan a otros y así muta la 

sociedad. Si queremos cambiar realmente la 
sociedad, la paz es el camino.  
Entonces el nuevo paradigma de economía y 
sociedad, comienzan con un homo consciencs 

que necesariamente son agentes de cambio 
en un lugar donde todos se comportan de un 
modo similar ya que empieza a mover su 

entorno.   

 
 
Así, conocemos varios ejemplos de cambios 
desde la paz y desde la inspiración de 

cambios, como Gandhi.  
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El ser agente de cambio es un concepto 
esencial para entender la economía 

consciente.  
Todos somos agentes de cambio “micro-
económicos” y “micro-políticos”. Cada uno 

tiene una participación en el todo social, en la 
economía, en la política, en la cultura.  
Por eso, este término “micro-político” es muy 

interesante porque no lo usamos y en el todo, 
economía y política son lo mismo.  
Este término proviene de Deleuze (filósofo 
francés) que muestra que a través de la 

construcción del modo de vida cada uno está 
haciendo política. Desde luego que cuando me 
comporto como se comporta la masa, mi 

forma de hacer política es simplemente seguir 
el paradigma pero cuando me cuestiono y mi 
modo de vida cambia, mi entorno me empieza 

a mirar y también cambia mi entorno.  

 “Que tu vida sea tu mensaje”. Gandhi 

 
Hemos analizado hasta ahora cuál es el 
sentido de preguntarnos sobre el sentido, el 

porqué de la relación de esta pregunta con la 
economía y la función que cada uno tiene 
como agente de cambio.  

 



 

 28 

Variedades de posturas sobre el sentido 
de la vida:  

 
a) Posturas filosóficas:  

 Platón: Contemplar la belleza y la verdad. 

Vivir en torno a la virtud. Ocupar nuestro 
lugar en la polis.  
 

 Aristóteles: Eudaimonía, es decir, buscar 
la felicidad. Todos buscan ese fin pero en 
el medio, se equivocan y no por ser 
malos, porque no existe la maldad, sino 

por ignorancia. Así eligen modos de vida 
aparentes, por ejemplo los que buscan 
riquezas están buscando la felicidad pero 

a través de ese medio no la consiguen. 
Entonces, Aristóteles decía que hay modos 
de vida que llevan a una aparente 

felicidad pero no es felicidad.  
La felicidad según Aristóteles se alcanza 
llevando una vida contemplativa. Y habla 
de un término medio, como por ejemplo 

entre ser un temerario, es decir alguien 
que se arriesga por todo y ser un 
miedoso. Entremedio está la prudencia.  

 
Luego con la caída de Grecia, aparecen los 
estoicos, los epicúreos que eran aquellos que 

descreían de los políticos y comenzaron a 
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plantearse cómo se vive feliz, llegando a la 
conclusión de que deben:  

- Vivir conforme a la naturaleza, 
entendiéndola como el hecho de no 
intervenir. Para un griego, era impensable 

abrir un cuerpo humano.   
- Aceptar nuestro destino: ellos no creían 

en la libertad. 

- Ataraxia: imperturbabilidad del alma. Es 
decir, que pueden ocurrirme cosas 
negativas o cosas positivas pero yo puedo 
estar imperturbable, en paz.  

- Autocontrol racional de las pasiones, los 
miedos y placeres. 

 

En una visión más actual, tenemos a: 
  
 Sartre:  

o La vida no tiene sentido, nos 
corresponde a nosotros darle un 
sentido. Ante esta situación aparece la 
libertad. 

o La libertad humana trae consigo 
sentimientos de angustia y 
desesperación de no saber qué hacer. 

Estamos obligados a elegir un sentido 
de vida. Somos libres de elegir.  

o Ser consciente de elegir implica ser 

responsable.  
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o La elección se hace en soledad y no 
existe una tabla de valores en la que 

me pueda apoyar. No hay moral, no 
hay nada.  
 

 Nietzsche: 
o Übermensch: Superhombre.  
o Superación del nihilismo (estado del 

león), al asumir la propia libertad de 
elegir. Luego de haber descreído de 
todo, el hombre se da cuenta de que 
no puede continuar viviendo en ese 

estado, y además, de que es libre y 
responsable de elegir. 

o Camino del niño: cuando uno recupera 

la inocencia y empieza a reconstruir 
los valores.  

 

Estas son algunas posturas filosóficas. Existen 
muchas más pero esto evoca un estudio 
profundo y cualquiera que esté estudiando 
este tema pensará que esto está tomado muy 

por arriba, pero para mí la idea es hacer un 
boceto. Hay muchos filósofos no reconocidos 
de culturas originarias, como los diaguitas, los 

andino-amazónicos, los mayas, los zulúes, los 
dakota, etc.  
También estoy a favor de considerar filósofos 

a personas de culturas no europeas, como 
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nativos americanos, africanos, nativos de las 
culturas Nueva Zelanda, Australia, China, por 

mencionar algunos.  
 
b) Posturas religiosas:  

Las religiones principales también dan una 
respuesta en función de las escrituras de cuál 
es el sentido de la vida del hombre. 

No siempre es la cuestión central sino que es 
algo implícito, pero dicen cómo se debe vivir y 
a partir de ahí algunas infieren sentido y otras 
establecen cuál es el sentido de vida del 

hombre. 
  
 Cristianismo: Ama al prójimo y a Dios. 

Vida en función a Cristo y a la Biblia. 
Dentro del cristianismo existen muchas 
corrientes pero todas tienen en común el 

servicio.  
 

 Judaísmo: Vida tolerante con todos y de 
agradecimiento con Dios. Atendiendo los 

10 mandamientos y la Torá.  

 

 Islam: Obediencia a Dios. Islam significa 

sumisión. En función al Korán y al profeta 
Mahoma.  
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 Budismo: Liberación del sufrimiento y vida 
de sabiduría. Algunos la consideran una 

religión sin Dios, más ética. Ésta incluye 
una vida de servicio a los otros, una vida 
recta. Incluso en la economía dicen que 

debe ser de recto sustentamiento, es decir 
que el sustentamiento provenga de algo 
que no produzca perjuicio. También habla 

de la compasión. Existen muchas 
corrientes del budismo. Están los sutras y 
Budha. También está un gran ser humano 
y pacifista, el Dalai Lama (el 14° Dalai 

Lama) exiliado en el Tibet y cuyo mensaje 
es que a la humanidad le falta compasión.  

  

 Hinduismo: Moksha: liberación del ciclo de 
reencarnaciones (samsara). Induce a las 
buenas obras y al Ahimsa (la no 

violencia). Este es un principio básico del 
hinduismo. Tiene muchas vertientes, 
algunas monoteístas, otras panteístas.  

 

 Taoísmo: no era una religión pero se 
volvió tal, en base a un libro llamado Tao 
Te Ching atribuido a Lao Tse Tung, que se 

desconoce si existió o no, pero que tiene 
seguidores y habla de llevar un orden 
natural (Tao) actuando espontáneamente. 
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Habla del Wu Wei que es esto del “hacer 
sin hacer”. El hacer desde la ingenuidad. Y 

siguiendo los conocimientos intuitivos, 
habla de la vida de un sabio que es 
parecido a un niño.  

 
Al respecto del hinduismo y el Ahimsa, 
encontré un librito que se llama “Jesús y El 

Cristianismo de Mahatma Gandhi” del escritor 
Walter Gardini, que es recopilador de los 
escritos de Gandhi sobre Jesús y los 
cristianos, profesor de Historia, religiones 

comparadas, budismo Zen y textos del Yoga, 
de la escuela de estudios orientales San 
Salvador – Argentina. 

Este librito, habla de la relación que Gandhi 
encontró estudiando la Torá y la Biblia y dijo 
que el Ahimsa, la no violencia, es lo mismo 

que dijo Jesús en el sermón del monte es 
decir “poner la otra mejilla”. Es lo mismo que 
dice el Dalai Lama sobre la compasión.  

Todas estas posturas religiosas tienen en 

común: 

 Creencia en un Dios o causa última 
 Vida o realidad posterior a la vida humana 

 Preceptos contenidos en alguna escritura 
sagrada 

 Vida humana pacífica, buenas obras y 

servicio orientados al otro.  
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Entonces, estamos de acuerdo en que 

Economía Consciente empiece por la paz.   
 
c) Posturas populares – la felicidad: 

 
 Vivir por los placeres del cuerpo 

(hedonismo no racional) 

 Vivir para hacer dinero 
 Vivir por la fama o el poder (ser 

importante) 
 Constituir una familia. En otras culturas 

la familia era la comunidad. Los amigos. 
 Éxito, dinero y bienes materiales. 

 

Generalmente tenemos un sentido de la vida 
no cuestionado y sigo a la masa para no 
desentonar.  

 

 “No es saludable estar bien adaptado a una 

sociedad profundamente enferma”                                                                         

Jiddu Krishnamurti 

 

La búsqueda de la “felicidad” según posturas 

populares, se termina degradando y lo que 

genera es supervivencia.  
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Para la clase baja, la supervivencia está 

representada por el poder alimentarse día a 

día. Para la clase media, pasar el mes, cerrar 

las cuentas. Para la clase alta, significa cuidar 

todo lo que se tiene.  

Al final, está el “consumir”  “Soy lo que 

tengo” 

Esto es lo que nos queda. Hemos vuelto a los 

hombres de las cavernas con saco y corbata. 

Lo que hay es supervivencia. La economía 

actual es de supervivencia de un ego 

separado, basado en el miedo. 

Hemos caído en una gran carencia, pobreza, 

desigualdad. 

 

“Hay muchas personas en este mundo que 

anhelan un pedazo de pan.  Pero hay 

muchas más que anhelan un poco de amor”.  

Madre Teresa de Calcuta 

 

Debemos entender que la pobreza no es sólo 

material, sino que también existe el abandono 

y la falta de amor. Y esto no está reflejado en 

los índices.  
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3) Sentido de la vida para la 

Economía Consciente y para 

Martin Traverso:  

Luego de haber leído mucho y de haber 

meditado, la postura que comparto es tener 

noción de lo importante que es el sentido.  

Necesitamos motivación, entusiasmo, ganas 

de vivir, dirección. Entusiasmo, visto desde la 

etimología griega en theos (Dios en mí). Dios 

entendido como vida, como Ser, como pulsión 

de vida, como inspiración.  

Hay quienes sienten que su sentido de la vida 

es el “hoy”. Pero no podemos, no tener una 

dirección.  

Las ganas de vivir para Freud es el Eros, 

contrario a la retracción, a las ganas de morir 

o Thánatos.  Cuando existe Eros puedo 

disfrutar y saborear la vida. Cuando esto no 

está, la vida es blanco o negro.  

Desde la psicología tenemos la pirámide de 

Maslow que postula una jerarquía de 

necesidades humanas. Allí está reconocida 

esta necesidad de auto-realización. 
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Sin embargo, estamos tan enfrascados en las 

dos primeras (fisiológicas o de supervivencia 

material y de seguridad o de cuidar lo que 

tenemos), que poco pasamos a las 

necesidades superiores.  

Una de esas necesidades consiste en “dejar 

nuestra huella en el mundo”  Tener un 

sentido. 

Yo propongo, comenzar al revés, es decir, 

desde la auto-realización proponer todas las 

demás necesidades.  

Si no logramos esto, ¿Qué sucede? 

Vamos hacia la depresión y la ausencia de un 

sentido. Vamos hacia un desgano. No existe 

motivación.  
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¿Qué requisitos debería tener el pensar 

racionalmente un sentido de la vida para el 

ser humano? 

A partir de ahí propuse 4 principios para 

pensar el sentido de la vida: 

1. Lógico matemático 

2. Disfrute de la vida (desde el yo) 

3. Naturaleza social – consciencia de unidad 

(el otro) 

4. Paz. Vínculo pacífico entre yo y el otro.  

 

Respecto de este último punto, los sociólogos 

dicen que nuestra sociedad moderna son 

descendencias conflictivas. 

Quizá podríamos pensar en Marx cuando decía 

que el fin del capitalismo era el fin de la lucha 

de clases.  

Entonces, podríamos decir que el fin de la 

lucha, es el comienzo de la paz.  

 

1. Criterio lógico – matemático: Este es 

muy importante porque podemos descartar 

los absurdos. Ese sentido: 

 Debe ser posible de ser mantenido 

durante toda la vida. Ejemplo: Tener una 
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casa, no es un sentido de la vida porque si 

la consigo se termina el sentido de la vida 

y luego caigo en depresión.        Nuestros 

sentidos a veces son temporales. Por 

ejemplo los padres se fijan una etapa 

hasta la cual se crían los hijos, una vez 

criados sufren síndrome del “nido vacío” y 

necesitan psicólogos.                          Así 

se sufren crisis producto de un 

vaciamiento de ese sentido que se 

olvidaron que se iba a terminar. Para mí, 

el sentido de la vida era recibirme. Me 

recibí y me pregunté ¿Qué hago ahora? 

Todas estas son medios, metas 

importantes para expresarme pero no son 

un sentido de vida. El sentido de la vida 

debe ser perdurable. Así por ejemplo un 

sentido de la vida puede ser “hacer 

dinero”.   

 No puede ser un objetivo concretable. 

 Aunque se complementa con objetivos 

que funcionan como “medios”. Así por 

ejemplo tener una familia, hacer una 

carrera, son medios. 

Tener hijos no puede ser un sentido de la 

vida, porque se termina y genera una 
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crisis en las mujeres. Esta es una función 

muy importante que cumple la mujer pero 

es un medio. Su sentido es más que ser 

madre. Es un ser humano al igual que el 

hombre.  

 

2. Disfrute de la vida (desde el yo): Este 

sentido de vida debe contemplar al yo 

individual.  

 Debe producir un disfrute a mí mismo en 

primer término. Este disfrute no se refiere 

a entregarse a los placeres enteramente 

del cuerpo a la exageración sino un 

disfrute continuado. Por ejemplo, disfrutar 

de una charla, la compañía de un amigo, 

escuchar música. Disfrutar de un estado 

que es más una paz de estar en el lugar 

que tienes que estar. Es como una 

ataraxia (imperturbabilidad del alma).  

Incluso cuando pasa algo malo, no lo voy 

a disfrutar pero puedo estar en paz. 

 Vínculo con los dones y talentos naturales. 

Son aquellos que surgen de manera 

natural y me generan un disfrute.  
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3. Naturaleza social – consciencia de 

unidad (el otro):  

 Que produzca bienestar y disfrute a otros: 

Durante toda la vida puedo hacer algo que 

le haga bien a mi yo pero puede suceder 

que ese algo que yo haga, genere mal 

estar al otro. Entonces, aquello que yo 

haga debe generar bienestar y disfrute 

también al otro.  

 Necesidad de “dar” nuestra esencia a los 

demás. Es una necesidad profunda, 

estudiada por los psicólogos y observada 

empíricamente de que necesitamos “dar” 

porque nos sentimos con un sentido. Pero 

cada uno desde su individualidad, debe 

encontrar aquello que ama para después 

brindarlo. 

 

Esto de pensar en el todo social y pensar de 

nuestra relación con los otros evoca al Ubuntu 

que es una palabra del sulú, un idioma de una 

cultura originaria sudafricana, que significa 

“soy porque somos”.  

Esto es lo que usó Nelson Mandela y Desmond 

Tutu, arzobispo de Sudáfrica. Ambos han sido 

premio nobel para dar fin al apartheid. Dar fin 
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a esta separación en Sudáfrica de las 

personas por colores, separación racial.  

Entonces, pensar en mí sin el otro es 

imposible. Si no recordemos cuando 

Aristóteles decía ya en Grecia en el año 2500 

A.C., que los seres humanos somos animales 

sociales. Necesitamos vivir con el otro. Aun 

cuando no nos llevemos bien, necesitamos del 

otro. Salvo que seamos más que hombre o 

menos que hombre, lo que se traduce en ser 

un Dios o una bestia.      

 

“¿Cuál es el verdadero significado de la 
vida? 

Ser feliz y útil para los demás.”                                                         
Dalai Lama 

 

De ahí viene que el trabajo dignifica, el ser útil 

dignifica. No el trabajo en el sentido de lo que 

me pagan, sino el ser útil a los demás es lo 

que me da sentido, lo que me completa.   

 

4. Paz. Vínculo pacífico entre yo y el otro: 

Que en la interrelación entre yo y el otro, 

existe paz. Esto implica: 
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 Respetar las diferencias y apreciarlas. No 

sirve que el otro sea igual a mí. Esta es 

una gran sabiduría que hoy la están 

recuperando los bolivianos en la nación de 

la Abya Yala que es esto de la gran nación 

de los pueblos de Sudamérica, que hablan 

de que en la cosmología del buen vivir 

andino-amazónica, ellos ya eran muchas 

etnias, entonces se vieron obligados a 

postular la importancia de convivir con el 

diferente. Ellos mucho más cosmopolitas y 

es por eso que cuando llegaron los 

europeos los recibieron. 

 Buscar la complementariedad: no es el 

convertir al otro. 

 Aprender del diferente 

 El sentido debe considerarnos al mismo 

nivel: Donde me siento superior o inferior 

al otro, está el germen de la guerra dijo 

Gandhi. 

 

Esta necesidad del otro, también está en la 

pirámide de Maslow.  

Es una necesidad social, humana, psicológica 

y que tiene dos dimensiones: a) Una es la 
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necesidad de pertenencia a un grupo, llámese 

todo social  

b) También es una necesidad de 

reconocimiento entendido como que cuando 

yo doy algo a alguien, esa necesidad de ser 

útil, es reconocida, sirvió, hizo bien. En ese 

instante se completa mi sentido.  

Esta es una necesidad tan importante como la 

sed y el hambre.  

 

La paz en la economía se traduce en 

cooperación.  

La competencia genera violencia, lucha de 

poder. En cambio, la cooperación en una 

forma de relación que nos asegura la paz.  

 

“Para ser libre no sólo hace falta deshacerse 
de las cadenas de uno, sino vivir de una 

manera que respete y potencie la libertad 
de los demás”. Nelson Mandela. 

 

Sentido de la vida según Martín Traverso:  

 Este sentido de la vida consiste en 

disfrutar de una vida pacífica que sea 

constructiva para nosotros y para los 

demás.  
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 Implica hacer lo que nos es natural, nos 

produce entusiasmo, paz (dones y 

talentos) y brindarlo a los otros en nuestro 

modo de vida completo (no sólo el 

trabajo remunerado). 

 Este modo de vida debe darnos la 

sensación de dejar nuestra marca en el 

mundo y dejarlo mejor que antes. 

 

Según Emilio Carrillo, economista español 

actual: Los dones y talentos: “Nuestra 

vocación natural”  

Son aquellas acciones que hacemos: 

 Naturalmente 

 Sin esfuerzo 

 Nos generan entusiasmo (ganas de vivir, 

alegría, paz interior por el mero hecho de 

hacerlas). 

 

4) Filosofía Práctica:  

1° Paso: Recordar la función del sentido 

de la vida: 

Desde el punto de vista negativo:  

 Su ausencia provoca vacío 

 Pesimismo 



 

 46 

 Depresión 

 Deseo de autodestrucción.  

Más allá de creer que no tenemos sentido 

(nihilismo/escepticismo), debemos 

proponernos uno reflexionando. 

 

Desde el punto de vista positivo: 

 Es la motivación para vivir 

 Lo que nos levanta de la cama 

 Lo que nos da energía (entusiasmo) 

 Nos proporciona optimismo y esperanzas 

Nos da vitalidad y ganas de accionar. 

 

Dejar la huella en el mundo: Existe un deseo 

profundo dentro de todos nosotros según 

Wayne Dyer en la película “The Shift”: “Todos 

deseamos dejar el mundo más bello que 

cuando llegamos”. 

 

2° Paso: Salir de la queja y asumir el 

propio poder: 

Recordar nuestra función de agente 

microeconómico y político. 
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“Si buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo”.                

           Albert Einstein 

Puedo llevar una vida constructiva. Al respecto 

Nietzsche habla de la alegoría del “camello, el 

león y el niño” que dice que la transformación 

de cada ser humano y posiblemente de la 

humanidad pasa por estos tres estados. Un 

estado camello en el cual se siente oprimido 

por las estructuras, por el padre, por el 

patriarcado, por el jefe, por un mandón y de 

golpe rompe, se libera de esta situación. En la 

adolescencia se revela, ahí se está en un 

estado del león. Mi generación es muy león, 

muy rebelde, nos cuesta el sí. Cuando 

llegamos al sí, estamos en un estado del niño. 

El humano, en este estado, se da cuenta de 

que rugiendo, poniendo mala cara y diciendo 

no a todo no se llega a ningún lado, por eso 

yo llamo una vida constructiva al estado del 

niño donde digo sí a la vida, sí a lo que me 

gusta. 

Quizás todos pasamos por este estado. Los 

pacifistas también tuvieron sus momentos 
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violentos. Mandela estuvo 27 años en prisión, 

Gandhi también tuvo momentos violentos.  

 

3° Paso: Descubrir los dones y talentos: 

¿Si el dinero no importara, qué harías? 

 

Tips para encontrarlos: 

 ¿Qué haces sin esfuerzo sin enfocarte en 

los resultados? 

 ¿Qué haces que te genera entusiasmo, 

ganas de vivir, paz interior? 

 ¿Qué te gustaba hacer de niño? 

 Experimenta. Si no encuentras nada, 

comienza a experimentar con algo que 

llame tu atención. 

 

 

Los dones y talentos naturales, 

son divertidos.  

¿Qué hago con los dones y 

talentos? 

Construir un modo de vida 

que los exprese en su 

totalidad.  

Ser “Cheff” de la mezcla del propio modo de 

vida.  
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No hay un trabajo que te llene por completo.  

Somos multifacéticos. 

También es importante hacer actividades no 

lucrativas ya que a veces no las hacemos 

porque no nos pagan pero está comprobado 

que neurológicamente, ayudar a otros hace 

bien. Estas actividades se llaman “de 

voluntariado” actualmente. 

También es necesario relacionarse, hacer 

deportes, reuniones.  

A partir de todas estas áreas es donde voy a 

expresar mis dones y talentos.  

 

 

4° Paso: Ser Cheffs de nuestra propia 

vida: 

 La plenitud llega de la combinación 

óptima para cada uno. Cada uno tiene 

su receta. Lo que nos une es que 

necesitamos expresarnos y dárselo al otro 

y dejar nuestra marca pero cada uno lo 

hace a su manera y según su receta.  

 Debemos ser “Cheffs” de la mezcla 

óptima de cómo expresar nuestros dones 

y talentos en el modo de vida completos.  
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 Importante descubrir la frecuencia 

adecuada para cada don/talento. Por 

ejemplo: yo no doy charlas todos los días 

sino que tengo una frecuencia de 2 ó 3 

veces al mes. 

 

5° Paso: “Soñar”: 

 Tener sueños a largo plazo. Porque ahora 

ya sabes lo que te gusta. Lo que quieres 

dejar.  

 Responder a la pregunta: ¿Qué tengo que 

hacer? 

 ¿Cómo te ves en 1, 5, 10 y más años? 

 Plasmarlo por escrito (dibujos, collages, 

etc). 

El mundo necesita de soñadores.  

 

“Imagina a toda la gente viviendo la vida en 

paz, dirás que soy un soñador pero no soy el 

único, espero que algún día nos acompañes  

y que el mundo sea Uno”     

                      

John Lennon 
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6° Paso: Tener metas para el corto plazo: 

Ayudan a mantenernos enfocados. Estas 

metas solo sirven si tenemos objetivos de 

largo plazo si no, sólo nos generan ansiedad 

y/o miedo. 

 

Utilidad de las metas: 

 Sirven de dirección para nuestro 

movimiento, no son fines en sí mismos. 

Éstas son solo un medio. No es nuestro 

sentido de la vida. 

 Nos motivan. 

 Son medios para que podamos expresar 

a corto plazo nuestros sueños. 

 No olvidar que son excusas, observar la 

obsesión, la autoexigencia y el 

perfeccionismo ante ellas. 

 Actuar a corto plazo pero con visión en 

nuestros sueños. 

 

Hagámonos un tiempo de silencio en el día o 

meditación diaria, un hobbie artístico, algo 

que nos saque de lo que nos preocupa y para 

no obsesionarnos con las metas. 
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7° Paso: Intercambios económicos: 

 Recordar que la motivación principal es 

la expresión de lo que amamos hacer, 

disfrutar de lo que hacemos y tener 

buenas relaciones humanas.  

 Valorar al mismo nivel que el trabajo, a 

los hobbies, a las actividades sociales y a 

las actividades no lucrativas.  

Si logro esto, ya puedo decir que mis 

relaciones económicas son conscientes.  

 

Mi relación con el dinero:  

 Relación funcional: instrumento. 

 Ser creativos para resolver 

intercambios (el dinero no es el único 

medio) 

 Ser cooperativos y responsables con 

su uso. Recordar que la cooperación es lo 

que nos produce paz.  

 Tener desajustes en el corto plazo no es 

malo. “Que los árboles no tapen el 

bosque”.  

 Siempre mirar a largo plazo. Nuestros 

problemas se disuelven.  
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Otros modos de intercambio – Economía 

creativa: 

 Trocar 

 Prestar 

 Compartir 

 Regalar 

Valorarlos al mismo nivel que el dinero. Estas 

son formas de intercambio económico como 

comprar y pagar. 

También debemos ser cooperativos y buscar 

una relación de ganar-ganar. 

 

8° Paso: Soltar el control del “Cómo”: 

 Aceptar que el cómo no siempre está bajo 

nuestro control, implica ser un “cinturón 

negro” en economía consciente.  

 Confianza en una fuerza superior, Dios, 

Tao, Cosmos. Sincronicidad. Leyes 

cósmicas que cooperan con nosotros 

cuando nosotros estamos en paz. 

 Wu-Wei: estar en un estado de mantener 

la calma. Soltar el control.  
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 “ A veces sentimos que lo que hacemos 

es tan sólo una gota en el mar, pero el mar 

sería menos si le faltara una gota”   

 Madre Teresa de Calcuta 

 

 “Si quieres cambiar el mundo, cámbiate 

a ti mismo”        

                Mahatma Gandhi 


