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Origen de Este Libro

La versión tailandesa de Economía Budista (เศรษฐศาสตรรแ์นวพพทุธ)
fue originalmente una charla sobre Dhamma impartida con motivo
de la celebración del 72º cumpleaños del profesor Dr. Puey
Ungpakorn en la Universidad de Thammasat el 9 de marzo de 1988.
La Fundación Komol Keemthong pidió permiso para imprimirlo
como libro por primera vez a mediados de ese mismo año.

Más tarde, un bhikkhu inglés, con el seudónimo de J.B.
Dhammavijaya tradujo el texto al inglés bajo el título Buddhist
Economics, y ofreció esta traducción al autor original. La Fundación
Buddhadhamma pidió permiso para publicar esta versión en inglés
para su distribución en 1992. Por tanto, había dos versiones: una
tailandesa y una en inglés. En 1994, el Comité de Identidad Nacional
solicitó imprimir una edición bilingüe de este texto.

Al mismo tiempo, el Sr. Bruce Evans de Australia y el Sr. Jourdan
Arenson, de Estados Unidos, expresaron su deseo de que el libro
Economía Budista incorporara las enseñanzas sobre economía
contenidas en algunos de mis otros libros. Por lo tanto, pidieron
permiso para ampliar este libro, traduciendo conjuntamente cinco
secciones de cuatro libros distintos y recopilándolos en un texto
integrado.

Este material extra proviene de los siguientes libros: el texto
original tailandés de Economía Budista; dos secciones de
Buddhadhamma; y Una Forma de Salir del Atolladero Económico de
la Sociedad Tailandesa (ทางออกจากระบบเศรษฐกกจิทท ครอบงงา



สสงัคมไทย). Otro material procede de una conferencia que escribí
mientras pasé una temporada en la Universidad de Harvard como
orador invitado, y que presenté en una conferencia académica en la
Universidad de California Berkeley en 1981 bajo el tema general de
"Fundamentos de la Ética Social Budista". Los editores de Estados
Unidos pidieron publicar esta conferencia como Introducción en el
libro Ética, Riqueza y Salvación (University of South Carolina Press,
1990).

Esta nueva obra preparada y compilada por estas dos personas se
convirtió en la segunda edición en inglés del libro Economía Budista,
con el subtítulo "Un Camino Medio para el Mercado". La
Buddhadhamma Foundation volvió a pedir permiso para imprimirlo
y distribuirlo, en 1994.

Por lo tanto, hay dos ediciones en inglés de Economía Budista. La
primera contiene el mismo material que la edición original
tailandesa; la segunda contiene material adicional.

Posteriormente, la editorial Fischer Media de Alemania nos envió
un libro alemán publicado en 1999 titulado Buddhistische
Ökonomie traducido por el Dr. Mirko Frýba. Resulta que habían
traducido este texto de la 2ª edición inglesa de Economía Budista.
La editorial no había pedido permiso; probablemente asumió que el
autor original no poseía los derechos de autor; por tanto, por lo que
estaría bien publicar primero e informar después al autor. (Es cierto
que no soy posesivo, es decir, no recibo remuneración, pero es
importante mantener la integridad y la precisión en estos asuntos).
Ellos más tarde enviaron un documento que mostraba que este libro
había sido un best seller, aunque todavía no hemos podido
corroborar esta afirmación.



En el año 2000 se introdujeron algunos cambios importantes en la
versión tailandesa de Economía Budista, que fue revisada y ampliada.
La séptima impresión de este texto fue reformulada y contenía un
apéndice: 'Principios Generales de la Economía Budista — Economía
del Camino Medio". En consecuencia, la versión tailandesa era
mayor que la 1ª edición inglesa, pero no tenía nada que ver con la
2ª versión inglesa.

En 2003, la Ag Mass Media Company pidió que se publicara la
versión tailandesa completa y actualizada de Economía Budista
como parte de un libro libro titulado "Disipar la Discordia:
Jurisprudencia, Ciencia Política y Economía' (สลายความขสดัแยยง้:
นกติกศิาสตรรแ์นวพพทุธ-รสฐัศาสตรรแ์นวพพทุธ-เศรษฐศาสตรรแ์นวพ
พทุธ). Este texto puede considerarse, pues, la octava impresión de
Economía Budista. En esta última impresión (9ª impresión; 2005) se
han realizado pequeñas revisiones y adiciones, especialmente en el
apéndice.

En resumen, el libro Economía Budista, tanto la versión tailandesa
como la inglesa, tiene muchas ediciones, con diferente extensión y
contenido.

Tenga en cuenta que este libro que tiene ahora en sus manos
contiene revisiones hechas a la versión tailandesa en 2000 y 2005,
mientras que la versión inglesa es idéntica a la 1ª edición inglesa
traducida por J.B. Dhammavijaya en 1992.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
14 Febrero de 2005.

* Nótese que el apéndice de la versión inglesa fue traducido por Robin Moore en 2015.



Prólogo del Traductor
(Al inglés)

Hoy en día, las técnicas de meditación budistas son bien conocidas
en Occidente y las ideas budistas sobre la condición humana ejercen,
al menos en los círculos académicos, una creciente influencia.
Desafortunadamente, la imagen popular del budismo es a menudo
demasiado austera y muchas personas aún consideran que enseña
una negación o un escape de las preocupaciones mundanas hacia
un reino hermético y privado de felicidad. Sin embargo, si nos
tomamos la molestia de acudir a las palabras del propio Buda,
encontramos una enseñanza completa y rica que abarca todos los
aspectos de la vida humana, con muchos consejos prácticos sobre
cómo vivir con integridad, sabiduría y paz en medio de un mundo
confuso. Tal vez haya llegado el momento de que esta enseñanza se
difunda más ampliamente. En este pequeño volumen, Tan Jow Khun
Phra Debvedi (Bhikkhu Payutto) ofrece una perspectiva budista
sobre el tema económico. Si bien no busca presentar una teoría
económica budista completamente integral, proporciona muchas
herramientas para la reflexión, formas de ver la cuestión económica
basadas en una apreciación considerada en cómo son las cosas,
cómo somos. Espero que la publicación de esta obra en inglés
contribuya a resolver lo que se ha llamado el actual "impasse de la
economía" y a despertar a los lectores a la amplia relevancia
contemporánea de las verdades atemporales que el Buda descubrió
y compartió con nosotros.

Dhammavijaya
Bangkok

Mayo, 1992.
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Breve Biografía de
Somdet Phra Buddhaghosacariya

(P. A. Payutto)

(Añadida por el traductor al castellano y extraída desde:
https://www.papayutto.org/)

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto) nació como
Prayudh Aryankura, el quinto hijo de la familia, el 12 de enero de
1939 en Supanburi, Tailandia. Comenzó la escuela en 1944 en su
ciudad natal, y luego continuó sus estudios secundarios en Bangkok
hasta 1950. De vuelta a su ciudad natal en 1951, se ordenó como
novicio el 10 de mayo en el templo de Ban Krang, donde comenzó
sus estudios de pali. En 1953, se trasladó al templo de Phra Phiren,
en Bangkok, para ampliar sus estudios y, finalmente, se convirtió en
el cuarto novicio del periodo de Rattanakosin en completar el nivel
más alto de estudios de pali. Así, en 1957, se le concedió la
ordenación superior bajo el patrocinio real el 20 de julio y se le dio
el nombre monástico de "Payutto". En el mismo año, también
obtuvo su Licenciatura de Artes en Estudios Budistas con honores
de primera clase de la Universidad Budista Mahachulalongkorn
Rajavidyalaya.

Después de graduarse, se convirtió en profesor y vicesecretario
general en la Universidad Budista Mahachulalongkorn Rajavidyalaya
hasta 1974. De 1972 a 1976, fue abad del Templo Phra Phiren, en
Bangkok.

Además de enseñar estudios budistas en varias universidades
tailandesas, fue invitado a dar conferencias en el Museo

https://www.papayutto.org/


Universitario de la Universidad de Pensilvania en 1972 y en el
Swarthmore College de Estados Unidos en 1976. Más tarde, fue
invitado a ser académico visitante y fue nombrado investigador en
la Facultad de Divinidad de la Universidad de Harvard.

Se han publicado miles de sus conferencias y cientos de sus libros
se han utilizado como referencia, especialmente su
"Buddhadhamma", "Diccionario de Budismo con Dhammas
Numéricos" y "Diccionario de Términos Budistas". Recibió títulos de
doctor honoris causa y cargos honoríficos de casi 20 universidades
de Tailandia y del extranjero. Algunos cargos honoríficos son, por
ejemplo, el de académico honorífico del Tipitaka de Navanalanda
Mahavihara (India) y el de Más Eminente Académico de la World
Buddhist University.

Su morada actual es el Templo Nyanavesakavan en la provincia de
Nakorn Pathom, en Tailandia.

Rangos Eclesiásticos

Por sus abnegados servicios al budismo durante las últimas
décadas, ha sido elevado sucesivamente a los siguientes rangos
eclesiásticos:
• Phra Srivisuddhimoli
• Phra Rajavaramuni
• Phra Debvedi
• Phra Dhammapitaka
• Phra Brahmagunabhorn
(Por convención, cada uno de estos rangos puede ser prefijado
informalmente con el honorífico "chao khun", o " than chao khun",
este último también puede ser usado reverencialmente como forma
de dirigirse a alguien).



Economía Budista

En un debate sobre economía budista, la primera pregunta que
surge es si la economía budista existe realmente, o si es siquiera una
posibilidad. En la actualidad, la economía que conocemos es la
occidental. Cuando se habla de economía o de asuntos relacionados
con ella, utilizamos un vocabulario occidental y pensamos en el
marco conceptual de la teoría económica occidental. Es difícil eludir
estas limitaciones cuando se habla de economía budista. Así que tal
vez nos encontremos discutiendo el budismo con el lenguaje y los
conceptos de la economía occidental. En cualquier caso, al
reflexionar sobre este asunto, al menos podremos obtener algo de
material de reflexión. Incluso si no se presenta aquí una verdadera
economía budista, puede proporcionar algunas perspectivas
budistas sobre cosas que pueden emplearse de manera útil en la
economía.

A mediados de los años 70, un economista occidental, E. F.
Schumacher, escribió un libro llamado “Lo Pequeño es Hermoso”,
cuyo cuarto capítulo trataba el tema de la economía budista. El libro
en su conjunto, y especialmente ese capítulo, despertó el interés de
muchas personas, tanto en Oriente como en Occidente, debido a
aquellos aspectos de las enseñanzas budistas relacionados con la
economía. Tenemos una deuda de gratitud con el Sr. Schumacher
por crear ese interés. Sin embargo, si consideramos el punto más
profundamente, podremos ver que tanto la escritura de "Lo
Pequeño es Hermoso", como el subsecuente interés en la economía
budista por parte de los académicos occidentales, se produjeron
como respuesta a una crisis. En la actualidad, las disciplinas
académicas y las estructuras conceptuales occidentales han llegado



un punto que muchos consideran un callejón sin salida, o si no, al
menos un punto de inflexión que exige nuevos paradigmas de
pensamiento y metodología. Se siente que las disciplinas existentes
en la actualidad son incapaces de resolver completamente los
problemas que ahora enfrenta el mundo: se deben encontrar nuevas
formas. Tales sentimientos han llevado a un número de personas a
buscar formas de pensamiento fuera de sus propias disciplinas, lo
que a su vez ha llevado al interés por el budismo y otras filosofías
asiáticas tradicionales, tan evidente en este momento.

En su ensayo sobre economía budista, el Sr. Schumacher recurre,
para exponer sus argumentos, a las enseñanzas budistas del Noble
Óctuple Sendero. Él afirma que la inclusión del factor del Correcto
Medio de Vida en el Óctuple Sendero, en otras palabras la forma de
vida budista, indica la necesidad de una economía budista. Este es el
punto de partida del Sr. Schumacher. Sin embargo, la naturaleza de
sus puntos de vista y de la economía budista como él la ve, son
temas que me gustaría dejar por el momento.

Primero me gustaría relatar una historia que aparece en las
escrituras budistas. De hecho, es un evento que tuvo lugar durante
la vida del Buda. Ella indica muchas cosas sobre la economía budista,
que el lector podrá averiguar por sí mismo. La historia es la
siguiente: una mañana, mientras el Buda residía en el monasterio de
Jetavana, cerca de la ciudad de Sāvatthī, él fue capaz de percibir con
sus poderes psíquicos que las facultades espirituales de cierto
campesino pobre que vivía cerca de la ciudad de Ālavī, estaban lo
suficientemente maduras como para que entendiera las enseñanzas,
y que estaba listo para la iluminación. Sería apropiado ir a enseñarle.
Más tarde esa mañana, el Buda emprendió la marcha hacia Ālavī, a
unas 30 yojanas de distancia (unos 48 km) . Los habitantes de Ālavī
tenían un gran respeto por Buda y a su llegada le dieron una
afectuosa bienvenida. Finalmente se preparó un lugar para que



todos pudieran reunirse y escuchar un discurso. Sin embargo, como
el propósito particular del Buda al ir a Ālavī era iluminar a este
campesino pobre, él esperó a que llegara antes de empezar a hablar.

El campesino se enteró de la noticia de la visita del Buda y, como
ya se había interesado en las enseñanzas del Buda desde hacía
tiempo, quiso ir a escuchar el discurso. Pero sucedió que una de sus
vacas acababa de desaparecer. Se preguntaba si debía ir a escuchar
al Buda primero y buscar su vaca después, o buscar la vaca primero.
Decidió buscar primero a la vaca y se adentró rápidamente al
bosque para buscarla. Finalmente, el campesino encontró su vaca y
la condujo de vuelta al ganado, pero para cuando todo estaba como
debeía estar, se encontraba muy cansado. El campesino pensó para
sí mismo: "el tiempo avanza, si vuelvo a casa primero perderé
mucho tiempo. Simplemente iré directamente a la ciudad a escuchar
el discurso del Buda". Una vez decidido, el campesino pobre
comenzó a caminar hacia Ālavī. Cuando llegó al lugar preparado
para la charla, estaba exhausto y con mucha hambre.

Cuando el Buda vio el estado del campesino, pidió a los ancianos
de la ciudad que prepararan algo de comida para el pobre hombre.
Cuando el campesino se sació y se refrescó, el Buda comenzó a
enseñar y mientras escuchaba el discurso, el campesino comprendió
el fruto de la "Entrada en la Corriente", la primera etapa de la
iluminación. El Buda había cumplido su propósito de viajar a Ālavī.

Una vez terminada la charla, el Buda se despidió de la gente de
Ālavī y partió de vuelta hacia el monasterio de Jetavana. Durante el
camino de regreso los monjes que lo acompañaban comenzaron a
discutir críticamente los acontecimientos del día. "¿A que se debió
todo eso? El Señor no parecía ser él mismo hoy. Me pregunto por
qué hizo que prepararan comida para el campesino de esa manera,
antes de que aceptara dar su discurso". El Buda, conociendo el tema



de discusión de los monjes, se volvió hacia ellos y comenzó a
explicarles sus razones, y en un momento de su explicación, el Buda
dijo: "Cuando las personas están abrumadas y adoloridas por el
sufrimiento, son incapaces de entender el Dhamma”. Luego, el Buda
continuó diciendo que el hambre es la más grave de todas las
enfermedades y que los fenómenos condicionados proporcionan la
base para el sufrimiento más arraigado. Sólo cuando uno
comprenda estas verdades realizará la felicidad suprema del
Nibbāna.

Todos los principales puntos de la economía budista aparecen en
este relato. Ellos serán desarrollados a continuación.



Limitaciones de la Teoría Económica
en la Era Industrial

(1) Especialización

En la actualidad, los economistas consideran la actividad
económica de forma aislada, sin hacer referencia a otras formas de
actividad humana o a otras disciplinas académicas. Esta
especialización es una de las características del desarrollo en la Era
Industrial. En consecuencia, al observar la actividad humana, los
economistas tratan de eliminar todos los aspectos o puntos de vista
no económicos de sus consideraciones y concentrarse en una sola
perspectiva: la de su propia disciplina. El aislamiento de las
cuestiones económicas de su contexto más amplio puede
considerarse la causa principal de muchos de los problemas que
actualmente nos acosan.

En el budismo, la economía no está separada de otras ramas del
conocimiento y experiencia. En los esfuerzos por remediar los
problemas de la raza humana, las actividades económicas no se
abstraen de las actividades en otros campos. La economía no se ve
como una ciencia independiente y autónoma, sino como una de
varias disciplinas interdependientes que trabajan dentro de toda la
matriz social/existencial. Las actividades económicas ostensibles se
analizan desde varias perspectivas diferentes. La publicidad puede
tomarse como ejemplo; hablando en términos puramente
económicos, la publicidad consiste en métodos utilizados para
persuadir a la gente a comprar cosas. Eso conduce a un aumento en
las ventas, pero a medida que aumentan los costos, los bienes se
vuelven más caros. Pero la publicidad también está ligada a los



valores populares: los anunciantes deben basarse en aspiraciones,
prejuicios y deseos comunes para producir anuncios atractivos. Se
emplea la psicología social para utilizar los valores populares con
fines económicos. La publicidad también tiene un significado ético
debido a su repercusión en la mente popular. El volumen de la
publicidad puede provocar un incremento del materialismo, y las
imágenes o mensajes inapropiados pueden dañar la moral pública.
En el plano político, ¿hay que tomar decisiones en cuanto a la
política de publicidad, debe haber algún control y, de ser así, de qué
tipo? ¿Cómo lograr el equilibrio adecuado entre las preocupaciones
morales y económicas? La educación también está involucrada. Es
posible que se deban encontrar formas de enseñar a las personas a
ser conscientes de cómo funciona la publicidad, a reflexionar sobre
ella y a considerar cuánto se debe creer. Una buena educación debe
procurar que las personas sean más inteligentes a la hora de tomar
decisiones sobre la compra de bienes. Entonces, el tema de la
publicidad demuestra cómo las actividades prevalecientes en la
sociedad pueden tener que ser consideradas desde muchas
perspectivas, todas las cuales están interrelacionadas.

La especialización puede ser un gran beneficio siempre que no
perdamos de vista nuestro objetivo básico. Las distintas disciplinas
pretenden ser diferentes componentes de una respuesta completa a
los problemas humanos. Si se determina completamente el alcance
de la responsabilidad de cada disciplina, entonces esa
responsabilidad se puede cumplir y el punto de contacto entre
disciplinas se puede definir más claramente. Entonces será posible
un esfuerzo más concertado para aliviar el sufrimiento humano, uno
que tendrá mejores resultados de los que se están obteniendo en la
actualidad. El error está en nuestro orgullo, al considerar que
nuestra propia disciplina es capaz de resolver todas las dificultades
por sí misma. No sólo es una noción equivocada, sino que impide
una solución exitosa de los problemas en cuestión. Si se acepta este



punto, entonces debemos encontrar exactamente dónde se conecta
la economía con otras ciencias, disciplinas y actividades humanas.
¿Qué relación tiene la economía con la educación y la ética en el
tratamiento de los problemas humanos? Si se pueden aclarar estos
puntos de contacto, será posible encontrar el verdadero valor de la
especialización.

El punto del Sr. Schumacher de que la existencia del Correcto
Medio de Vida como uno de los factores del Óctuple Sendero
requiere una economía budista tiene otras implicaciones. En primer
lugar, indica que el Correcto Medio de Vida ( o economía) debe ser
considerado de gran importancia en el el budismo para que se
incluya como uno de los factores del camino. Esto demuestra que el
budismo acepta la importancia de la economía. En segundo lugar, y
a la inversa, significa que la economía se toma como uno más de
entre una serie de factores (tradicionalmente ocho) que componen
una forma de vida correcta, es decir, capaz de resolver los
problemas que enfrenta la humanidad.

(2) No está libre de ética, pero no está atenta a ella

Una solución a los problemas que enfrenta la humanidad requiere
la presencia de muchos factores contribuyentes, uno de los cuales
es la ética, un tema de particular relevancia para mí como monje
budista. Me gustaría discutir aquí la ética a la luz de su relación con
la economía, para que sirva para iluminar la conexión entre los
diferentes componentes de un correcto medio de vida. Ya hemos
visto la gran importancia de esta relación a nivel general, así que
veamos ahora casos particulares que ilustran la naturaleza de esta
relación relación y su significado.



La ética (o la falta de ella) afecta a la economía tanto directa como
indirectamente. Si, por ejemplo, una zona concreta es insegura, si
hay ladrones y mucha violencia, y si las líneas de comunicación son
inseguras — entonces es obvio que las empresas no invertirán allí,
los turistas no querrán ir allí, y así sucesivamente. La economía de la
zona se ve así afectada negativamente. Este es un fenómeno que se
observa fácilmente.

En un sistema de transporte público, si el personal, los cobradores
de boletos y los pasajeros son honestos, el gobierno no sólo recibirá
la totalidad de sus ingresos, sino que también podrá ahorrar en
inspecciones. Si se puede confiar en la honestidad de los pasajeros,
entonces es posible sustituir los cobradores por máquinas
expendedoras de boletos. Cuando la gente es autodisciplinada y
ayuda a mantener su entorno limpio y libre de basura las
autoridades municipales no tienen que gastar tanto de sus fondos
en la recolección de basura y otras operaciones de limpieza.

Por otro lado, si las empresas son demasiado codiciosas e intentan
engordar sus beneficios utilizando ingredientes de baja calidad en
los alimentos, por ejemplo, poniendo tinte de tela como colorante
en los caramelos para niños, sustituyendo el zumo de naranja por
productos químicos o poniendo ácido bórico en las albóndigas
(todos ellos han ocurrido en Tailandia en los últimos años), la salud
de los consumidores estará en peligro. Las personas enfermas por
estas prácticas tienen que pagar los costes médicos. El gobierno
tiene que gastar dinero en investigaciones policiales y en la
persecución de los delincuentes. Además, las personas cuya salud se
ha resentido trabajan con menos eficacia, lo que provoca un
descenso de la productividad. En el comercio internacional, quienes
hacen pasar productos de mala calidad por mercancías de calidad
corren el riesgo de perder la confianza de sus clientes y de los



mercados extranjeros, así como las divisas obtenidas a través de
esos mercados.

La libertad del sistema de libre mercado puede perderse por
empresas que utilizan medios inescrupulosos para competir; la
creación de un monopolio a través de la influencia es un ejemplo
común, el uso de matones para asesinar a un competidor es un
ejemplo menos ortodoxo. La violenta eliminación de los rivales
anuncia el fin del sistema de libre mercado, aunque es un método
que apenas se menciona en los manuales de economía.

Las empresas occidentales envían a los países del tercer mundo
medicamentos que se les prohíbe vender en sus propios países.
Esos llamados 'medicamentos' ponen en peligro la salud y la vida de
quienes los consumen. En términos económicos, provoca una
disminución de la calidad y la eficiencia de la mano de obra, a la vez
que hace necesario un mayor gasto en atención sanitaria, lo que
supone una sangría para la nación.

Las empresas utilizan la publicidad para estimular el deseo por su
producto. Los costos de publicidad están incluidos en el
desembolso de capital y, por lo tanto, se agregan al precio del
producto en sí. Así, la gente tiende a comprar cosas innecesarias a
precios innecesariamente caros. Hay mucho despilfarro y
extravagancia. Las cosas se usan por un corto tiempo y luego se
reemplazan, aunque todavía están en buenas condiciones. Se trata
de un despilfarro de recursos económicos y su existencia está
relacionada con la afición común a ostentar posesiones y estatus
social. Los empresarios son capaces de explotar estos deseos para
obtener más dinero de sus clientes porque a la gente que le gusta
mostrar sus posesiones y su estatus tienden a comprar productos
innecesariamente caros sin tener en cuenta su calidad. Toman el
atractivo-snob como su criterio, considerando el gasto como un



objeto. Peor que eso, hay gente en Tailandia que, incapaz de
esperar hasta que hayan ahorrado lo suficiente para permitirse
algún nuevo producto, se apresuran a pedir prestado el dinero,
endeudándose. El gasto de ingresos en exceso tiene graves efectos
negativos. Eventualmente el estatus de la persona, que el objeto
está destinado a exaltar, declina junto con la economía del país a
medida que su balanza comercial con otros países entra en números
rojos.

Una persona del mundo de los negocios me dijo una vez que en
Tailandia si uno veía a un Sikh montado en una moto podía asumir
con seguridad que era un hombre rico. Si conducía un coche se
podía dar por sentado que era millonario. Pero si uno se adentrara
en las provincias encontraría que el 50% de los tailandeses que
conducen motos las han comprado a crédito. Este fenómeno
económico es también una cuestión de valores sociales. Lo mismo
ocurre con la compra de coches. Las personas bastante pobres
compran automóviles con dinero prestado o los pagan a plazos. Así
que hay coches por todas partes, lo que da lugar al problema de la
congestión del tráfico con todos sus efectos nocivos para la
economía, hasta que finalmente se produce el caos. La economía no
puede separarse de las cuestiones sociales. El amor por la
ostentación y el alarde es prominente en Tailandia. Algunas
personas, aunque razonablemente acomodadas, se niegan a pagar
unos pocos dólares por una entrada para un espectáculo. Para
presumir de sus contactos, encontrarán una manera de conseguir un
boleto de cortesía. Entonces se pavonearán en el espectáculo
mostrando su boleto gratuito. En tales ocasiones no están
dispuestos a desprenderse incluso de uno o dos dólares. Pero las
mismas personas, con el fin de mostrar su prestigio o posición social,
pueden organizar una fastuosa fiesta para un gran número de
personas y gastar miles de dólares. Este rasgo de carácter, o este
tipo de sistema de valores, tiene un gran efecto en la economía. A



veces, cuando los economistas occidentales vienen a Tailandia y se
encuentran con este fenómeno, dicen que les deja boquiabiertos.
Ellos no pueden ver cómo resolver los problemas económicos del
país. Cuando ellos se encuentran con estos nuevos y extraños
conjuntos mentales y formas de comportamiento, se sienten
desconcertados en cuanto a cómo encontrar una solución.

En materia económica debemos considerar los diversos factores
que han llegado a estar implicados en ellos, de los cuales uno
importante es la confianza o creencia. Necesitamos tener confianza
en los bancos, confianza en el mercado de valores. En cualquier
momento en que se produzca una pérdida de confianza, el mercado
de valores puede desplomarse y los bancos entrar en liquidación.
Incluso la confianza en el sentido de creer en las afirmaciones de los
anunciantes tiene efectos en la economía. Pero la confianza también
está condicionada por otros factores. Su presencia o ausencia es a
menudo el resultado de la manipulación deliberada de los intereses
comerciales.

En el trabajo, si el jefe es responsable, capaz, amable, y se gana la
confianza y el afecto de sus empleados, y los empleados son
armoniosos, diligentes y comprometidos con su trabajo, la
producción será elevada. Ha habido casos en los que el empleador
ha sido tan buena persona que cuando su negocio fracasó y estuvo
a punto de quebrar, los empleados se sacrificaron
comprensivamente y trabajaron lo más duro posible para que la
empresa volviera a ser rentable. En estos casos, los empleados han
estado a veces dispuestos a aceptar un recorte salarial, en lugar de
limitarse a exigir una compensación.

Así, los valores humanos abstractos se convierten en variables
económicas. Podemos ver claramente que la laboriosidad, la
honestidad, la dedicación al trabajo y la puntualidad tienen grandes



efectos tanto en la productividad como en la eficiencia. Por el
contrario, el hastío, el engaño, la deshonestidad, la discriminación, el
desánimo, los conflictos, incluso las depresiones y ansiedades
privadas tienen efectos adversos en la productividad, y este punto
es importante.

En un nivel más amplio, el nacionalismo es significativo. Si se
puede inculcar un sentido de patriotismo a la población, ésta puede
negarse a comprar productos extranjeros, aunque sean de alta
calidad y haya incentivos para comprarlos. La gente sería capaz de
dejar de lado los deseos personales por respeto a la grandeza de su
nación y sólo utilizar cosas hechas en su país. Desearían ayudar a la
producción para que su país pueda prosperar y convertirse en una
fuerza importante en el mundo. Puede llegar al punto, como en
Japón, de que el gobierno tenga que intentar persuadir a la gente
para que compre productos del extranjero. Así pues, el nacionalismo
es otro sistema de valores que afecta a la economía.

(3) No puede ser una ciencia, pero quiere serlo

El gran número de ejemplos que he dado hasta ahora ha
pretendido demostrar el efecto íntimo y significativo que la ética y
los valores tienen en la economía. Sin embargo, la ética, es decir, las
cuestiones del bien y del mal, son sólo un aspecto del Dhamma.* La
relación del Dhamma con la economía no se limita a la esfera de la
ética. Otra forma en que el Dhamma está conectado con la
economía es con respecto a la verdadera naturaleza de las cosas, la
condición natural de los fenómenos. De hecho, este aspecto es aún

* Las enseñanzas de Buda o 'la forma en que son las cosas'



más importante que la ética, porque se refiere a la esencia de la
economía. La palabra "Dhamma" se utiliza aquí para significar la
verdad, o en otras palabras, el complejo y dinámico proceso de
causa y efecto que constituye nuestro mundo. Si la economía no
conoce, ni comprende, ni aborda a fondo todo el proceso causal, la
teoría económica no podrá producir soluciones a los problemas que
surjan, ni producir los efectos saludables que desea. Será una
economía que no estará en armonía con "las cosas como son"
(Saccadhamma).

'La forma en que son las cosas' se refiere a la naturaleza de la
naturaleza, es decir, el verdadero modo de existencia de los
fenómenos, y abarca todos los aspectos de la teoría y la práctica. No
es el tema de ninguna rama particular del conocimiento, sino que es
la esencia misma de la ciencia o la esencia que la ciencia busca
descubrir. La tendencia contemporánea hacia la división y
separación de los diferentes aspectos de un tema complejo, que ha
llegado incluso a tratar el Dhamma, es peligrosa y puede llevarnos a
desviarnos de la verdad. Es otro punto importante que debe
entenderse.

Se ha dicho que la economía es la más científica de las ciencias
sociales. De hecho, los economistas se enorgullecen de cuán
científica es su materia: de que sólo toman en consideración las
cosas que se pueden medir y cuantificar. Se ha llegado a afirmar que
la economía es una ciencia puramente numérica, una cuestión de
ecuaciones matemáticas. En sus esfuerzos por ser una ciencia, la
economía trata de erradicar todas las cuestiones de valores
abstractos como no cuantificables y busca estar libre de valores.
Pero en oposición a esta tendencia, algunos críticos de la economía,
e incluso varios economistas, dicen que en realidad, de todas las
ciencias sociales, la economía es la que más depende de los valores.
Cabe preguntarse cómo es posible que la economía sea una ciencia



libre de valores cuando su punto de partida son las necesidades
percibidas de los seres humanos, que son una función de los
sistemas de valores de la mente humana. Además, el punto final u
objetivo de la economía es responder a esas necesidades percibidas
para la satisfacción de la gente, y la satisfacción también es un valor
abstracto. Así que la economía comienza y termina con valores
abstractos. Las decisiones económicas relativas a la producción, el
consumo, y demás, dependen en gran medida de valores, como por
ejemplo, en los debates sobre el otorgamiento de concesiones
mineras en parques nacionales. En consecuencia, es imposible que
la economía esté libre de valores, y es esta dependencia de los
valores lo que la descalifica para ser una ciencia completa. Se
pueden señalar otros dos puntos a este respecto, el primero de los
cuales es que los principios y teorías económicos están llenos de
supuestos no verificados, y que una ciencia no puede basarse en
ellos. Ello es una objeción importante. En segundo lugar, no es tan
bueno que la economía sea una ciencia de todos modos. La ciencia
tiene demasiadas limitaciones como para poder resolver todos los
problemas de la humanidad. Sólo muestra una parte de la verdad, la
que se refiere al mundo material. Si la economía se volviese
realmente una ciencia, entonces se vería arrastrada por el mismo
camino que la ciencia y por consiguiente vería limitada su capacidad
para remediar el sufrimiento humano.

La mejor actitud para la economía es ver y aceptar la verdad de las
cosas. El intento de la economía de ser científica (es decir, exacta y
precisa) es uno de sus puntos buenos y debería mantenerse. Pero, al
mismo tiempo, para dar una respuesta real o efectiva al sufrimiento
humano, especialmente en el momento actual que es un "punto de
inflexión" para la sociedad humana, la economía debería abrirse a la
cooperación con otras disciplinas. Debe lanzar una mirada más
amplia y comprensiva sobre la cuestión de los valores. En cuanto se
aceptan los valores como legítimo objeto de consideración,



entonces se convierten en factores que deben ser estudiados de
acuerdo con su propio estatus, lo que permite ver todo el proceso
causal. Pero si no se estudian los valores, entonces la economía no
podrá ser científica porque no podrá desarrollar ninguna
comprensión del proceso causal completo del cual los valores
forman parte integral.

En la actualidad, la economía solo acepta ciertos tipos o aspectos
de los valores como relevantes para ella. No estudia toda la gama
de sistemas de valores. Se cometen errores, por ejemplo, en los
pronósticos económicos, cuando el factor de los valores entra en
juego a un nivel mucho más significativo de lo que la economía está
dispuesta a admitir. Para dar un ejemplo: un principio de la
economía es que las personas solo aceptarán deshacerse de algo
cuando puedan reemplazarlo con algo que les brinde la misma
satisfacción. Aquí se podría objetar que esto no es invariablemente
cierto. A veces podemos experimentar una sensación de satisfacción
al desprendernos de algo sin obtener nada tangible a cambio, como
cuando los padres, por amor a sus hijos, les regalan algo sin esperar
nada a cambio. Ellos se sienten satisfechos, quizá más que si
hubieran recibido algo a cambio. La causa es, por supuesto, el amor
que sienten por sus hijos. Si los seres humanos pudieran ampliar su
amor a los demás, sin limitarse a sus propias familias, sino sintiendo
amor por todas las demás personas, entonces podrían ser capaces
de desprenderse de cosas sin recibir nada a cambio y experimentar
más satisfacción que antes. No sólo no se verían privados de la
satisfacción, o no sólo recibirían una cantidad compensatoria, sino
que experimentarían mucha más satisfacción. Esto también es un
ejemplo de cómo los valores pueden afectar a las cuestiones
económicas.

Otro principio económico afirma que cuando los precios bajan la
gente compra más; y que cuando los precios suben, la gente



compra menos. Por lo general, así es la forma en que suceden las
cosas. Si los precios bajan, aumenta el poder adquisitivo de la gente.
Compran más, y el número de consumidores aumenta. Pero no
siempre es así. Si uno sabe que los miembros de una sociedad son
dados a la ostentación y al alarde de las posesiones como símbolos
de estatus, entonces se puede hacer uso de esa tendencia para
inducir a la gente a pensar que los bienes caros están de moda. A la
gente se le hace creer que quien sea capaz de comprar tal o cual
objeto caro se destacará entre la multitud y será miembro de la alta
sociedad. Entonces ocurre que cuanto más se sube el precio, más
personas compran ese bien, por su deseo de estar a la moda o de
identificarse con un determinado grupo social.

De hecho, hay numerosos ejemplos que la propia economía utiliza
para demostrar cómo los valores de una sociedad determinan los
precios, uno de los cuales hace referencia a dos hombres que
naufragan en una isla desierta. Un hombre tiene un saco de arroz
seco y el otro cien collares de oro. Normalmente un solo collar de
oro sería suficiente, más que suficiente, para comprar un saco
entero de arroz seco. Pero ahora los dos hombres se encuentran
varados en una isla sin medios para escapar y sin garantía de que
ningún barco que venga a rescatarlos. El valor de los bienes cambia.
Ahora bien, la persona con el arroz podría comprar los cien collares
de oro por una mera porción del arroz, o podría negarse a hacer el
intercambio en absoluto. Por lo tanto, el valor de los bienes es en
función de la demanda.

Sin embargo, lo que quiero señalar aquí es que la economía debe
distinguir entre los distintos tipos de demanda y abordar la cuestión
de la cualidad de la demanda. La economía responde que no es
asunto nuestro, sólo nos interesa la demanda, su cualidad no nos
concierne. Pero, de hecho, la cualidad de la demanda o el deseo sí
afecta a la economía. En el ejemplo anterior, hay otras posibilidades



además del comercio. El hombre de los collares de oro puede
aprovechar un momento en que el dueño del arroz no está presente
para robar algo o simplemente puede matar al dueño para quedarse
con el saco completo. Por otro lado, los dos hombres pueden
hacerse amigos y ayudarse mutuamente, de modo que no haya
necesidad de comprar, vender o hacer un trueque; ellos podrían
compartir el arroz hasta que se acabe. Podría suceder de cualquiera
de estas formas. Así, factores como la moral personal o las
emociones como la codicia y el miedo pueden afectar al resultado
económico. Una demanda que no se opone a la violencia o al robo
tendrá resultados diferentes de una que reconoce las restricciones
morales.

Para demostrar que la economía es una ciencia, que es objetiva y
no se mezcla con sentimientos y valores subjetivos, los economistas
a veces dan varios ejemplos para respaldar sus argumentos. Dicen,
por ejemplo, que una botella de alcohol y un pote de fideos chinos
pueden tener el mismo valor económico, o que ir a un club
nocturno puede contribuir más a la economía que ir a escuchar un
discurso de Dhamma. Estas son verdades según la economía. Ellos
no tienen en cuenta ningún valor. La economía no examina los
beneficios o perjuicios que se derivan de una determinada
mercancía, actividad, producción, consumo o comercio. No son de
su incumbencia ni los vicios asociados a la frecuentación de clubes
nocturnos, ni el conocimiento y la sabiduría que surgen de escuchar
una charla sobre el Dhamma. Otros pueden ver las cosas desde esos
puntos de vista, pero la economía no tendrá nada de eso.

Reflexionando a fondo sobre los principales casos anteriores, se ve
que la naturaleza científica y la objetividad de la economía son
bastante estrechas y superficiales. Los economistas observan solo
una breve fase del proceso causal natural, como si solo cortaran la
parte que les interesa, sin prestar atención a la corriente completa



de causas y condiciones en su totalidad. Esta es una característica de
la economía en la era industrial que le impide ser una verdadera
ciencia y ser adecuadamente objetiva. Sin embargo, ciertas
tendencias contemporáneas parecen indicar que la economía está
comenzando a expandir su visión para abarcar más el proceso
causal y, en consecuencia, moverse de acuerdo con la realidad.

Lo primero que hay que tener en cuenta es qué costes económicos
pueden derivarse del daño al bienestar del consumidor. Volvamos al
ejemplo de la botella de alcohol y el pote de fideos chinos.
Podemos ver que aunque sus precios de mercado sean los mismos,
sus costes económicos no son iguales. La botella de alcohol puede
dañar la salud de la persona, obligándole a gastar dinero en
tratamiento médico. La destilería que produjo el alcohol
probablemente habrá liberado vapores malolientes en el aire, que
pueden ser peligrosos para la salud, causando herpes labial, por
ejemplo. La contaminación del medio ambiente provoca una
degradación natural que tiene efectos económicos. Eso puede
obligar al gobierno a dedicar recursos para remediar los problemas
medioambientales. El que bebe el alcohol podría estrellar su coche
como resultado, incurriendo en más costes económicos. Y, por
supuesto, están los efectos sociales perjudiciales: el consumo de
alcohol puede ser causa de delincuencia, y los costes de ésta son
muy elevados. Además, la intoxicación significará que el que bebe
tendrá una mente pobre, lo que le hará menos eficiente en el
trabajo.

Cada uno de los puntos anteriores tiene que ver con la economía.
Ellos implican la necesidad de considerar los costes económicos a
una escala mucho más amplia que la actual, no sólo en términos de
precios de mercado. En la actualidad existe la tendencia a incluir los
costes medioambientales en los cálculos del coste económico.
Algunos economistas, también, los incluyen en el precio del



producto terminado. Pero en realidad no es suficiente. En el caso de
la botella de alcohol, además de los costos ambientales, también
están los costos sociales, morales y de salud (es decir, el crimen, la
eficiencia de la producción, etc.) todos los cuales tienen
implicaciones económicas.

(4) Falta de claridad en su comprensión de la naturaleza humana.

Habiendo mostrado cómo la economía está relacionada con otros
asuntos, en particular los valores, y cómo se ve afectada por otras
cosas, podemos pasar ahora a otro problema importante: el de la
comprensión de la naturaleza humana. Es un asunto
extremadamente importante. Todas las disciplinas deben basarse en
una comprensión de la naturaleza humana. Es un asunto
extremadamente importante. Todas las disciplinas deben fundarse
en la comprensión de la naturaleza humana. Si alguna disciplina se
equivoca con su comprensión, entonces será incapaz de alcanzar la
verdad completa y no podrá resolver realmente los problemas de la
humanidad. Entonces, sobre el tema de la naturaleza humana, ¿cuál
es la comprensión de la economía y cuál es la comprensión del
budismo y la economía budista? Ya mencioné que la economía mira
los fenómenos de la demanda o necesidad humana, pero mira sólo
un lado, negándose a tomar en cuenta la cualidad de la demanda. Si
eso es cierto, y la cualidad de la demanda es un fenómeno natural,
entonces significa que la economía se niega a considerar una
verdad que está dentro de la naturaleza de las cosas. Siendo así,
entonces hay que cuestionar aún más a la economía sobre cómo
podría ser una disciplina y cómo podría dar una respuesta completa
a los problemas humanos. La única defensa posible es que la
economía es solo una disciplina especializada que debe cooperar
con las otras disciplinas relevantes.



(a) Deseo

Me gustaría empezar a tratar el tema de la naturaleza humana
mirando la demanda o los deseos. Tanto la economía moderna
como el budismo coinciden en que la humanidad tiene deseos
ilimitados. Hay un gran número de dichos del Buda concernientes a
este punto, por ejemplo, natthi taṇhāsamā nadī — no hay río como
el ansia. Los ríos pueden a veces llenar sus orillas pero los deseos de
los seres humanos nunca terminan. En algunos lugares en los textos
budistas se dice que aunque el dinero cayera desde el cielo como la
lluvia, los deseos sensuales del hombre no se verían satisfechos. En
otra parte, el Buda dice que si uno pudiera transformar
mágicamente una montaña entera en mineral de oro sólido, eso aún
no proporcionaría una satisfacción completa y duradera ni siquiera a
una sola persona. Así, hay un gran número de enseñanzas en la
tradición budista que tratan de la naturaleza ilimitada del deseo
humano. Aquí me gustaría relatar una historia que aparece en los
Cuentos Jātaka.

En el lejano y antiguo pasado vivió un rey llamado Mandhātu. Él
era un gobernante muy poderoso, un emperador que es conocido
en la leyenda por haber vivido una muy larga vida. Mandhātu tenía
todos los requisitos clásicos de un emperador; era un ser humano
excepcional. Tenía todo lo que cualquiera podría desear. Fue un
príncipe durante 84.000 años, luego el heredero durante 84.000
años, y luego emperador durante 84.000 años. Un día, después de
haber sido emperador durante 84.000 años, el Rey Mandhātu
comenzó a mostrar signos de aburrimiento. Los cortesanos del Rey
vieron que algo iba mal y preguntaron qué era lo que le pasaba a su
Majestad. Él respondió: 'La riqueza y el placer que disfruto aquí es
insignificante: Díganme, ¿hay algún lugar superior a éste". "El
Paraíso, Su Majestad", respondieron los cortesanos. Ahora bien, uno



de los tesoros del Rey era la cakkaratana, un objeto mágico en
forma de rueda que podía transportarlo a cualquier lugar a su orden.
Así que el Rey Mandhātu lo utilizó para llevarle al Cielo de los
Cuatro Grandes Reyes. Los Cuatro Grandes Reyes mismos salieron a
darle la bienvenida y al enterarse de su deseo, lo invitaron a hacerse
cargo de todo su reino celestial.

El Rey Mandhātu gobernó el Cielo de los Cuatro Grandes Reyes
durante mucho tiempo hasta que un día empezó a sentirse aburrido
de nuevo. Ya no era suficiente, el placer que podía derivarse de la
riqueza y los placeres de ese reino no podían satisfacerlo más.
Consultó con sus asistentes y se le informó acerca de los disfrutes
superiores del reino celestial Tāvatiṃsā. Entonces, el Rey Mandhātu
tomó su cakkaratana y ascendió al paraíso Tāvatiṃsā, donde fue
recibido por su gobernante, el Señor Indra, quien rápidamente le
regaló la mitad de su reino.

El Rey Mandhātu gobernó sobre el Paraíso Tāvatiṃsā con el Señor
Indra durante mucho tiempo más hasta que el Señor Indra llegó al
final del mérito que lo había sostenido en su elevada posición y fue
reemplazado por un nuevo Señor Indra. El nuevo Señor Indra
gobernó hasta que él también llegó al final de su vida. En total, los
treinta y seis Señores Indras iban y venían mientras el Rey Mandhātu
continuaba disfrutando de los placeres de su posición. Entonces,
finalmente comenzó a sentirse insatisfecho, la mitad del cielo no era
suficiente, quería gobernar sobre todo. Entonces, el Rey Mandhātu
comenzó a pensar en cómo matar al Señor Indra y deponerlo. Pero
es imposible que un ser humano mate al Señor Indra, porque los
humanos no pueden matar a las deidades, por lo que su deseo no
se cumplió. La incapacidad del Rey Mandhātu para satisfacer este
anhelo hizo que comenzara a pudrirse la raíz misma de su ser y
provocó que empezara el proceso de envejecimiento. De repente,
cayó del Paraíso Tāvatiṃsā a la tierra, donde aterrizó en un huerto



con un sonoro golpe. Cuando los trabajadores del huerto vieron que
había llegado un gran rey, algunos se pusieron en marcha a
informar al Palacio, y otros improvisaron un trono improvisado para
que se sentara. Para ese entonces el Rey Mandhātu estaba al borde
de la muerte. La Familia Real salió a visitarlo y le preguntó si tenía
unas últimas palabras. El Rey Mandhātu proclamó su grandeza.

Les habló del gran poder y riquezas que había poseído en la tierra
y en el cielo, pero finalmente admitió que sus deseos seguían sin
cumplirse. Ahí termina la historia del Rey Mandhātu. Esto muestra
cómo el budismo comparte con la economía la opinión de que los
deseos de la humanidad son ilimitados o interminables. Pero el
budismo no se detiene ahí. Continúa hablando de dos
características de la naturaleza humana que son relevantes para la
economía y necesitan ser entendidas. En primer lugar, el budismo
distingue dos tipos de anhelo o deseo:

(a) el deseo de experiencias placenteras (tanto físicas como
mentales) junto con el deseo de las cosas que alimentan el sentido
del yo, es decir los antojos conocidos en la terminología budista
como taṇhā,
(b) el deseo de verdadero bienestar o calidad de vida, (chanda).

El segundo punto, también relacionado con este principio de
querer, es que el budismo sostiene que somos seres que tenemos la
capacidad de formarnos y desarrollarnos. El deseo de bienestar o de
calidad de vida indica un deseo de autodesarrollo o, en otras
palabras, el desarrollo del potencial humano. El único punto esencial
del desarrollo humano es, por lo tanto, el desvío o el intercambio
del deseo por cosas que brindan experiencias placenteras y
alimentan el sentido del yo, por el deseo de un verdadero bienestar.
Mientras que el primer tipo de deseo es ilimitado, el segundo no lo
es y, por lo tanto, tiende a estar en conflicto frecuente con el



primero, como por ejemplo en el asunto de comer. Cuando
comemos, ambos tipos de deseo están presentes, aunque para la
mayoría de las personas el deseo de bienestar no suele ser
consciente; tendemos sólo a ser conscientes del deseo de una
experiencia placentera.

¿Por qué come el ser humano? De seguro para nutrir el cuerpo,
para darle fuerza y buena salud. Pero el deseo que surge en la
mente de las personas es el de disfrutar, el de una "buena" comida
en términos de sabor. Este deseo puede oponerse al deseo de
bienestar, e incluso destruir la calidad de vida. El deseo de
experimentar sabores deliciosos nos lleva a buscar los alimentos
más sabrosos y puede ser, por ejemplo, que los alimentos más
deliciosos contengan aditivos artificiales que realcen el olor, el color
y el sabor de los alimentos, pero que son perjudiciales para nuestro
cuerpo y, por tanto, para nuestro bienestar. Además, las personas
que comen principalmente por gusto suelen comer sin moderación.
Pueden comer tanto que después sufren de indigestión y flatulencia.
A la larga pueden llegar a tener sobrepeso, lo que también es
peligroso para la salud. Los alimentos que proporcionan bienestar
suele ser bastante baratos, pero los alimentos que se consumen
para satisfacer el deseo del gusto, o los alimentos que están de
moda, pueden ser innecesariamente caros. Las personas que
persiguen sin cesar sus antojos pueden incluso gastar hasta cien
dólares al día en comida.

Así que los dos tipos de deseo entran en conflicto con frecuencia.
Cuanto más buscan los seres humanos satisfacer su deseo de placer,
más destruyen su verdadero bienestar. El principio se aplica no solo
al consumo de alimentos, sino a todas las actividades humanas,
incluso al uso de tecnología. Debemos aprender a distinguir entre
los dos tipos de deseo y luego reflexionar sabiamente sobre ellos.



El principio del deseo nos lleva al tema del valor, porque el deseo
(o la demanda) crea valor. La naturaleza doble del deseo crea dos
tipos de valor, que pueden denominarse valor verdadero y valor
artificial. El verdadero valor de algo se decide por su capacidad para
satisfacer el deseo de bienestar, el valor artificial por su capacidad
para satisfacer el deseo de placer. En cualquier objeto, el verdadero
valor tenderá a ser superado por un valor artificial creado a partir
del anhelo y la presunción. El deseo por lo sensualmente atractivo, o
por las cosas de moda que sirven como símbolos de estatus, junto
con los valores y prejuicios populares, se amontonan en nuestro
cálculo del valor de las cosas.

(b) Consumo

La cuestión del consumo es similar a la del valor. Debemos
distinguir qué tipo de deseo pretende satisfacer nuestro consumo.
¿Es para responder a la necesidad de cosas con verdadero valor, o
para disfrutar de los placeres que ofrece el falso valor? Se puede
decir que el consumo es la consumación de la actividad económica
humana, pero el significado de la teoría económica de la era
industrial y el de la economía budista no es el mismo. El consumo es
el alivio o la gratificación del deseo, en eso estamos de acuerdo.
Desde la perspectiva de la economía, el consumo se define
simplemente como el uso de bienes y servicios para satisfacer los
deseos. Pero ahora echemos un vistazo a la economía budista. Ella
define el consumo correcto como el uso de bienes y servicios para
satisfacer el deseo de verdadero bienestar. En otras palabras, dice
que el consumo debe tener un objetivo y un propósito.

La economía de la era industrial dice demanda → consumo →
satisfacción, y eso es todo, no hay necesidad de saber lo que sucede
después. Desde este punto de vista, el consumo puede ser de



cualquier cosa siempre que produzca satisfacción. La economía no
considera si el bienestar humano se ve afectado negativamente por
ese consumo. El budismo está de acuerdo con el concepto básico
de consumo, pero agrega que el bienestar humano debe aumentar
mediante la satisfacción de una demanda. El consumo debe tener
como objetivo la calidad de vida. Esta es la diferencia de perspectiva.

(c) Trabajo y Trabajar

"Trabajo" y "trabajar" también son términos que se entienden de
forma diferente en la economía convencional y en la budista, y una
vez más la diferencia está relacionada con los dos tipos de deseo. En
el caso de que el trabajo esté relacionado con el deseo del
verdadero bienestar ( el cual incluye el deseo del propio desarrollo y
el desarrollo de las potencialidades humanas) entonces los
resultados del trabajo corresponden inmediata y directamente al
deseo. El trabajo se realiza con el deseo de los resultados del trabajo
en sí mismo y, por lo tanto, proporciona satisfacción. Sin embargo,
si el trabajo se realiza con el deseo por las cosas que le
proporcionan a uno placer, entonces los resultados del trabajo en sí
no son lo que uno desea. No son más que las condiciones
necesarias para adquirir las cosas que uno desea. El trabajo se ve
entonces como una cuestión de necesidad ineludible.

La diferencia entre las dos actitudes ante el trabajo radica en que
en el primer caso el trabajo se percibe como una actividad
potencialmente satisfactoria y en el segundo como una tarea
necesaria. La teoría económica occidental moderna se basa en la
idea de que el trabajo es algo que estamos obligados a hacer para
obtener dinero para el consumo. Es el tiempo en que no estamos
trabajando, o el "tiempo de ocio", cuando podemos experimentar la



felicidad y la satisfacción. El trabajo y la satisfacción se consideran
principios distintos y generalmente opuestos. Sin embargo, a lo
largo de los siglos, a los occidentales se les ha inculcado
profundamente el amor al trabajo y la sed de conocimiento, por lo
que tienden a trabajar y estudiar con determinación y dedicación, a
pesar de sus ideas negativas sobre el trabajo. Pero cuando una
sociedad que carece de esa firme base cultural adopta esta visión
del trabajo como condición para la adquisición de dinero, entonces
habrá efectos perjudiciales para el trabajo, la economía, la vida de
los individuos y la sociedad en su conjunto.

Para dar un ejemplo de los dos tipos diferentes de trabajo,
supongamos que el Sr. Smith es un investigador. Él busca descubrir
medios naturales de control de plagas para uso agrícola. El Sr. Smith
disfruta de su trabajo porque lo que desea de él, el conocimiento y
su aplicación, son los frutos directos de su investigación. Los
avances que hace y los aumentos en la comprensión que
experimenta le brindan una satisfacción constante. El crecimiento de
su conocimiento y la claridad de su comprensión se suman
continuamente al disfrute que el Sr. Smith obtiene de su trabajo.

El Sr. Jones es un investigador en el mismo campo que el Sr. Smith.
El Sr. Jones trabaja por dinero y promociones. Así, los resultados del
trabajo en sí, el conocimiento y sus aplicaciones prácticas no son los
resultados que él desea. Son meramente los medios por los cuales
puede finalmente obtener lo que realmente quiere, que es dinero y
posición. El Sr. Jones no disfruta de su trabajo, lo hace porque siente
que tiene que hacerlo.

A partir de esta discusión sobre la naturaleza del trabajo, se puede
ver que el trabajo en el sentido budista, realizado para satisfacer el
deseo de bienestar, puede dar una satisfacción constante. La gente
es capaz de disfrutar su trabajo. En la terminología budista se hace



referencia a trabajar con "chanda". Pero el trabajo con el deseo de
algún placer u otro se llama trabajar con taṇhā. Las personas que
trabajan con taṇhā tienen el deseo de consumir, por lo que mientras
siguen trabajando (y por tanto aún no consumen) no experimentan
ninguna satisfacción, por lo que son incapaces de disfrutar de su
trabajo.

Se podría objetar que no todos los tipos de trabajo ofrecen la
oportunidad de disfrute y satisfacción. No es simplemente el deseo
de placer lo que constituye el obstáculo. Muchos trabajos,
especialmente en la industria, son aburridos y poco exigentes o
parecen inútiles. En otros, las condiciones físicas pueden ser difíciles,
incluso peligrosas para la salud. En estos casos el aburrimiento, la
frustración y la depresión de los trabajadores tienen efectos
negativos en la productividad. La economía budista señala la
necesidad de crear puestos de trabajo y organizar la producción de
manera que se maximicen las oportunidades para que los
trabajadores satisfagan su deseo de bienestar. Sin embargo, el
punto básico sigue siendo válido. La actitud que tengamos hacia
nuestro trabajo, sea cual sea, es un condicionante importante del
efecto que tiene sobre nosotros.

Con respecto a los temas tratados anteriormente, es decir, la
naturaleza del deseo, de los valores y del trabajo, el budismo acepta
el hecho de que es natural que las personas tengan ansias de cosas
(taṇhā). Pero al mismo tiempo el budismo ve que los seres humanos
también tienen el deseo de calidad de vida o bienestar, y que este
segundo tipo de deseo es una verdadera necesidad inherente de la
humanidad. Hay un deseo de superación personal y para el bien. En
consecuencia, el budismo no niega el ansia, sino que busca busca
transformarlo, en la medida de lo posible, en el deseo de bienestar,
y hacer que ese deseo de bienestar conduzca a la superación
personal. Este cambio de significado tiene importancia para muchos



otros asuntos, incluso por ejemplo las definiciones de riqueza,
bienes y servicios, competencia y cooperación. Cuando el
fundamento de las cosas cambia, todo cambia.

(d) Competencia y Cooperación

La visión de la economía es que la naturaleza humana es competir.
El budismo, en cambio, dice que está dentro de la naturaleza
humana tanto competir como cooperar, y además hace una
distinción entre la cooperación verdadera y la artificial.

La competición es natural. Cuando nos esforzamos por satisfacer el
deseo de placer competiremos ferozmente, porque en esos
momentos queremos obtener lo máximo posible para nosotros y no
tenemos la sensación de suficiencia o plenitud. Si podemos
conseguir ese objeto de deseo para nosotros mismos y que nadie
más lo obtenga, entonces mucho mejor. Inevitablemente la
competencia es intensa; es natural para la mente impulsada por
taṇhā. Sin embargo, el instinto competitivo puede utilizarse para
inducir a la cooperación. Se puede reunir a todos los miembros de
un grupo determinado para competir con otro grupo. Se puede, por
ejemplo, suscitar o animar a la población de un país a ser
nacionalista y cooperar en la negativa a comprar productos del
extranjero. Pero esa cooperación se basa totalmente en la
competencia. El estímulo del instinto competitivo de tal manera que
dé lugar a la cooperación en un nivel particular es lo que el budismo
llama cooperación artificial.

La verdadera cooperación es la que tiene lugar en el esfuerzo por
satisfacer el deseo de calidad de vida. Cuando los seres humanos
desean su verdadero bienestar son capaces de cooperar para



resolver los problemas de la humanidad. El potencial de la
verdadera cooperación reside en la naturaleza humana. Una forma
de desarrollo humano consiste en desviar las energías de la
humanidad por la competencia hacia un esfuerzo cooperativo para
resolver los problemas del mundo. Así, para los objetos de
verdadero valor seremos capaces de cooperar, pero para los valores
artificiales competiremos con todas nuestras fuerzas para posición o
el beneficio personal que anhelamos.

(e) Contentamiento y Consumismo

En este punto me gustaría introducir algunos comentarios sobre el
tema del contentamiento. Aunque no encaja exactamente con el
argumento que se plantea aquí, está relacionado con él, y como el
contentamiento es una virtud que a menudo se ha malinterpretado,
parece merecer alguna discusión.

La cuestión del contentamiento involucra la calidad de vida y los
dos tipos de deseos humanos que se han discutido anteriormente.
Es bastante evidente que las personas que están contentas tienen
menos necesidades que las que están descontentas. Sin embargo,
una definición correcta del término debe hacer la calificación de que
el contentamiento implica solo la ausencia de necesidad artificial, es
decir, el deseo de placer. El deseo por el verdadero bienestar
permanece.

Nuestro malentendido sobre el significado del contentamiento se
debe a la no distinción entre los dos tipos diferentes de deseo.
Agrupamos los dos tipos de deseo, y al proponer el contentamiento,
descartamos ambos. Una persona contentada llega a ser vista como
alguien que no quiere nada. Aquí radica nuestro error.



Los tailandeses se creen poseedores de la virtud del
contentamiento, pero la investigación ha demostrado que son
ávidos consumidores. Estas dos cosas son incompatibles. ¿Ves la
contradicción? O bien los tailandeses no tienen contentamiento o
bien no son los grandes consumidores que se dice que son. Una
crítica que se ha hecho en el pasado, que podría llamarse una
acusación, es que la satisfacción de los tailandeses los vuelve
perezosos y apáticos y, por lo tanto, impide que el país progrese.
Pero un comentarista sostiene que es más bien la inclinación de los
tailandeses por el consumo y la aversión por la producción lo que
obstaculiza el desarrollo. Así que una opinión es que es el
contentamiento lo que retrasa el desarrollo y otra que es el gusto
por el consumo. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que
despertar el deseo de las personas por bienes de consumo no
conduce invariablemente a un aumento en la producción. La
creencia, una vez muy difundida, de que el desarrollo económico
depende de fomentar el gasto y el consumo, no se ha visto
confirmada por los resultados. En Tailandia parece que los
problemas se han agravado: a los tailandeses ahora les gusta
consumir mucho pero no les gusta producir. Sólo pensamos en
consumir o en poseer cosas, pero no en hacerlas nosotros mismos.
Queremos tener todas las cosas que tienen en los países
desarrollados, y sentirnos orgullosos de vivir como la gente de esos
países, pero no estamos orgullosos de producir esas cosas como
ellos. Esta actitud es la que realmente obstruye el desarrollo.
Demuestra que el mero hecho de suscitar deseos en las personas sin
una correcta comprensión de la naturaleza humana no puede
proporcionar resultados satisfactorios. El deseo de consumir, una
vez despertado, en lugar de conducir a un aumento en la
producción, conduce en cambio al despilfarro, la deuda y el crimen:
un desarrollo que salió seriamente mal. ¿Es posible que los
tailandeses sean a la vez ávidos consumidores y contentados,
después de todo? ¿Que nos hemos estado alejando de un



contentamiento tradicional y cambiándolo por los valores del
consumismo? Si este es el caso significa que al introducir el sistema
económico occidental en nuestra nuestra sociedad, lo hemos
aplicado erróneamente, y ahora estamos sufriendo los perjudiciales
resultados. En realidad, si los tailandeses estuviéramos realmente
contentos de la forma correcta definida anteriormente, entonces eso
nos permitiría soportar un crecimiento constante y continuo de la
producción. El camino del contentamiento a la producción sería
similar al que tomaron los países occidentales, donde la Revolución
Industrial se basó en la ética Protestante del trabajo.

La ética Protestante del trabajo enseña las virtudes del
contentamiento, la economía y la frugalidad, y fomenta la inversión
de los ahorros para aumentar la producción. Enseña a la gente a
amar el trabajo y a trabajar por el bien del trabajo. Los occidentales
de la época de la Revolución Industrial vivían con contentamiento,
pero deseaban producir. En lugar de utilizar sus energías para el
consumo, las utilizaron en la producción para promover el avance
industrial. Los tailandeses también tenemos una buena base:
tenemos contentamiento, no nos gusta la extravagancia, no estamos
obsesionados con el consumo, sabemos ser económicos y usar
cosas con moderación. Lo que tenemos que hacer es crear y
estimular el amor al trabajo y el deseo de realizarlo. Este deseo
conducirá a la producción y dará sus frutos en el desarrollo
industrial. Así que, en resumen, el contentamiento entendido
correctamente significa cortar el primer tipo de deseo, el deseo
artificial del placer de los sentidos, pero fomentando y apoyando
activamente el deseo de calidad de vida.

En el budismo, el contentamiento siempre va unido al esfuerzo. El
propósito del contentamiento es ahorrar el tiempo y la energía
perdidos en atender los deseos egoístas, y utilizarla para crear y
alimentar el verdadero bienestar.



Hay muchas cosas que decir sobre la producción: es un gran tema.
La consideración del tema de la producción no sólo exige una
comprensión de la existencia humana, sino que exige un amplio
examen de toda la naturaleza. En economía, el trabajo 'producción'
es engañoso. Tendemos a pensar que a través de la producción
creamos cosas nuevas, cuando en realidad sólo efectuamos cambios
de estado. Transformamos una sustancia o forma de energía en otra.
Estas transformaciones implican la creación de un nuevo estado por
la destrucción de uno antiguo. Así, la producción casi siempre va
acompañada de destrucción.

Si la economía fuera una verdadera ciencia, no trataría la
producción de forma aislada. La producción implica destrucción y en
algunos casos la destrucción es aceptable, en otros no. En
consecuencia, el punto a considerar en relación con la producción
económica es si, en los casos en que el valor de la cosa producida se
compensa con los valores de la que se destruye, la producción está
justificada. En algunos casos, es posible que tengamos que
abstenernos de producir para mantener la calidad de vida.

Así que en la economía moderna, la consideración en términos de
producción o no producción por sí sola es incorrecta. La no
producción puede ser una actividad económica útil. Debemos
examinar el tema de la producción dividiéndolo en dos tipos:

(a) la producción compensada por la destrucción, por ejemplo, la
producción que conlleva la destrucción de los recursos naturales y la
degradación del medio ambiente,
(b) la producción para la destrucción, por ejemplo, la fabricación
de armas.
En (a) a veces se requiere la no producción, y en (b) es siempre la
mejor opción.



Hay producción con resultados positivos y producción con
resultados negativos; la producción que enriquece la calidad de vida
y la que que la destruye.

En la economía de la era industrial, al término producción se le ha
dado un significado muy limitado. Se considera que sólo se refiere a
las cosas que se pueden comprar y vender: es una economía de
mercado. Así, si hago una mesa y una silla en mi monasterio y luego
la uso yo mismo, económicamente hablando, no he producido nada.
Un comediante profesional sube al escenario y cuenta chistes. Relaja
al público y les hace pasar un buen rato. Esto se considera
económicamente productivo porque el dinero cambia de manos. Sin
embargo, alguien que trabaja en una oficina, que es de una
disposición muy alegre, siempre diciendo y haciendo cosas para
animar y refrescar a los que le rodean, para que sus compañeros de
trabajo estén libres de tensión (y no sientan la necesidad de ir a ver
a un comediante profesional), no se considera que haya producido
algo. Nunca consideramos el precio económico de la acción y el
discurso que continuamente crean tensión en el lugar de trabajo,
por lo que los afectados tienen que encontrar alguna forma de
aliviarla con diversiones como ir a ver a un comediante. Para dar
otro ejemplo: una corrida de toros, donde la gente paga dinero para
ver matar a los toros, eso es llamado como producción económica.
Un niño que ayuda a una persona mayor a cruzar la calle no lo es.

Por favor, reflexione sobre los casos mencionados anteriormente.
Ellos son ejemplos que muestran la estrechez del pensamiento
económico y su definición de producción. La economía budista
expande su pensamiento más ampliamente. En cuanto a este asunto,
si uno busca la 'mano invisible' de Adam Smith, debe quejarse de
que no funciona en todas partes. Las cuestiones de riqueza y
crecimiento económico deben ser reconsideradas. ¿Cuál es el



verdadero propósito del crecimiento económico? Sin duda, debe ser
garantizar un aumento de la calidad de vida.



Las Principales Características
de la Economía Budista

(1) Economía del camino medio: realización del verdadero
bienestar

Una característica importante de la economía budista es que es
un " camino medio". Podría llamarse una economía del camino
medio. La forma de vida budista se conoce como un camino y cada
uno de los ocho factores del camino se denomina sammā, que
significa recto o correcto, por ejemplo sammā ājīva: Correcto Medio
de Vida. Cada factor es sammā porque da lugar al beneficio óptimo
en su respectiva esfera. El camino es un camino medio entre el
exceso y el defecto. Es lo correcto. Así que el término camino medio
significa "la cantidad correcta". Schumacher dice que la presencia
del Correcto Medio de Vida en el Óctuple Sendero del budismo
requiere una economía budista. Lo que puede ser añadido a esta
afirmación es el hecho de que también hace inevitable la presencia
de Erróneos Medios de Vida. Similarmente, la actividad económica
correcta implica una actividad económica errónea. Aquí, una
economía recta o "correcta" es una economía del camino medio. El
budismo está lleno de enseñanzas que hacen referencia al camino
medio, la cantidad correcta, el conocimiento de la moderación, y
todos estos términos pueden considerarse sinónimos de la idea de
balance o equilibrio. Pero, ¿a qué se refieren exactamente todos
estos términos? Podemos definir “la cantidad correcta” como el
punto en el que coinciden la satisfacción humana y el verdadero
bienestar, es decir, cuando experimentamos satisfacción
respondiendo al deseo de calidad de vida. Este punto nos lleva de
nuevo al tema del consumo, del que se ha dicho anteriormente que



es la consumación de la economía. Aquí podemos repasar los
significados del consumo una vez más. Según la economía
convencional, el término consumo hace referencia al uso de bienes y
servicios para responder a los deseos y necesidades, con el fin de
proporcionar la máxima satisfacción. Sin embargo, en el sistema
budista, el consumo hace referencia a la utilización de bienes y
servicios para responder a los deseos y necesidades de manera que
se genere satisfacción por haber aumentado la calidad de vida.
Desde la visión budista, cuando se experimenta un aumento del
verdadero bienestar a través del consumo, entonces se dice que ese
consumo es acertado. Si el consumo se traduce meramente en
sentimientos de satisfacción, y esos sentimientos se entregan sin
ninguna comprensión de la naturaleza de ese consumo o sus
repercusiones, entonces, de acuerdo con la economía budista, es
incorrecto. La satisfacción de los deseos puede tener efectos nocivos
y puede provocar una disminución de la calidad de vida.

El consumo puede aumentar la calidad de vida y formar así una
base para futuros desarrollos de las potencialidades humanas que, a
su vez, ennoblecen la vida. Así, la economía está relacionada con la
totalidad de la existencia humana. Siendo así, para que tenga alguna
autenticidad, la economía debe desempeñar un papel en el
desarrollo de las potencialidades humanas y ayudar a la humanidad
a poder llevar una vida noble, a disfrutar de una felicidad cada vez
más madura. Si no lo hace, ¿de qué nos sirve?

Que la consumación de la economía resida en el consumo se
pone de manifiesto en la economía budista mediante el principio de
bhojane mattaññutā. Esta es una enseñanza que aparece en todas
las escrituras budistas, incluso en el Ovāda Pāṭimokkha, los versos
que se considera que contienen el corazón del budismo donde se
expresa como mattaññutā ca bhattasmiṁ, 'conocer la moderación
en el consumo'. Conocer la moderación significa conocer la cantidad



óptima, lo que es "correcto". El principio de mattaññutā, de conocer
la cantidad correcta, es un importante principio en el budismo.
Aparece en una amplia gama de contextos, por ejemplo como una
de las siete virtudes del Hombre Bueno (o Mujer Buena) y está
siempre presente en cualquier referencia al consumo.

Mattaññutā es la característica que define la economía budista.
Conocer la cantidad correcta en el consumo hace referencia a la
conciencia de ese punto óptimo en el que el aumento del verdadero
bienestar coincide con la experiencia de satisfacción. En las
enseñanzas que establecen la forma en que los monjes y monjas
deben hacer uso de los requisitos que se les ofrecen, se destaca que
deben considerar la razón y el propósito de su consumo, como en la
fórmula tradicional: “Paṭisaṅkhā yoniso piṇḍapātaṁ... ; reflexionando
sabiamente, tomo limosna de comida”. Todo lo que se consuma
debe ser, en primer lugar, objeto de una sabia reflexión. Este
principio no se limita a los monásticos; se aplica a todos los budistas.
Debemos reflexionar inteligentemente sobre la comida, de que el
verdadero propósito de comer no es por diversión, por
complacencia o por la fascinación del gusto. Reflexionamos que es
inapropiado comer cosas sólo porque son caras y están de moda.
No debemos comer de forma extravagante y derrochadora.
Debemos comer para mantener nuestra vida, para la salud del
cuerpo, para erradicar las sensaciones dolorosas de hambre que han
surgido y para evitar que surjan nuevas (por comer en exceso).
Comemos para poder seguir nuestra vida con tranquilidad.
Comemos para que la energía que obtenemos de los alimentos
pueda sustentar una vida noble y feliz. Cada vez que consumimos
algo, debemos entender el significado de lo que estamos haciendo
de esta manera y consumir de tal forma que experimentemos
resultados que se ajusten a ese propósito. La "cantidad correcta" o
el "camino medio" se encuentra justo aquí.



Cuando una persona reflexiona sobre el consumo y entiende que
su finalidad es mantener la salud y sustentar una vida buena y feliz,
entonces el verdadero bienestar o calidad de vida será lo que desee
de él. Al consumir un determinado producto o servicio, entonces esa
persona se sentirá satisfecha de haber enriquecido su calidad de
vida. Este es el significado de mattaññutā o la “cantidad correcta”
que constituye el camino medio.

De lo anterior se deduce que la actividad económica es un medio
y no un fin en sí misma. Los resultados económicos deseados no
son el verdadero objetivo sino un camino hacia él, es decir, son una
base de apoyo para el proceso de desarrollo humano que conduce
a una vida mejor. En el caso de la comida, significa no sólo comer
para disfrutar del sabor y saciarse, sino comer hasta saciarse para
tener la energía física y mental necesaria para poder prestar
atención y reflexionar sobre los asuntos que aumentarán la propia
sabiduría. En la historia relatada anteriormente, el Buda hizo que se
le diera comida al campesino pobre, no sólo para calmar su hambre,
sino para que pudiera escuchar después un discurso de Dhamma. El
consumo es un medio para conseguir un fin.

Dados estos principios, están implícitas ciertas prácticas
subsidiarias. Por ejemplo, a las personas que tienen suficiente
comida para sus necesidades, no se las alienta a comer tanto como
les gustaría, o simplemente a seguir sus deseos. Además, a veces se
elogia a los monjes que solo comen una vez al día. La economía, en
cambio, elogiaría a los que más comen; los que comen tres o cuatro
veces al día. Si alguien comiera diez veces al día, mucho mejor. Pero
en el budismo, dado que comer una vez al día es suficiente para
satisfacer la necesidad de verdadero bienestar, entonces aquellos
monjes que lo hacen son alabados. No es que bajar a comer una
comida al día sea el objetivo, por supuesto. Si uno no hiciera nada
después para aprovechar esa frugalidad, entonces no tendría



sentido, sería solo una forma de maltratarse a uno mismo. Por lo
tanto, hay que considerar el consumo como una condición para el
propio desarrollo.

Comer una vez al día no es una práctica restringida a los monjes.
En días de observancia, los budistas laicos pueden tomar los Ocho
Preceptos durante un día y una noche, uno de los cuales es
abstenerse de comer después del mediodía. La renuncia a la cena se
convierte en una actividad económica que beneficia al desarrollo de
la calidad de vida. El consumo es entonces una actividad económica
que conduce al desarrollo de la calidad de vida que puede ser de
naturaleza positiva o negativa; puede significar comer o no comer.
En otras palabras, no comer también puede ser una actividad
económica que aumente la calidad de vida y, al hacerlo,
proporcione satisfacción.

Por lo general, nuestra satisfacción surge del consumo, pero
también hay muchos casos en los que podemos experimentar una
sensación de satisfacción por el no-consumo. Sin embargo, la
satisfacción por no consumir puede surgir de alguna impureza
mental, por ejemplo, uno podría comer sólo una vez al día por
presunción, para demostrar cuan resistente o ascético es uno, y
entonces sentir placer y satisfacción en el orgullo que uno siente por
su logro. La satisfacción que surge de la presunción está a un mero
paso de la que surge de la gratificación del deseo. La forma correcta
de satisfacción en este caso sería comer poco o abstenerse de
comer como una forma de entrenarse, para ir contra la corriente del
deseo, y luego sentirse complacido y satisfecho por el aumento
resultante de su verdadero bienestar. Un gran número de personas,
en su esfuerzo por encontrar satisfacción a través del consumo,
dañan su salud y se perjudican a sí mismos y a los demás. Beber
alcohol, por ejemplo, satisface un deseo, pero es una causa de mala
salud, peleas y accidentes. Las personas que comen por gusto a



menudo comen en exceso y se vuelven poco saludables. Otros no
tienen en cuenta los valores de los alimentos y gastan mucho dinero
en comida basura, por lo que algunas personas llegan a tener
carencias de ciertas vitaminas y minerales a pesar de comer mucho
todos los días. Increíblemente, se han registrado casos de
desnutrición. Aparte de que no se hacen ningún bien a sí mismos, su
exceso de comida priva a los demás de alimentos. Así que el placer
y la satisfacción no son una medida de valor. Si nuestra satisfacción
reside en cosas que no enriquecen la calidad de vida, entonces a
veces eso puede destruir nuestro verdadero bienestar, podemos
engañarnos e intoxicarnos; podemos perder nuestra salud, perder la
calidad de vida.

Existe un principio económico clásico según el cual el valor
esencial de los bienes reside en su capacidad de aportar satisfacción
al consumidor. Aquí, podemos señalar los ejemplos citados
anteriormente, en los que un gran consumo y una fuerte
satisfacción tienen resultados tanto positivos como negativos. La
perspectiva budista es que el beneficio de los bienes y servicios
reside en su capacidad de proporcionar al consumidor una
sensación de satisfacción por haber mejorado su calidad de vida.
Tiene que haber esa cláusula adicional.

(2) No dañar a uno mismo ni a otros.

Otro significado del término "la cantidad correcta" es el de no
dañar a uno mismo ni a otros. Este es otro importante principio, y
uno que se utiliza en el budismo como criterio básico de la acción
correcta, no sólo en relación con el consumo, sino para toda
actividad humana. En este sentido, cabe destacar que en el budismo
"no dañar a otros" no se aplica sólo a los seres humanos, sino a



todo lo que vive, o en un lenguaje más contemporáneo, a todos los
ecosistemas.

Desde una perspectiva budista, los principios económicos están
relacionados con los tres aspectos interconectados de la existencia
humana: los seres humanos, la naturaleza y la sociedad (con el
significado de la palabra naturaleza utilizada en el sentido de
ecosistema). La economía budista debe estar en concordancia con el
todo el proceso causal y para ello debe tener una relación adecuada
con los tres aspectos, que a su vez deben armonizar y apoyarse
mutuamente. La actividad económica debe desarrollarse de forma
que no perjudique a uno mismo, es decir, que no provoque una
disminución de la calidad de vida, sino que, por el contrario, la
mejore. No perjudicar a otros significa no causar angustia y
agitación a la sociedad y no provocar la degeneración en la calidad
de los ecosistemas.

En la actualidad, los países desarrollados están cada vez más
concientizados sobre los problemas medioambientales. La gente
está preocupada por las actividades económicas que implican el uso
de productos químicos tóxicos, la quema de combustibles fósiles y
similares. Estas actividades son perjudiciales para la salud de los
individuos, para el bienestar de la sociedad y para el medio
ambiente. Ellas pueden ser incluidas en la frase dañar a uno mismo y
dañar a otros demás, y son un gran problema para la humanidad.



Tecnología

Me gustaría hacer una pequeña digresión en este punto y decir
algo sobre la tecnología. Cabe preguntarse cuál es nuestra
concepción de tecnología. En el budismo, o particularmente en la
economía budista la tecnología se define como el medio para
ampliar el alcance de las facultades humanas. Tenemos ojos, oídos,
nariz, lengua, cuerpo y mente; estas son nuestras facultades
sensoriales, y su uso es limitado. Si queremos clavar un clavo y
usamos el puño será muy doloroso. Si tenemos que ir caminando a
donde queramos ir, nos llevará mucho tiempo. Entonces, ¿qué
podemos hacer? Inventamos un martillo. Un martillo amplía el
alcance de nuestras facultades sensoriales, aumenta la cantidad de
trabajo que podemos hacer con nuestras manos. Hemos ampliado
las distancias que nuestros pies pueden llevarnos construyendo
vehículos, y luego aviones. Nuestros ojos no pueden ver objetos
muy pequeños, por lo que hemos inventado los microscopios para
ver los microorganismos. Ellos no pueden ver las estrellas que se
encuentran a grandes distancias de la tierra, y por eso hemos
construido telescopios. Hoy en día podemos incluso construir un
ordenador para ampliar la capacidad del cerebro. Así, la tecnología
extiende el alcance de las facultades de los sentidos.

En la época moderna, la utilización de medios materiales para la
extensión del alcance de las facultades de los sentidos ha conducido
a los avances industriales, pero la forma actual de tecnología no es
la única.

Históricamente, ha habido culturas cuyos pueblos se han
preocupado seriamente por los asuntos de la mente. También
encontraron formas de ampliar el alcance de las facultades humanas,



pero ellos utilizaron medios no-físicos. Se dice que ciertos monjes y
yoguis desarrollaron poderes psíquicos, como la capacidad de volar
por el aire y de leer la mente de los demás. Así que podemos
distinguir dos tipos de tecnología: la física y la psíquica. Las
personas hacen uso de la tecnología en su relación con la sociedad
y la naturaleza, por lo que esto se convierte en un nuevo tipo de
factor ambiental, uno que está hecho por el hombre. En ocasiones,
este factor creado por el hombre entra en conflicto con el bienestar
de la sociedad y la naturaleza, causando diversos problemas. El
desarrollo tecnológico puede causar un desequilibrio en la calidad
de la vida humana, la naturaleza y la sociedad; puede obstaculizar la
relación armoniosa y solidaria entre estos tres factores, provocando
su declive. Y la tecnología puede utilizarse de forma que perjudique
a uno mismo y a los demás. Estos problemas pueden remediarse
mediante el desarrollo de tecnologías que favorezcan la armonía y
el apoyo mutuo entre estos tres elementos de la existencia humana,
y por el uso de la tecnología para promover el verdadero bienestar
de uno mismo y de los demás.



Resumen

En resumen, un punto importante que hay que destacar es que
los resultados económicos que buscamos no son fines en sí mismos.
Ellos son medios, y el fin al que deben conducir es el desarrollo de la
calidad de vida y de la propia humanidad. En consecuencia, el
budismo considera que la actividad económica y sus resultados
deben constituir la base de apoyo para una vida buena y noble y
para el desarrollo individual y social.

El budismo considera que la economía es de gran importancia,
esto se demuestra por el hecho de que el Buda haga comer al
campesino antes de enseñarle. Los economistas pueden diferir en
cuanto a si valió la pena la inversión del Buda en una caminata de
45 kilómetros para la iluminación de una sola persona, pero el
punto es que no solo el Correcto Medio de Vida es uno de los
factores del Óctuple Sendero, sino que las personas hambrientas no
pueden apreciar el Dhamma. Si bien el consumo y la riqueza
económica son importantes, no son fines en sí mismos, sino meras
bases para el desarrollo humano y la mejora de la calidad de vida.
Nos permiten darnos cuenta de lo profundo: después de comer, el
campesino escuchó el Dhamma y se iluminó. Es, en definitiva, de la
calidad de vida de lo que estamos hablando.

En el budismo existe una enseñanza llamada los Tres Attha: es
decir, los objetivos inicial, medio y final de la vida humana. El
objetivo inicial o básico se refiere a los “beneficios visibles”, de los
cuales una seguridad económica razonable es fundamental; pero los
beneficios del primer Attha tienen que ser coordinados para asistir
en el logro de las dos metas adicionales: la meta intermedia de las
virtudes mentales y calidad de vida, y la meta última de la completa



libertad interior. En el esfuerzo por ayudar a lograr estos tres
objetivos, la economía debe verse a sí misma como un factor
contribuyente, una de las muchas ramas del conocimiento
interrelacionadas que deben apoyarse entre sí para remediar los
problemas humanos. En consecuencia, una tarea importante para la
economía es encontrar sus puntos de contacto con otras disciplinas
y descubrir la mejor manera de cooperar con ellas, cómo distribuir
mejor la carga de trabajo. La educación por ejemplo, podría
utilizarse para enseñar a las personas a reconocer los valores
verdaderos y falsos, lo que es y lo que no es calidad de vida y así
cooperar con la economía en el desarrollo humano.

La mayor parte de nuestra vida está ocupada por las actividades
económicas. Para que la economía desempeñe un papel real en la
resolución de los problemas que enfrenta la humanidad, entonces
todas las actividades económicas, ya sea producción, trabajo, gasto
o consumo, deben ayudar a crear un verdadero bienestar y
desarrollar el potencial para una vida buena y noble. Es algo que
somos capaces de hacer. La esencia de la economía budista radica
aquí, en asegurar que la actividad económica mejore
simultáneamente la calidad de nuestras vidas.



Apéndice

Principios Generales de la Economía Budista
(Economía del Camino Medio)1

1. Consumo Inteligente

El consumo es el punto de partida de todo el proceso económico,
porque la producción, el comercio y la distribución parten del
consumo.

Al mismo tiempo, el consumo también es la meta y el punto final
de toda actividad económica, porque la producción, el comercio y la
distribución se logran y cumplen mediante el acto de consumo.

Como destinatarios buenos y malos de los efectos de la actividad
económica, los consumidores deben darse cuenta de que tienen
cierta libertad de elección sobre lo que consumen para que puedan
beneficiarse realmente del consumo. Tal consumo libre o
independiente depende de un consumo inteligente.

El consumo inteligente permite al consumidor discernir los
diversos factores que intervienen en la economía y conduce a una
moderación del consumo y un equilibrio general de la actividad
económica, lo que beneficia a todos los miembros de la sociedad.

1 Este apéndice fue traducido por Robin Moore en 2015



Un ejemplo simple de consumo inteligente está relacionado con
el acto de comer. Aquí, mientras come, el consumidor de alimentos
se da cuenta de que él o ella es:

1. Un miembro de la sociedad: las necesidades y deseos de
las personas están inducidos e influenciados por la sociedad,
por ejemplo, los valores sociales. Uno puede comer
simplemente para presumir de su estatus, para parecer
moderno o para divertirse.

2. Una parte de la naturaleza: las necesidades de las personas
están determinadas por causas y condiciones naturales. Las
personas necesitan comer para mantener la vida, para
mantener un cuerpo fuerte y sano, para no padecer, para vivir
a gusto y tener los atributos físicos necesarios, y para llevar
una vida virtuosa y productiva.

Si las personas reconocen que el verdadero requisito en cuanto al
consumo de alimentos comprende las necesidades naturales del
segundo inciso anterior, comerán con el objetivo de mantener un
cuerpo fuerte y saludable y de vivir una buena vida, es decir, para
una buena calidad de vida.

Tales personas, por regla general, cumplirán con las demandas y
requisitos del cuerpo para lograr una buena calidad de vida.
Satisfacer las necesidades y los deseos de la sociedad será
secundario y solo se logrará después de una cuidadosa
consideración.

A esto se le llama consumo inteligente, el cual permite al
consumidor beneficiarse de los bienes y mercancías y disfrutarlos
apropiadamente.



Aplicando el lenguaje de la economía, el consumo no es
simplemente el uso de bienes y mercancías y la realización de los
deseos para una vaga sensación de satisfacción, sino que el
consumo es el uso de bienes y la realización de los deseos para
obtener un verdadero contentamiento, reconociendo que se
obtiene una buena calidad de vida, es decir, se obtienen las
genuinas ventajas y objetivos del consumo, por ejemplo en relación
con la alimentación descrita anteriormente.

El consumo inteligente es, pues, el núcleo de una economía
equilibrada o justa, porque genera moderación y satisfacción en lo
que respecta a la cantidad y los tipos de objetos consumidos,
satisfaciendo las necesidades de las personas y permitiéndoles
cumplir los verdaderos objetivos de consumir y disfrutar de las
cosas.

Además, el consumo sabio actúa como criterio para controlar la
producción y para regular otros aspectos de la economía. Además,
rectifica los valores sociales erróneos, por ejemplo la tendencia a la
extravagancia y el lujo, y reduce la opresión social y la destrucción
del entorno natural, que conducen al despilfarro de los recursos
naturales y a la generación de niveles de contaminación superiores a
la capacidad que tiene la sociedad para afrontarlos.

Por el contrario, el consumo insensato conlleva una falta de
reflexión y conciencia sobre los verdaderos objetivos del consumo
de bienes y productos. Por ejemplo, una persona puede consumir
cosas simplemente para satisfacer los deseos dictados por la
sociedad, por ejemplo, tratando de aparentar estar a la moda o para
presumir de su estatus social. Además de no alcanzar los objetivos
reales del consumo, este comportamiento conduce a la
extravagancia y al despilfarro, a la opresión de otras personas y a la
destrucción del medio ambiente.



El consumo insensato conduce a un gran desperdicio de recursos
y deteriora la calidad de vida de las personas, que es el verdadero
propósito del consumo. Por ejemplo, uno puede comer una comida
extravagante y gastar $300, pero la suntuosidad de la comida puede
causar enfermedades al cuerpo, minando la salud y el bienestar. Un
consumidor sabio, por el contrario puede gastar sólo $3 y, sin
embargo, comer alimentos sanos y cumplir así el verdadero objetivo
de la alimentación.

Hoy en día, el modelo empresarial de maximización del beneficio
está muy extendido y se ha convertido en parte de la globalización;
como resultado, la producción económica ha aumentado
drásticamente.

Normalmente, los productores actuarían para servir a los
consumidores o para satisfacer las necesidades de los consumidores,
y los consumidores determinarían el acto de producción.

Pero las circunstancias han cambiado. Los productores ahora
tienen poder sobre los consumidores, hasta el punto de regular el
consumo. El consumo ahora actúa para satisfacer los deseos
comerciales de los productores. Los productores despiertan deseos
en los consumidores y generan nuevas tendencias populares, que
muchas veces no son ventajosas para el consumidor y son
perjudiciales tanto para la sociedad como para el medio ambiente
natural.

Los productores con un sentido de obligación moral utilizarán su
creatividad para producir nuevos productos que brinden a los
consumidores mejores opciones y que realmente satisfagan sus
necesidades. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a
aquellas cosas que amplían los horizontes intelectuales de las



personas o amplían su grado de conocimiento y apoyan el
desarrollo del ser humano y el progreso de la sociedad.

Tal acción responsable se ajusta al principio de una "economía de
apoyo", según el cual la economía es un apoyo o conducente
dentro de un "modo de condicionalidad" (paccayākāra): un sistema
sano de interdependencia e interrelación, que abarca a las personas
individuales, a la sociedad y al entorno natural, y que mejora la
civilización humana.

El problema radica en una forma de producción que ve a los
consumidores como presas y solo busca aumentar la ganancia y el
beneficio personal, incitando a diversos tipos de indulgencia y
enamoramiento, generando un vórtice de consumo voraz. Tal
actividad destruye la calidad de vida de las personas y socava su
bienestar.

Estos efectos perjudiciales también se producen porque los
consumidores carecen de una forma de desarrollo personal, o no se
mantienen al día de los verdaderos progresos de su sociedad. En
todo caso, no son consumidores astutos y son incapaces de
competir con la inteligencia de los productores.

En los países en desarrollo, si el porcentaje de consumidores
sabios no aumenta significativamente, los ciudadanos de estos
países serán descarriados por los sistemas económicos que
prevalecen en los países desarrollados que controlan la producción,
y caerán en la trampa de la esclavitud del deseo personal. No
tendrán la fuerza para recuperarse de este estado de debilidad o de
resistir el poder del llamado progreso.

Aunque dicha economía pueda estar en un estado de crecimiento
a la baja, sólo puede considerarse "buena" desde una perspectiva



numérica engañosa. Los números o estadísticas ocultan cualquier
corrupción o degeneración inherente en la economía, lo que
permite que la debilidad y la decadencia se mantengan y dificultan
cada vez más la rectificación de la situación.

Por ello es imperativo fomentar el desarrollo de los consumidores,
para que se mantengan al tanto de los productores y del flujo de
negocios. Aquí, los productores simplemente presentan nuevas
mercancías y adoptan el papel apropiado de servir a los
consumidores. Los consumidores aplican el conocimiento
discriminativo (vicāraṇa-ñāṇa) al elegir la mercancía, lo que les
permite alcanzar los verdaderos beneficios del consumo, y
mantienen su libertad, actuando para determinar la actividad
económica y cumpliendo el verdadero propósito de la vida humana.

Un consumo sabio equivale a un consumo equilibrado y óptimo.
Se encuentra en el corazón de lo que puede llamarse una economía
óptima, una economía de suficiencia o una economía del camino
medio. Se puede decir que es la economía de los que están
espiritualmente desarrollados y verdaderamente civilizados.

Dicho en otras palabras, el consumo inteligente es el punto de
partida y la esencia de una economía budista, porque se encuentra
en el centro de la actividad económica y determina todo el proceso
económico, incluida la producción y la publicidad. Además, sostiene
todo lo que es bueno y constructivo en la economía.

En resumen, el consumo sabio es la esencia del correcto medio de
vida (sammā-ājīva), uno de los factores del Noble Óctuple Sendero,
es decir, de una vida virtuosa. Especialmente en lo que se refiere al
consumo sabio, una economía del camino medio debe estar
relacionada con el desarrollo espiritual humano y también con otros
principios pertenecientes a la economía budista.



2. Liberarse de la Agresión a Uno Mismo y de la Opresión a Otros

El término "uno mismo" hace referencia aquí a cada individuo
humano, tanto en el sentido de: 1) un organismo vivo que forma
parte de la naturaleza, y 2) un miembro de la sociedad. El término
"otros" hace referencia tanto a: 1) el conjunto de individuos
humanos, es decir, las otras personas que componen la propia
comunidad o sociedad, como a 2) la propia ecología, es decir, el
medio ambiente o el planeta entero.

Para empezar, la gente debe abstenerse de dañarse a sí misma.
Pero como miembros de la sociedad y parte del entorno natural,
para que vivan felices y a gusto, también tienen que desempeñar un
papel positivo y de apoyo hacia el exterior. Deben tener cuidado de
no dañar o lesionar el entorno social y natural en el que viven,
porque cualquier problema o perturbación exterior puede afectar
directamente su propio bienestar personal.

No hace mucho tiempo (antes de 1970), es justo decir que la
economía como disciplina académica casi no prestaba atención a los
asuntos relacionados con el medio ambiente, porque se
consideraban fuera del alcance del enfoque de estudio de esta
disciplina.

Poco después, sin embargo, los economistas se vieron obligados
a dar un giro de casi 180 grados. Comenzaron a darle una gran
importancia a la salud del medio ambiente y al desarrollo sostenible,
porque las actividades económicas de las décadas anteriores fueron
vistas como las principales culpables de crear los problemas
ambientales para el mundo, tanto para las sociedades humanas
como para el entorno natural.



La economía no debería tener que esperar a una crisis como esta
para prestar atención a tales problemas, porque estos diversos
factores están interconectados. Las actividades económicas juegan
un papel importante en el mundo en formas que los propios
economistas aún desconocen. Por ejemplo, la economía tiene un
efecto directo sobre el bienestar de las personas más allá del
estrecho alcance de la mera riqueza material o el bienestar material.

Los problemas ambientales, por ejemplo, actúan como un
recordatorio de que la economía debe cooperar en un papel de
apoyo para lograr una existencia saludable para los individuos, la
sociedad y el medio ambiente natural.

Nótese que la expresión " liberarse de la agresión a uno mismo"
no sólo hace referencia a evitar el empobrecimiento y a asegurarse
de tener una cantidad adecuada de los cuatro requisitos para vivir a
gusto2. También hace referencia a abstenerse de aquellas
actividades económicas que son perjudiciales para uno mismo de
otras maneras, aunque se realicen sin intención o con inconsciencia,
por ejemplo: consumir cosas con falta de circunspección o con falta
de moderación.

Por ejemplo, el caso mencionado anteriormente de alguien que
gasta mucho dinero en una comida lujosa para satisfacer sus papilas
gustativas o para presumir de su estatus social. Los alimentos ricos,
sin embargo, no satisfacen las necesidades del cuerpo; por el
contrario, tienen efectos perjudiciales tanto a corto como a largo
plazo, minando su salud. A esto se le llama "agresión a uno mismo".

2 Los cuatro requisitos: comida, refugio, ropa y medicina.



La liberación de la agresión a uno mismo implica un consumo
sabio que satisfaga las necesidades del cuerpo y que fomente la
salud.

Hay otro factor importante relacionado con este tema de las
agresiones a uno mismo. Está relacionado con la naturaleza humana
y con vivir una buena vida, que es el verdadero objetivo de las
actividades económicas. Es decir, los seres humanos poseen el rasgo
único de ser enseñables o entrenables, y alcanzan la excelencia
precisamente a través de ese entrenamiento y educación espiritual.

El entrenamiento espiritual tiene numerosos beneficios, entre
ellos: el habla y la conducta corporal se vuelven cada vez más
refinadas y virtuosas; uno se vuelve más competente y exitoso en
varias tareas; se generan diversas facultades espirituales; la mente se
vuelve más potente, estable y feliz; uno gana sabiduría y perspicacia;
uno aporta a la herencia cultural y civilización propia en asuntos
relacionados con los logros académicos y filosóficos; y uno realiza la
verdadera paz y liberación.

El uso adecuado de los cuatro requisitos por parte de una
persona puede ayudar a fomentar estas potencialidades espirituales
enumeradas anteriormente.

Sin embargo, si las personas se privan deliberadamente de los
requisitos necesarios, o los consumen de manera engañosa,
complaciéndose en el placer material y desaprovechando la
oportunidad de desarrollar su propio potencial espiritual, esto en sí
mismo puede llamarse "agresión a uno mismo".

En el mundo actual hay numerosos individuos con abundancia de
posesiones materiales, pero en lugar de utilizar estas cosas para
mejorar su potencial espiritual y alcanzar estados mentales



superiores, muchos de ellos se intoxican con una vida de lujo y se
vuelven descuidados, desperdiciando su potencial de vida de la
manera más lamentable.

Es por estas razones que un sistema económico viable, además de
que las personas se abstengan de dañar a los demás, también
incluye una ausencia de agresión a uno mismo.

3. La Economía como Soporte

En esta época, el desarrollo económico y el éxito se han medido
principalmente por el crecimiento económico, es decir, se ha
centrado en la abundancia material y la prosperidad o en los objetos
de consumo.

Finalmente, en torno a 1987, se produjo un reconocimiento claro
y generalizado de varios problemas, hasta el punto de que las
Naciones Unidas hizo una declaración formal en la que afirmaba
que el statu quo del desarrollo económico era insostenible.

La gente empezó a reconocer que una de las principales causas
de este desarrollo insostenible era un fallo y un desequilibrio en el
propio sistema económico en sí, el cual se negaba a tener en cuenta
los efectos perjudiciales para el medio ambiente natural y que no
estaba integrado con el desarrollo de los seres humanos.

A pesar de este reconocimiento de los defectos del sistema,
todavía no se ha producido una verdadera reforma y corrección de
estos fallos. El desarrollo económico desequilibrado y aislado que
enfatiza la abundancia y la opulencia ha continuado sin cesar. Los
conceptos de "desarrollo sostenible", "desarrollo equilibrado" o



"desarrollo integrado" simplemente se lanzan en una conversación
cortés sin que realmente se implementen.

La razón por la que este problema aún no se ha rectificado es
porque los principios o criterios para resolverlo no están
suficientemente claros y porque la gente carece de confianza y
convicción en las soluciones propuestas. Sin embargo, estas razones
no llegan al fondo de la cuestión.

La verdadera razón por la que el problema persiste es porque las
soluciones van en contra de la disposición arraigada de la gente o
entran en conflicto con los deseos de la gente.

La forma anterior de desarrollo económico ha habituado a las
personas a considerar la riqueza material o el llamado "progreso
económico" como la meta de la vida y la misión de la sociedad. Por
lo tanto, muchas personas cifran sus esperanzas de felicidad en
adquirir la máxima cantidad de objetos consumibles gratificantes.

En resumen, una creencia principal o paradigma de pensamiento
de la gente en la época actual es que la abundancia material es el
fin de la actividad económica. Debe reconocerse que la producción
económica y los objetos de consumo son importantes para la
supervivencia de la vida humana. Pero este no es su único propósito;
tienen un significado más allá de la mera supervivencia.

Si la economía tiene problemas y la gente se ve privada de los
cuatro requisitos, esto interferirá o impedirá el desarrollo intelectual
y de la sabiduría, que es esencial para la cultura y la civilización y
constituye la mayor bendición de la vida humana.

La productividad económica o la abundancia de objetos
materiales no es el objetivo de la vida humana. En cambio, la



actividad económica y los objetos materiales actúan como soporte
para las personas, permitiéndoles vivir y sobrevivir, y les ayudan a
crear y realizar la mayor bondad y excelencia que se puede obtener
a través del potencial humano.

Este principio se personifica en la historia del Buda que
proporciona comida al pastor hambriento para que tenga la fuerza y
la tranquilidad mental para escuchar el Dhamma y crecer en virtud
espiritual.

Si las personas ven la actividad económica como la meta de la
vida, ellos depositan su esperanza y felicidad en las cosas materiales
y quedan atrapadas en la búsqueda de tales cosas. Sus vidas y la
sociedad están atrapadas en la indulgencia sensual, y aumenta el
acoso y la opresión mutuos en el mundo. El dinero se desborda,
pero la iniquidad florece.

Es una pena cuando las personas se atascan en este nivel y no
logran desarrollar su potencial humano, desaprovechando la
oportunidad de avanzar en la excelencia espiritual. En cambio,
desperdician su potencial en vano y se involucran en una forma
inferior de desarrollo.

Esto es similar a las palabras del Rey Mandhātu, quien dijo que
para una persona codiciosa, aunque viva hasta una edad avanzada,
ninguna cantidad de cosas materiales saciará sus deseos; nunca
habrá suficiente.

(En un tema relacionado, Thomas Robert Malthus afirmaba que
con un aumento de la población en un pueblo, el número de
objetos consumibles no aumenta lo suficiente como para satisfacer
las necesidades y deseos de la gente).



Para que la disciplina económica sea relevante en la promoción
de la civilización humana, se debe reconocer el papel de apoyo que
la actividad económica y la prosperidad material pueden
desempeñar para permitir el desarrollo del potencial intelectual y
espiritual del ser humano. Esto conducirá a un verdadero
crecimiento y prosperidad, acorde con la bendición de una vida
humana, y traerá una cultura y una civilización prósperas y nobles.

Los economistas pueden tratar de silenciar tales afirmaciones de
acuerdo con la doctrina de la era de la especialización, alegando
que estas responsabilidades exceden el mandato o quedan fuera del
alcance de la economía. Que la única responsabilidad de la
economía es preocuparse por proporcionar bienes materiales
adecuados para satisfacer las necesidades y los deseos humanos a
través de medios industriales o comerciales.

Pero esta objeción y disociación es insostenible, porque cada
aspecto de la actividad económica está relacionado con las visiones
del mundo y las perspectivas de vida de las personas. Además, tal
disociación y especialización ya está superada, como lo demuestra
la reciente incorporación de las cuestiones ambientales al campo de
la economía.

Habiendo reconocido la importancia del ecosistema y de los
factores ambientales externos, es inevitable que la economía se
interese más por la vida humana y se integre más con las ciencias
sociales y las humanidades.

Al igual que el consumo como objetivo final de las actividades
económicas se ha convertido en el origen de los problemas en
relación con el entorno natural, el consumo como punto final para
satisfacer las verdaderas necesidades de las personas y generar



satisfacción es el origen de la auténtica creatividad y prosperidad
humanas.

Hace unos sesenta años, un economista tailandés escribió en uno
de sus libros que, desde la perspectiva de la economía, una imagen
de Buda y un barril de estiércol tienen la misma importancia o valen
lo mismo.

No cito este pasaje para criticar a este economista. Es
simplemente un ejemplo del punto de vista y la perspectiva de la
época en que la especialización académica estaba en auge. Desde
este punto de vista, la economía es una ciencia libre de valores.

Aquí, no necesitamos profundizar en la cuestión de si tal punto de
vista de hecho contiene valores personales inherentes. En el período
de tiempo moderno, tal especialización académica y la perspectiva
del medio ambiente como compuesto meramente del mundo
material es obsoleta o anticuada. La academia moderna ahora tiene
en cuenta la interrelación e integración de las disciplinas académicas.

Para que la disciplina de la economía sea eficaz en línea con sus
propios objetivos y en armonía con la era moderna, ya no es útil ni
necesario que se declare libre de valores. Su principal
responsabilidad es ayudar a analizar cómo esos principios que están
libres de valor pueden integrarse con aquellos principios
relacionados con el valor.

Esto no quiere decir que los economistas deban estudiar todas las
demás disciplinas hasta que los límites se desdibujen. La economía
debe seguir siendo una rama distinta del conocimiento con su
propia forma de estudios especializados.



Lo que significa es que la economía debe discernir correctamente
su conexión y relación con otros campos del conocimiento, con el
objetivo de promover colectivamente la bondad y el bienestar de las
personas, permitiéndoles vivir en una sociedad pacífica y en un
mundo agradable y habitable.

Si, debido a una economía próspera, la gente tiene abundantes
posesiones materiales, pero se encapricha con estas cosas, permite
que su potencial humano se desperdicie y se vuelva más depravado,
su prosperidad carece de mérito. La gente obtiene entonces cosas
materiales para derrochar su humanidad. Si esta situación se
produce, la economía no se librará de ser calificada una vez más de
"ciencia lúgubre", en un sentido aún más profundo del que se
pretendía en un principio.

Sin embargo, si la economía fomenta una gestión de económica
de manera que apoye el verdadero desarrollo humano:

A. No se empantanará tratando de lograr la prosperidad
económica para la gratificación de unos pocos individuos o
grupos de individuos.

B. Tendrá como objetivo establecer una economía de
suficiencia, que permita a las personas crear una vida
personal, una sociedad y un mundo virtuosos y pacíficos.

Tal economía solidaria no es una forma de liberalismo inmerso en
el consumismo y la indulgencia sensual, ni es una forma de
socialismo en la que las personas se ven obligadas a conformarse
con un estado de rígido igualitarismo. En cambio, es un estado de
suficiencia que satisface las necesidades de una mayoría de
personas, las cuales se desarrollan dentro de una civilización
próspera y floreciente. Si la disciplina de la economía es capaz de



ver la economía de esta manera de interrelación y apoyo,
desempeñará un papel clave en la civilización humana. Cumplirá su
verdadera y propia función y merecerá el título del término tailandés
settha-sat (เศรษฐศาสตรร;์ de las palabras sánscritas ṡreshṭha y
ṡāstra), literalmente: 'ciencia excelente'.

4. Armonía con la Naturaleza Humana

Una motivación o estado mental que tiene una fuerte relación e
influencia en la economía es la ambición o codicia (lobha).

Hay economistas que afirman que la ambición es una parte
natural de la naturaleza humana y, por lo tanto, no hay nada de
malo en que la gente participe en la economía con este estado
mental.

Algunos incluso dicen que hay que promover la ambición, porque
impulsará a la gente a ser más trabajadora, a intensificar la
competencia y a crear una economía más vigorosa, por ejemplo,
aumentando la producción y el rendimiento.

Es cierto que la ambición forma parte de la naturaleza humana. La
afirmación anterior, sin embargo, es defectuosa; carece de análisis
lógico y es sólo una consideración unilateral. Revela una
comprensión inadecuada de la naturaleza humana. Es una hipótesis
y conjetura obstinada derivada de un estudio y una erudición
incompletos. Es un punto débil que, si está presente, hace
extremadamente difícil que la economía resuelva verdaderamente
los dilemas humanos.



He aquí algunas observaciones sobre los errores de la afirmación
categórica de que "la ambición forma parte de la naturaleza
humana":

A) Aunque la ambición forma parte de la naturaleza humana, sólo
es un aspecto de la naturaleza humana. Los seres humanos tienen
muchas otras cualidades, incluyendo muchas que son
diametralmente opuestas a la ambición, por ejemplo: la bondad, la
compasión, la generosidad y la abnegación.

B) Algunas personas consideran que la ambición humana es
idéntica a la ambición de otros animales, como los elefantes, los
caballos, los perros, las ratas, los cerdos, los gatos, y otros, pero esto
no es cierto.

La ambición en (otros) animales es instintiva. Cuando el deseo
básico de vivir, comer, reproducirse y demás se ha satisfecho, el
asunto está terminado.

Sin embargo, la ambición en los seres humanos se ve agravada
por el poder del pensamiento, por lo que aumenta tanto en
cantidad como en intensidad. Por ejemplo, la ambición puede
aumentar en gran medida la hostilidad; la ambición de una persona
puede causar el exterminio de un millón de personas y crear
estragos incalculables en el mundo.

Para saciar la ambición, las personas pueden utilizar elaborados
subterfugios y duplicidades que no se encuentran en otros animales.
Si no se gestiona correctamente, la ambición puede crear enormes
problemas.

C) Como se ha mencionado anteriormente, algunos economistas
afirman que la ambición es buena porque hace que la gente sea



más laboriosa y trabajadora. Sin embargo, es una tontería creer que
ésta es la opinión predominante de la mayoría de los economistas.

Muchos economistas eminentes, incluidos los principales
economistas, reconocen que la ambición es mala.

John Maynard Keynes, por ejemplo, consideraba que la ambición
era mala, pero afirmaba que la gente debía confiar en la ambición y
utilizarla en el futuro previsible ("al menos durante 100 años").
Pensaba que era necesario que la gente tuviera ambición —el deseo
de dinero y riqueza— hasta que la economía creciera lo suficiente
como para satisfacer las necesidades básicas de la gente y fuera
capaz de eliminar por completo la pobreza.

'Durante al menos otros cien años debemos fingir ante
nosotros mismos y ante todo el mundo que lo bueno es malo
y lo malo es bueno; porque lo malo es útil y lo justo no lo es.
La avaricia, la usura y la precaución deben ser nuestros dioses
por un poco más de tiempo aún.' 3

(Algunas personas han respondido a este comentario, diciendo
que al utilizar el sistema económico actual, incluso si se esperara
500 años, o la fuerza de la economía se multiplicara 500 veces, la
pobreza seguiría sin eliminarse).

Los dos siguientes factores son de suma importancia, a saber:

D) Los economistas que promueven la ambición no comprenden
realmente la naturaleza y las implicaciones de la ambición. Su
comprensión general del deseo es vaga y mal definida, y no

3 Ensayos de Persuasión, cap. 5, "El Futuro" (1931).



reconocen que hay diferentes tipos de deseo. Básicamente, hay dos
tipos de deseo, que se revelan en los siguientes ejemplos:

- Gloria barre y friega la casa porque desea tenerla limpia.

- Keith, en cambio, barre y friega porque le han prometido un
pastel como recompensa.

- Un erudito escribe un libro o realiza una investigación sobre su
campo específico de estudio porque quiere impartir conocimientos
a los demás, ayudándoles a resolver problemas o promover el
desarrollo social.

- Otro erudito escribe un libro o realiza una investigación porque
quiere un ascenso laboral o una recompensa monetaria.

Observa las diferencias entre estos dos tipos de deseo:

1. El primer tipo de deseo es el deseo de producir o generar algo,
y busca el resultado directo de una determinada acción.

Este deseo es una causa directa para la acción, es decir, es un
deseo de acción y un deseo de los frutos de la acción. (Aquí, la
acción positiva está implícita: actuar para obtener resultados
positivos, o actuar bien. Se puede llamar aspiración creativa" o
"búsqueda del desarrollo").

2. El segundo tipo de deseo es el deseo de obtener un objeto,
para el cual aún no se tiene derecho, con el fin de poseerlo o
consumirlo. Además, existen condiciones previas o estipulaciones de
que uno debe hacer otra cosa (es decir, un acto separado y no
directamente relacionado con el objeto) para obtener el objeto
deseado.



Este tipo de deseo no es una causa directa para la acción. Más
bien, lleva a una persona a buscar una forma de obtener el objeto,
sujeta a la condición previa específica de verse obligada a actuar
para obtener algo. Uno actúa sólo porque tal acción es una
condición previa. No se desea el resultado directo de la acción (por
ejemplo, la limpieza), sino que se desea algún tipo de recompensa
(por ejemplo, un pastel).

El deseo designado como " ambición " (lobha) es precisamente
este segundo tipo de deseo, es decir, el deseo de obtener.

El segundo tipo de deseo, en pali, recibe el nombre de chanda,
traducido como el "deseo de actuar". Esto se refiere a un deseo de
actuar para lograr resultados positivos. También puede traducirse
como el "deseo de crear" e incluso el "deseo de conocimiento".4

Porque la ambición o codicia es simplemente el deseo de obtener,
las personas codiciosas no desean actuar y no aspiran al resultado
directo de una acción. Solo actuarán cuando se les requiera actuar
para obtener un objeto deseado. Si pudieran obtener este objeto sin
ejercer ningún esfuerzo, esto les sería ideal.

Cuando se ven obligados a actuar, lo hacen a regañadientes y de
mala gana, con dificultades y falta de entusiasmo. En consecuencia,
hay que establecer un sistema de control y regulación, que suele ser
complejo y corrupto.

Si es posible, estas personas evitarán trabajar para conseguir lo
que quieren; buscarán la manera de conseguirlo sin ningún esfuerzo.

4 En este punto no discutiremos el tema relacionado con la necesidad o la
"indigencia".



Este deseo es, por lo tanto, la raíz de diversas formas de
comportamiento inmoral y males sociales.

El deseo, en sus diversas formas, juega un papel importante en la
vida de las personas y actúa como fuerza motriz de la economía. Si
los economistas desean que las actividades económicas realmente
beneficien a las personas y a la sociedad, deben desarrollar una
comprensión más profunda del deseo y aprender a aprovecharlo.
Esto está relacionado con el siguiente factor:

E) La visión occidental de la naturaleza es verla como algo fijo o
estático. La economía contemporánea ha evolucionado
generalmente a partir de esta forma de pensar. Por lo tanto,
considera al deseo como uniforme e invariable, y se propone
obstinadamente satisfacer este tipo de deseo percibido como
constante y uniforme.

La naturaleza humana, sin embargo, está abierta al cambio. Este
es un punto crucial.

Los seres humanos somos únicos en el sentido de que podemos
ser entrenados; somos receptivos al desarrollo y al cultivo espiritual.
Es la responsabilidad de cada individuo participar en ese propio
desarrollo, y es el deber de la sociedad promoverlo.

La educación, el entrenamiento y el cultivo espirituales se
encuentran en el corazón de los esfuerzos de las personas para vivir
una buena vida y crear una sociedad pacífica. Es el atributo
específico que permite a las personas ser nobles y excepcionales, y
crear una cultura y una civilización prósperas y florecientes.

Y en este contexto, el deseo, que tiene una relación directa con la
actividad económica, puede ser transformado y cultivado en sí



mismo. Esto pertenece a las dos formas de deseo mencionadas
anteriormente.

Tal transformación del deseo provoca un cambio en el
comportamiento, incluido el comportamiento económico. Además,
induce cambios en muchos otros niveles, incluido el desarrollo y el
aumento de la felicidad.

Esta mejora y desarrollo de las cualidades espirituales es
precisamente el desarrollo de la virtud humana, y va de la mano con
una economía de condicionalidad mutua y con un verdadero
desarrollo humano.

Tomemos el ejemplo del trabajo. Si desarrollamos el deseo y
generamos entusiasmo por el trabajo, o si podemos transformar el
deseo egoísta (lobha) en un deseo saludable (chanda), todo el
significado del trabajo y de nuestras actitudes hacia el trabajo
también se transformarán.

Deseo de obtener (lobha) Deseo de Actuar (chanda)
El trabajo es una condición previa
para obtener un objeto deseado.

El trabajo produce los resultados
deseados.

Se trabaja a regañadientes,
esperando el momento de buscar el
placer.

Uno trabaja con una sensación de
felicidad, que es fácilmente
accesible, inherente a la tarea a
realizar.

Uno trabaja a partir de una
sensación de penuria y desgracia,
ganando dinero para comprar
placer (curso indirecto).

Uno trabaja alegremente; el dinero
que gana sólo aumenta su felicidad
(curso directo).

El trabajo es una forma de
liquidación y reembolso dentro de
un sistema lucrativo.

El trabajo es un acto de creatividad
y resuelve tanto las dificultades
personales como las sociales.



Aunque este asunto no se ha tratado aquí en detalle, lo que se ha
mencionado hasta ahora es suficiente para servir de indicador de
cómo los administradores económicos y los funcionarios
gubernamentales deben gestionar la economía, reconociendo y
admitiendo que en un momento dado hay personas en la sociedad
en diferentes niveles de desarrollo. No todos son iguales. Todos
diferimos en términos de deseos, comportamiento, disposición,
inteligencia y capacidad para ser felices. Por esta razón, los líderes y
administradores sociales deberían:

1) Regular la economía promoviendo diversos apoyos y servicios
adecuados a las personas con diferentes niveles de desarrollo,
satisfaciendo sus necesidades de manera que no cause daño ni
comprometa el bien y la verdad.

2) Animar a cada persona en la sociedad a progresar hacia niveles
más altos de desarrollo espiritual. De esta manera, las personas no
se quedarán atrapadas en un lugar ni retrocederán.

Aquí se da a entender que tales líderes y administradores sociales
también comprenderán que, en cualquier momento, las personas
que se encuentren en niveles más altos de desarrollo espiritual serán
menos que las que se encuentren en niveles más bajos.

Tomemos por ejemplo el área del deseo. Los líderes sociales
deben reconocer que existe solo un pequeño porcentaje de
personas en la sociedad que aspiran a la comprensión e innovación,
que tienen una fuerte voluntad de realizar acciones saludables y que
se deleitan en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría.

Aunque estas personas son pequeñas en número, ejercen una
fuerte influencia al desarrollarse, fomentar el mejoramiento social y
hacer avanzar la civilización.



La mayoría de las personas, sin embargo, están menos
desarrolladas en virtudes y carecen de aspiración y entusiasmo por
el trabajo y el compromiso activo. Ellos tienen a la ambición como
una fuerte fuerza motriz y buscan principalmente el placer de la
sensualidad. Esto hace que se inclinen por evitar el esfuerzo y el
trabajo; prefieren obtener sus objetos deseados sin ningún esfuerzo.

Con este entendimiento, los líderes astutos establecerán sistemas
y atenderán a los ciudadanos de la sociedad de acuerdo con la
verdad de esta diversidad y disparidad entre las personas, antes
mencionada, en beneficio de todos:

1 . Hay muchas personas, si no la mayoría, que se relacionan con
las cosas con ambición. Quieren adquirir cosas, pero no quieren
necesariamente trabajar por ellas. Buscan la manera de conseguir las
cosas utilizando diferentes métodos:

A. Mediante la oración y la súplica, esperando por bendiciones
divinas.
B. Esperando un golpe de suerte, por ejemplo, apostando.
C. Gorroneando o pidiendo, esperando limosnas y ayudas de

otros.
D. A través de un comportamiento inmoral, intentando conseguir

cosas mediante engaño, duplicidad, fraude o robo.
E. Usando la fuerza, la opresión y la explotación para tomar cosas

de otros.
F. Llevando un estilo de vida extravagante y fastuoso, enfrascado

en el consumismo.

Los líderes sociales deberían responder a estas personas
ambiciosas y codiciosas de las siguientes maneras:



A. Establecer un sistema de plazos y estipulaciones (un sistema
condicional), exigiendo que las personas realicen algún tipo de
trabajo antes de que se les dé dinero.

B. Establecer medidas complementarias, por ejemplo:

• Establecer un sistema de inspección, regulación y sanción
para aquellas personas que infrinjan las normas y acuerdos
establecidos en el sistema condicional.
• Hacer un esfuerzo serio para erradicar la corrupción y
protegerse contra la intimidación, la coerción y el acoso.
• Eliminar los lugares de vicio, los lugares de fraude y
duplicidad, y los lugares de tentación, que inducen a las
personas a buscar ganancias sin necesidad de trabajar.
• Idear diversas estrategias y métodos para alentar a las
personas a alejarse de la indolencia y la negligencia.

Los siguientes dos métodos son esenciales para el éxito de dicho
sistema condicional:

1. Las reglas, leyes y reglamentos deben tener poder; deben
aplicarse con decisión y resolución para que sean
verdaderamente eficaces.

2. Los términos y estipulaciones deben establecerse
hábilmente, para regular y desviar la codicia. Por lo tanto,
serán tan constructivos y solidarios como sea posible. Por
ejemplo, la ambición se verá compensada por un estímulo
para realizar el trabajo; cuanto más ambiciosa sea una
persona, mayor será el estímulo para realizar el trabajo; uno
de los principales objetivos del sistema condicional.



2 . Aunque el número de individuos dotados de una dedicada
voluntad para actuar, con anhelo y aspiración de conocimiento y
sabiduría pueden ser pocos, ellos actúan como una fuerza para
construir y nutrir la sociedad.

El líder debe buscar, estar atento y promover a tales individuos con
seriedad y sinceridad.

3 . Como se ha mencionado anteriormente, un aspecto de la
naturaleza humana es que somos entrenables. La mayoría de las
personas están dotadas de una mezcla de potencial positivo y
negativo. Esto es especialmente cierto en relación con el deseo, es
decir la gente alberga tanto ambición (lobha) como deseo sano
(chanda), lo que tiene una fuerte relación con la economía.

Si las personas tienen entusiasmo para la acción (chanda),
cultivarán el amor por su trabajo, el temperamento de "productor",
la fortaleza y la autodisciplina.

Sin embargo, si la gente tiene mucha codicia (lobha), la sociedad
se enfrentará a los problemas de valores consumistas, la
extravagancia, la corrupción, la indisciplina, la superficialidad y el
deterioro general.

Si la gente es predominantemente codiciosa, y las normas y
regulaciones en la sociedad, o el sistema condicional, son
impotentes e ineficaces, la sociedad será muy débil y poco sólida.

Por esta razón, el Estado, o los líderes sociales, deben
proporcionar oportunidades de educación y entrenamiento
espiritual al público en general. Así, la gente aprenderá diferentes
técnicas para tratar con el deseo, por ejemplo, para utilizar la
ambición como catalizador para el deseo sano, o para reducir la



ambición y fortalecer la voluntad de actuar. Lo más importante es
promover y potenciar este deseo sano, esta aspiración de
conocimiento, y crear un sistema condicional que sea potente y
eficaz, que genere un verdadero desarrollo en los individuos y en la
sociedad.

Hay otros aspectos de la dinámica de la naturaleza humana con
respecto al entrenamiento espiritual. Por ejemplo, cuando las
personas carecen de desarrollo espiritual, su felicidad depende en
gran medida del consumo de cosas materiales. Pero cuando han
pasado por un entrenamiento espiritual, su dependencia de las
cosas materiales para lograr la felicidad disminuye y experimentan
una mayor sensación de libertad. La gestión social necesita proceder
en armonía con esta verdad de la naturaleza humana.

Otro aspecto de la naturaleza humana es que, en general, cuando
las personas no están oprimidas por el sufrimiento o amenazadas
por el peligro, y viven cómodamente, tienen la tendencia a volverse
ociosas, descuidadas e indulgentes.

Por lo tanto, es deber de los líderes sociales establecer medidas
para establecer a las personas en la diligencia y la atención
(appamāda), el cual es el factor principal para prevenir el declive
social y crear una verdadera prosperidad.

Estos son sólo algunos simples ejemplos de cómo la gestión
social debe ajustarse a la verdad de la naturaleza humana.

5. Integración con la Unidad de la Naturaleza



Este tema de una integración con la unidad de la naturaleza cubre
una amplia gama de material y ha sido abordado en algunos de los
primeros pasajes de este libro. Aquí intentaré presentar un esbozo
de este tema.

Esencialmente, el budismo sostiene la opinión de que todas las
cosas existen y proceden dentro de un sistema natural
interrelacionado.

Incluso aquellos asuntos subjetivos dentro del dominio de la
mente, por ejemplo el pensamiento y la imaginación, y aquellos
asuntos pertenecientes a las actividades sociales, que en los círculos
académicos de hoy en día no se consideran necesariamente
aspectos de la naturaleza o de la ciencia pura y, por lo tanto, se
distinguen como ramas de estudio separadas, tales como las
humanidades y la sociología, son vistas en el budismo como
fenómenos naturales, sólo que en otro nivel de complejidad.

Es imperativo que uno reconozca y obtenga una idea de cómo
tales factores psicológicos y sociales existen como causas y
condiciones interrelacionadas, y están vinculados a otros aspectos
de la naturaleza dentro de un sistema unificado.

Si hay una falta de comprensión de esta verdad, el conocimiento
académico humano se dividirá en disciplinas especializadas
separadas, y cada una de estas disciplinas terminará siendo
defectuosa y deficiente. Esto se puede ver en algunas ramas de la
ciencia que solo estudian los aspectos físicos de la naturaleza, sin
tener en cuenta los factores relacionados. Como consecuencia, la
comprensión del mundo físico a veces es inadecuada y poco clara.



De lo dicho hasta ahora se puede resumir a la economía budista
como holística, integrada con otras disciplinas académicas y
actividades humanas.

El vínculo que revela que los individuos humanos y la sociedad
humana son parte de un sistema natural interconectado se
encuentra dentro de las personas mismas, es decir:

Los seres humanos son un aspecto de la naturaleza, aunque
poseen atributos únicos.

Hay muchos de estos atributos únicos, pero los más importantes
son la intención (cetanā) y la inteligencia (paññā; en algunos casos,
o en algunos niveles, esta palabra abarca 'sabiduría', 'perspicacia' e
incluso el conocimiento del despertar —bodhiñāṇa— pero todas
estas son facetas de la inteligencia). Todos estos atributos únicos
son aspectos de la naturaleza.

El mundo de los seres humanos, o la sociedad humana, se genera
a partir de estos atributos únicos, que existen en una relación causal
con otros factores inherentes al sistema natural global e
interconectado.

Para que las diversas ramas del conocimiento se integren y
realmente resuelvan la miríada de problemas de las personas, y para
que el esfuerzo creativo humano alcance su objetivo, las personas
primero deben comprender sus propios atributos únicos y
reconocer cómo encajan en el conjunto interconectado de
condiciones (paccayākāra) inherentes en la naturaleza.

La actividad económica es una parte o un componente de este
sistema holístico condicional.



La economía como disciplina necesita discernir la condicionalidad
de la actividad económica dentro de este sistema interconectado en
dos niveles o pertenecientes a dos dominios:

1. La interrelación entre la economía y otras actividades y asuntos
sociales humanos, por ejemplo los valores populares, tradiciones,
ética, estado de salud pública, política y educación. (Hasta ahora, se
ha prestado mucha atención al estudio de la política, pero se han
pasado por alto muchos otros aspectos de la actividad humana). De
esta manera la actividad económica será asimilada a un estado de
vida cada vez más alegre y libre.

2. La interrelación entre la economía y los tres principales factores
pertenecientes a la existencia humana: la vida individual de una
persona, la sociedad y el entorno natural. En otras palabras, la
economía debe promover vidas saludables y felices para las
personas en una sociedad pacífica rodeada de un ambiente
agradable y refrescante. Esto conducirá a un progreso y un
desarrollo verdaderos y duraderos.

Es imperativo que la economía ayude a integrar y coordinar los
diversos factores de estos sistemas interrelacionados para lograr el
equilibrio y alcanzar el verdadero éxito. Esta es la principal premisa y
máxima de lo que se denomina economía camino medio.

Hay otros principios importantes relacionados con la economía del
camino medio, por ejemplo, la armonía e integración entre el desarrollo
social abierto y el desarrollo personal o individual cerrado, pero estos
temas deben dejarse para otra ocasión.

Este apéndice está redactado como una sinopsis, por lo que no se ha hecho hincapié en la presentación de las
fuentes de las escrituras.



Memorándum sobre los Derechos de Autor de las Traducciones

Esta declaración se hace para que en lo sucesivo sirva de guía a
los futuros traductores. Como todos mis libros están destinados a
ser obsequios del Dhamma para el bienestar y la felicidad de la
gente, y ya están libres de derechos de autor, cuando alguien al ver
sus méritos desea, con buenas intenciones, traducirlos para su
publicación, ya sea del inglés al tailandés, del tailandés al inglés, o a
cualquier otro idioma, se considera que ayuda con la promulgación
del Dhamma y la promoción del bien público.

Quienes trabajan en proyectos de traducción deben,
necesariamente, aplicar sus conocimientos y y capacidad en sus
tareas, dedicando no poco esfuerzo y tiempo. Si los resultados de
sus traducciones se producen con atención y son creíbles o fiables, y
puesto que no acepto ningún tipo de derechos de autor por mis
textos de origen, los respectivos derechos de autor de esas
traducciones deben reconocerse como pertenecientes a los
traductores como propietarios de los textos traducidos. Los propios
traductores serán los encargados y responsables de sus propias
traducciones, y también queda a su discreción conceder el permiso
a cualquier parte interesada en hacer cualquier uso de sus
traducciones, ya sea publicándolas para su distribución como
regalos del Dhamma o como publicación para la venta, en este país
y en el extranjero.

En este sentido, lo que se aconseja a los traductores que
cooperen, como gesto de cortesía, es dejar las cosas claras para
evitar el malentendido de que acepto remuneraciones o cualquier
otro beneficio. También se les solicita que me notifiquen, como



autor original, cada vez que se realice una publicación de este tipo.
Si es posible, se deben entregar aproximadamente diez copias de
cada trabajo publicado como evidencia de la publicación y para
fines de mantenimiento de registros.

Además, los traductores pueden mostrar aún más su generosidad
comprometiéndose a hacer una o todas de las siguientes cosas:

a) permitirme a mí, al autor original o a Wat Nyanavesakavan
publicar las traducciones para su distribución gratuita como
obsequios del Dhamma;

b) permitirme otorgar permiso a cualquier parte interesada para
publicar las traducciones exclusivamente en el caso de publicación
para distribución gratuita como obsequios del Dhamma;

c) permitirme a mí o a Wat Nyanavesakavan otorgar permiso a
cualquier parte interesada para publicar las traducciones
exclusivamente en el caso de la publicación para distribución
gratuita como obsequios del Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
7 de Noviembre de 2009




