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Presentación

La presente traducción crítica bilingüe, griego – castellano, de ECONÓMICO de Ksénofon, 
hecha por Jorge Alberto MONTOYA MAQUIN, es la primera traducción hecha en el mundo, 
en los idiomas del ámbito del occidente moderno, que se ha concluido o completado, y que 
permite saber y entender lo que Ksénofon ha querido trasmitir en su tratado sobre lo que es 
la ECONOMÍA.

Si bien existen numerosas traducciones hechas a los idiomas del ámbito del occidente 
moderno, estas no han permitido saber y entender lo que Ksénofon ha querido trasmitir 
en su tratado sobre lo que es la ECONOMÍA porque los traductores que las han hecho, se 
mantienen en su propio mundo conceptual, es decir, el mundo occidental moderno, sin haber 
penetrado en el mundo conceptual y mental de los griegos de la época de Ksénofon, es decir, 
sin sentir y entender a cabalidad lo que estaban traduciendo y la finalidad que se buscaba, 
una de cuyas características es la de entender que el mundo es y está vivo y, en consecuencia, 
la Tierra, es y está viva. Sin este saber y entendimiento no se puede saber y entender lo que 
Ksénofon ha querido trasmitir en su tratado sobre lo que es la ECONOMÍA.

Como se sabe ECONÓMICO de Ksénofon, es el escrito más antiguo que se conoce sobre éste 
tema. Este escrito tiene una claridad o nitidez meridiana y en su simpleza es profundamente 
pedagógica. Este tratado sobre lo ECONÓMICO, explica con mucha nitidez lo es la 
Economía, que entre otras cosas es generar bienes o cosas de utilidad o de provecho para un 
pueblo y sus integrantes; esta concepción es muy similar al concepto y el espíritu del “Vivir 
Bien”, o de la Suprema Felicidad señalada por Simón BOLIVAR  PALACIOS, concepciones 
que son aplicadas en diferentes pueblos de nuestra región como, por ejemplo, la de la “Vida 
Dulce” los moche – chimú en el norte del Perú, o el de la “Pura Vida” de los costarricenses, lo 
que entre otras cosas demuestra su existencia y vigencia actual en nuestros pueblos. El “Vivir 
Bien” o lograr la máxima o “Suprema Felicidad”, además, se hace utilizando lo que se tiene a 
disposición y no buscando medios en terceros sino en uno mismo, haciéndolo con desinterés.

Pese a ello, este Tratado sobre lo que es la Economía, no se utiliza en la enseñanza de dicha 
disciplina, lo que se enseña a los economistas y otros profesionales, es la llamada Economía 
Moderna, que no es otra cosa que la prescripción de buscar de apropiarse de bienes ajenos y 
de maximizar el interés, que en el fondo no es otra cosa que los comportamientos y deseos de 
la diosa Codicia, origen y madre de la Miseria.
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Pero lo que muestra el Tratado de lo ECONÓMICO no se limita a ello sino que abarca muchos 
campos más. El Tratado sobre lo ECONÓMICO de Ksénofon tiene una gran vigencia en la 
actualidad, entre otros motivos, porque 1) Permite retomar y centrar el sentido de lo que es la 
Economía, 2) Recordar lo qué es el conocimiento científico y dónde se busca, es decir cómo 
se hace Ciencia; y qué se hace con la Ciencia, es decir, con el Conocimiento o Saber, una 
vez adquirido; es decir, cómo se pasa de la Ciencia, Conocimiento o Saber, a la Sabiduría, 3) 
Muestra qué es en los conformantes o consistencias de la Tierra o del Mundo, y sus cambios 
o animación, dónde hay que buscar el Saber, el Conocimiento o la Ciencia.

Así mismo, las exigencias demandadas para hacer la traducción crítica han obligado a 
profundizar y mostrar con mayor nitidez el mundo andino y la manera cómo entiende el Mundo 
y la Vida. Ello ha dado lugar a que se precisen algunos tópicos como, por ejemplo: 1) Que la 
Tierra es la que ha engendrado y cría a las plantas y los animales, entre los que nos encontramos 
los humanos, por ello es que, la que hace Cultura, es decir, la que Cría o Cultiva, es la Tierra; 
esa es la razón por la  que en nuestro mundo, la llamamos Madre Tierra, es decir, Pachamama. 
2) Que vivimos agrupados, todos los hijos de la Tierra, plantas y animales, y la Tierra, en Ayllus 
o Pueblos, o grupos similares, como por ejemplo, en Grecia en Oikos o Etnias o Periferias, 
para Vivir Bien, para Vivir Bonito, y no sólo entre humanos u hombres o en “Sociedad”; como 
entiende o cree la Ciencia Occidental Moderna; por eso en nuestra actividad, no discriminamos 
a ninguno de nuestros hermanos o hermanas, ni hacemos daño a la Tierra, por ello es que 
sabemos cuidar el ambiente, cosa que no hacen las sociedades occidentales. 

Además entre otras muchas cosas, Ksénofon precisa que la finalidad del oficio del economista 
no es solo ser productor de bienes o cosas de utilidad, o ser campesino, sino, cuidar las 
cosechas y la Tierra de las posibles invasiones e intentos de usurpación por parte de terceros, 
por eso también, es finalidad del economista, defenderla la Tierra o la Patria, ser su guardián, 
lo que permite entender a plenitud la función de las fuerzas armadas y los militares en relación 
a sus Pueblos, hecho que aún cobra mayor significado en nuestros días cuando América 
Latina ha intensificado sus esfuerzos por lograr su total Independencia y el ejercicio pleno 
de su Soberanía.

Ksénofon también aborda lo que hoy se pregona como la “inclusión” y la “no discriminación”. 
Mostrado a profundidad lo que son los coros griegos. En ellos se toma en cuenta no sólo las 
voces, cadencias y sonidos, sino todas las actitudes y manifestaciones de sus componentes 
e integrantes, como podrían ser sus gestos y sus ropas; enseña cómo el concierto, es decir, 
la armonía de armonías se logra tomando en cuenta a todos en todas sus particularidades; 
manera parecida a cómo en el mundo andino, sabiendo que todos somos diferentes, que no 
existe la igualdad, se entiende que el ser y hacer pareja, es la manera cómo se obtiene el 
respeto y pleno reconocimiento de todos, que es una de las condiciones del Vivir Bien. En un 
país, en un pueblo, en un ayllu, nadie puede ser excluido o ignorado, o puesto de lado.

En ese contexto explica muy bien lo que es un comandante y la importancia que tiene, tanto 
en la conducción o comando de un país, como en todas las actividades incluidas las que 
realizan las diversas organizaciones, instituciones y empresas, que, entre otras cosas, consiste 
en sentir y pensar no sólo en sí mismo, sino en todos los que componen e integran una 
agrupación o pueblo.
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Por ello el campo de ésta obra, ECONÓMICO, no sólo concierne a la Economía, sino 
como mínimo, a las Ciencias Agrarias o Agricultura,  a la Ciencia, la Política, la Cultura, 
la Producción, la Defensa, la Educación y la Gerencia y Dirección de las  agrupaciones y 
organizaciones, incluidas, dentro de ellas, las empresas.

Por ello, este importante trabajo no sólo debe ser obligatorio para los que recién empiezan a 
estudiar Economía, Ciencias Agrarias o Agricultura, Ciencia, Política,  Cultura, Producción, 
Defensa, Educación y Gerencia y Dirección de las  agrupaciones y organizaciones, sino que 
debe servir como un material de consulta para todos los que estén interesados en conocer en 
forma didáctica y simple qué estudia la Economía.

En relación a las similitudes entre las nociones de generar la mayor utilidad o cosas de 
provecho para un pueblo y sus integrantes planteadas en tratado sobre lo ECONÓMICO de 
Ksénofon y el concepto y el espíritu del “Vivir Bien”, o de la Suprema Felicidad señalada por 
Simón BOLIVAR  PALACIOS, es bueno hacer algunas reflexiones, por lo menos dos por la 
actualidad que tienen.

La primera es en relación a los regímenes existentes en Grecia y en el mundo andino. En 
Grecia había un régimen esclavista que excluía, por lo menos a los esclavos y los extranjeros, 
de la organización y conducción de la Polis, no podían hacer y participar en la política, 
estaban excluidos de la Polis. La democracia era entre los hombres libres, la democracia 
nunca incluyo a todos los miembros de la Polis. Además sobre los esclavos se tenía derecho 
a su vida y muchas veces se dudaba sí tenían capacidad de reflexión, o sí realmente eran 
hombres.

Sin embargo, el esclavismo o todas sus variedades, no eran sostenidos por todos los griegos 
libres. El mismo Sócrates en boca de Ksénofon lo discute en varias partes del escrito de 
Ksénofon; donde es más contundente es cuando habla de los coros griegos y del concierto, 
que supone que no se puede excluir a nadie.

En el mundo andino no ha habido ni hay esclavismo, salvo el traído por los invasores del reyno 
de Castilla y Aragón. La “Vida Dulce” o la Vida Bonita” se basan y suponen la participación 
y el respeto de todos tal cual son; es el emparejamiento, el ser y hacer parejas.

Ésta es una gran diferencia entre el mundo griego y el mundo andino.

La segunda reflexión que es necesaria hacer es en relación a que en el presente en los países 
de América Latina y otros numerosos países del mundo, se plantea como tarea a realizar y 
construir: el “socialismo del siglo XXI”. Ello se plantea aludiendo a que hay que construir 
un socialismo que corrija los “errores” del llamado socialismo real del siglo XX. Sobre el 
particular lo primero que habría que precisar es que el socialismo que intelectualmente se creó 
en Europa se hizo pensando en las utopías propuestas por algunos intelectuales y políticos 
europeos, como Tomás Moro, que se basaron en las noticias que traían los que regresaban 
de las tierras recién invadidas en el llamado nuevo continente. En este sentido sí existía ello 
y no era una utopía, o algo sin un lugar específico, un “topos”, y este lugar o topos era en 
este continente y se llamaba Tawantinsuyu; acá no había ni esclavismo, ni servidumbre, ni 
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hambre, ni exclusiones. Había un pueblo, o mejor dicho un pueblo de pueblos, organizados 
armónicamente.

El marxismo que tanta influencia ha tenido y tiene en el mundo, ha nacido, en parte sobre 
esa utopía, el comunismo, o el socialismo como a veces lo denominan, la eliminación de las 
injusticias, primero a cada cual según su trabajo y después, que cada quien de de acuerdo a 
sus capacidades y que cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades.

De otra parte como se sabe, Karl MARX PRESSBURG y Friedrich ENGELS NOOT fueron 
grandes estudiosos y lectores incansables, lo hicieron hasta los últimos días de su vida; 
revisaron toda la literatura que había en Europa sobre el mundo moderno y antiguo que 
existía en su época. En ese sentido conocieron el mundo griego de la antigüedad, conocieron 
a Sócrates bajo los escritos de Platón, que como se sabe más que un trasmisor del pensamiento 
de Sócrates, fue un intérprete de Sócrates que bajo ese manto propuso su propia visión. 

Ksénofon a diferencia sí fue un trasmisor, el separa muy bien lo que dice Sócrates, de lo que 
él piensa cuando eso es necesario. Karl MARX PRESSBURG y Friedrich ENGELS NOOT 
no conocieron ni leyeron a Ksénofon, no lo citan. La posibilidad de construir un mundo a 
partir el concierto, o la armonía, sin necesidad de destruir al opuesto, la vieron en los textos 
de Platón. De otra parte, como todas las traducciones hechas a idiomas del mundo occidental 
moderno hechas cuando ellos vivían, se hicieron entendiendo que la Tierra era un objeto, 
nunca vieron lo que Sócrates en boca de Ksénofon quiso trasmitir en el sentido que la Tierra 
es la que nos cultiva o cría, que nos proporciona lo requerido para vivir y que es nuestra 
madre. 

Finalmente el concepto de “socialismo” es una invención de la ciencia occidental moderna. 
Ella propone que los hombres viven en “sociedad” o sea en un pacto entre hombres; en la 
“sociedad” no está incluida la Tierra, ni las mujeres, ni los niños. 

La categoría de “Vivir Bien”, de Vivir Bonito”, o las normativas del Buen Vivir, es el resultado 
de una manera de sentir y entender el mundo, y de una manera de vivir y saber que el mundo 
provee de todo lo necesario para vivir. El Vivir Bien, el Vivir Bonito, es vivir tomando en 
cuenta a todos, plantas, animales y la Tierra, no es ningún “socialismo”. En ese sentido es 
bueno saber que no hay que confundir “socialismo”, con el ánimo de lucha por cambiar el 
mundo para bien.
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Prólogo – Postlogo

PRÓLOGO – POSTLOGO       

PROLOGO – POSTLOGO a ECONÓMICO de KSÉNOFON
¿POR QUÉ “ECONÓMICO” DE KSÉNOFON?     

TRADUCCIONES DEL GRIEGO AL CASTELLANO DEL ESCRITO 
“ECONÓMICO” DE KSÉNOFON       

¿POR QUÉ SE HA HECHO ESTA TRADUCCIÓN CRÍTICA?   

ALGUNOS ASPECTOS DE CÓMO SE SIENTE Y ENTIENDE 
EL MUNDO, EN GRECIA Y EN EL MUNDO ANDINO                

El mundo es vida, el mundo está vivo, el mundo es algo vivo

El orden, el arreglo, el concierto del mundo, porque el mundo es par, pareja, parejo, parecido, 
pariente; aparejado, emparentado; aparente; es pareja de parejas.

El ayllu, el Oikos, el concierto dónde y cómo se agrupan y organizan los hijos de la Tierra. 
De donde cada quién mira al mundo, su lugar de ubicación

Conocimiento, Ciencia y Saber, y el Hacer.
El saber del Mundo: Pachayachay
Episteme, Conocimiento, Ciencia y Saber
¿Cómo se busca el saber? ¿Sabiendo y caminando, o creyendo?
¿Por qué se busca el saber?
¿Para qué se busca el saber?
El vivir bien, el vivir bonito
¿Dónde y cuándo hay que buscar el conocimiento, y qué es lo que hay qué hacer?: Saber y 
sabiduría. La que cultiva o cría es la Tierra
¿Cómo cría o cultiva la Tierra a sus hijos?
Método y Meta
Los centros de adquisición de conocimiento, los centros de hacer ciencia
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Prólogo – Postlogo

Este prologo, también puede ser un postlogo, más que un epílogo, y esto por razones  
fundamentalmente pedagógicas. Explica algunos de los motivos por los cuales se ha hecho 
ésta traducción crítica, qué, entre otros aspectos, ha sido para concluir la traducción, porque 
las que se habían hecho a la fecha, del griego al castellano, no  mostraban con suficiente nitidez 
lo que Ksénofon, (Xénofon), había querido enseñar;  incluye por ello varias explicaciones 
tendientes a aclarar, hacer nítida o más tejida o vestida, alguna de las partes del Tratado. 
Sí bien eso puede ser útil en determinados casos, porque sirve de guía, en otros casos es 
un obstáculo, porque no da espacio para desarrollar la capacidad de pensar y de ver, y en 
consecuencia, de comprensión y entendimiento de cada quien, ya que, como se dice, “el 
ejercicio hace al órgano”, o bien, “sí se sirve todo digerido no se enseña a digerir”. Por ello, 
en algunos casos, conviene revisarlo después de haber leído todo el Tratado, para constatar 
hasta donde llega el entendimiento actual de quién lo lee, y el empeño que se debe poner 
para profundizarlo y aumentarlo, en la misma dirección de la intensión que tiene Ksénofon, 
cuando hace decir a Sókrates “es necesario que mantengas tu mirada”, a lo que hemos añadido 
para profundizar lo dicho y lograr mayor nitidez, “hasta poder ver dónde y cuándo estás” (1), 
es decir, hay que mirar hasta ver. No es un epílogo, porque no es una conclusión del Tratado, 
en ésta interpretación es un post logo, es algo posterior a lo que dice el Tratado, es un post 
tratado, pero no es una conclusión. 

PROLOGO – POSTLOGO a ECONÓMICO de KSÉNOFON

¿POR QUÉ “ECONÓMICO” DE KSÉNOFON?

Después de 28 años, en 1997, volví como profesor, o docente, regular y permanente a la 
Universidad. Como director del Instituto de Investigación, consideré conveniente indagar en 
persona, que es lo que se enseñaba a los alumnos que seguían la carrera de economía, y, entre 
otras cosas, comencé a dictar los primeros cursos de economía.

Comenzamos a buscar lo escrito sobre economía por Ksénofon, para discernir cuan 
apropiada era la definición que hacía de la misma, en el sentido que la economía era “el arte 
de administrar la casa”, frente a la definición que se daba en las aulas universitarias y en el 
mundo académico moderno, que ésta era “la administración de los recursos escasos”.

1 Ver nota de píe al párrafo III. 50.
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Pasamos algunos esfuerzos para  encontrar “Económico” de Ksénofon, porque resultó que 
este texto no existía en las bibliotecas de las universidades de Lima, salvo uno en la biblioteca 
de la Universidad de Lima, que, entre paréntesis, no había sido consultado en los últimos 
cuatro años. Textos de Ksénofon, existían en las bibliotecas, pero se referían a otros temas, 
como la historia, el Tratado de lo Económico, brillaba por su ausencia. ¿Sería posible que 
los estudiantes de economía y sus profesores, nunca hubieran tenido acceso a este texto que 
precisa lo que es la economía? Parece que así ha sido.

TRADUCCIONES DEL GRIEGO AL CASTELLANO DEL ESCRITO 
“ECONÓMICO” DE KSÉNOFON 

De lo que conocemos, a la fecha, el escrito de Ksénofon, “Económico”, ha sido traducido del 
griego al castellano 4 veces. La primera presentada por Ambrosio RUIZ BAMBA, en Madrid 
1786, publicada junto con otro tratado, como,  “La Economía y los medios de aumentar 
las rentas públicas de Athenas, dos tratados de Xenofonte”. Ésta versión casi parece, una 
traducción integral, hecha del francés al castellano, del libro “L´Economique de Xénophon, 
et le projet de finance du même auteur”, traducido al francés por M. Dumas, Doctor agregado 
a la Facultad de Artes de la Universidad de Paris y Profesor de Elocuencia del Colegio Real 
de Toulouse (Tolosa) , publicada en Paris en 1768; no es sólo el texto el que se ha traducido, 
sino que se ha adoptado, entre otros, casi exactamente, el mismo índice, tabla de contenidos 
y la estructura de los libros y los capítulos, así cómo, sus títulos o nombres. Ambrosio RUIZ 
BAMBA en el Prologo de su versión, menciona casi de pasada a DUMAS, pero no indica el 
nombre ni los datos de la obra de DUMAS que está, por lo menos, en parte importante, en 
el origen de su versión, simplemente indica que “no he perdonado lugar obscuro, ni me he 
valido de tergiversaciones de períodos enteros como Dumas, a las reglas de la crítica.”

Una versión de ésta traducción fue hecha por Juan David GARCÍA BACCA, publicada el 
año 1963, y en segunda edición en 1966, junto con otras obras de Ksénofon, en los Clásicos 
Jackson  de W. M. Jackson Inc. Editores, México D. F., en el volumen XXIII, denominado 
“Socráticas, Ciropedia, Economía”. Juan David GARCÍA BACCA señala que el texto 
castellano de ésta edición de la Economía o Gobierno Doméstico, “…ha sido tomado de la 
excelente y clásica traducción del licenciado Ambrosio Ruiz Bamba, Madrid, 1786, a cuyo 
texto hemos hecho pocas correcciones en vista al texto griego moderno que para la revisión 
hemos empleado…”, así mismo, se indica que “hemos suprimido los títulos que, según 
su división, antepone Ruiz Bamba”; y “…hemos subdividido el libro según las ediciones 
modernas, para facilitar las citas…”. Esta subdivisión de “las ediciones modernas” es en 21 
párrafos o capítulos, fue hecha, o tomada, por Edwar WELLS, en su edición de las obras 
de Jenofonte publicada en Oxford en 1703; debe señalarse así mismo, que en ésta edición 
dividió el texto en subpárrafos, numerándolos al interior de cada capítulos, los que, en todo 
el texto, suman 397; respecto  a ésta edición Juan GIL FERNÁNDEZ, comenta que, quizá 
ese sea su “único mérito”; la misma edición fue reimpresa sin grandes cambios en 1764 en 
Leipzig por K. A. THIEME y por Johann Carl ZEUNE en Leipzig, en 1782 en la editorial 
Sumtibusc Fritsch;  ésta última es la versión más temprana que conocemos en la cual figura 
la división en 21 capítulos o secciones, con los subpárrafos debidamente numerados por 
secciones. Juan David GARCÍA BACCA no da razón de la procedencia de la subdivisión 
adoptada y no numera los subpárrafos.
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La segunda traducción, publicada en Madrid en 1966, es de Juan Bautista BERGUA 
OLAVARRIETA, ha sido editada en conjunto con otras obras de Ksénofon, con el nombre 
de “Xénofon, Sókrates: Apología de Sókrates; el Banquete; Recuerdos Socráticos; de lo 
Económico; cartas”, en los Clásicos Bergua - Madrid. Ésta traducción al castellano ha podido 
ser hecha con una fecha bastante anterior, cuando el autor estaba refugiado en Francia; la 
versión a la que se ha tenido acceso es la segunda edición publicada en los “Clásicos Bergua”, 
colección “Tesoro Literario, nº 13”, Madrid, España, en el 2009; a ésta versión se ha tenido 
acceso en abril del 2012.

La tercera es publicada en Madrid en 1967, como “Económico de Jenofonte, edición, 
traducción y notas de Juan GIL” (FERNÁDEZ), Juan Gil 1966, Sociedad de Estudio y 
Publicaciones, Infantas, 31, Madrid – (España). Esta traducción está presentada en versión 
bilingüe castellano y griego, el texto está dividido en 21 capítulos y cada uno de ellos 
subdivididos en subpárrafos numerados, los capítulos y los subpárrafos corresponden a los 
publicados por Edwar WELLS los que hemos chequeado con la versión de Johann Carl 
ZEUNE de Leipzig de 1782; a ésta traducción se ha tenido acceso el 10 de agosto del 2013.

Este escrito de “Económico de Jenofonte”, además del texto bilingüe y su traducción, tiene 
tres partes de estudio crítico de la obra de Ksénofon. En la primera parte estudia la situación 
del contexto en el que se da la obra, presenta la problemática interna del diálogo, la condición 
de la mujer, el problema de la esclavitud, la situación de la agricultura y la fortuna y difusión 
del tratado en la antigüedad; en la segunda parte, revisa las ediciones que se han producido, 
y; en la tercera parte, chequea el texto; en la recopilación o la recensio de éste tratado utiliza 
23 manuscritos, dedicando un amplio espacio para explicar la manera como ha procedido 
en la emendatio, o sea para emendar, corregir o mejorar el mismo. Debe señalarse que tanto 
en la revisión de las ediciones como en la “recensio”, no se menciona la de Ambrosio RUIZ 
BAMBA.

La cuarta es Juan ZARAGOZA BOTELLA, que también ha sido presentado con otras 
obras de Ksénofon, publicada como “Jenofonte. Económico, introducciones, traducciones y 
notas de Juan ZARAGOZA”; en la Biblioteca Clásica Gredos, 182. Recuerdos de Sócrates, 
Banquete, Apología de Sócrates, de la Editorial GREDOS S. A. - Madrid 1993, la primera 
edición es de 1993 y la primera reimpresión de 2006. El autor señala que la traducción hecha 
por Juan GIL, es el texto que ha seguido en su traducción. Ésta versión es bilingüe, griego 
y castellano, el texto ha sido agrupado en 21 secciones o capítulos, y tienen los sub párrafos 
numerados por sección, cabe señalar que no se menciona de dónde, o de quién, se ha tomado 
ésta subdivisión y numeración, aunque se supone que, sí ha seguido el texto de Juan GIL 
FERNÁNDEZ, lo ha hecho de su versión. De esta edición se ha tenido acceso, por correo 
virtual, a la Introducción y al “Económico” a partir de junio del 2013.

Juan ZARAGOZA BOTELLA, reparafraseando a Juan GIL FERNÁNDEZ señala que: 

“Sin ser geniales ni transcendentes, las obras de Jenofonte reflejan la mentalidad griega 
del siglo IV. Como escritor, supo adecuar sus obras a las necesidades de su época, y así, 
la  Anábasis, la Ciropedia y los Recuerdos fueron leídos e imitados, y también lo fueron sus 
obras más pequeñas, como el Banquete o el Cinegético.
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El Económico no fue una excepción, sobre todo al formar parte de un tipo de literatura muy 
en boga en su tiempo, con un tema ya tratado por los sofistas; el propio Antístenes escribió 
un Económico, Aristóteles escribió también un tomo Sobre la economía, y su condiscípulo 
Jenócrates, otro, hoy perdido. Entre las escuelas filosóficas de la época helenística, la Stoa 
es la que más atención prestó a Jenofonte; por influjo estoico fue leído Jenofonte por autores 
romanos de los siglos II y I a. C., como Catón, Escipión el Africano, Q. Lutacio Cátulo y 
otros.

El Económico fue analizado y criticado por Filodemo, filósofo epicúreo contemporáneo algo 
mayor que Cicerón, en su tratado Peri oikonomías, pero ha quedado poco de lo que escribió, 
cubierto por las cenizas de Herculano. Más tarde fue traducido al latín por Cicerón cuando 
éste apenas tenía veinte años, lo cual justifica que versión sea impropia de un autor de su 
categoría. Los agrónomos latinos del Imperio conocieron Económico, pero el único que 
parece haberlo usado en su original es Plinio, que en su Historia Natural echa en cara a 
Cicerón un fallo de su interpretación. En el siglo I hay muchas alusiones de influencia estoica 
al Económico  aunque en autores no de primera fila, como Musonio Rufo, Dión de Prusa, 
Hierocles, Máximo de Tiro, etc. La segunda sofística no parece haber mostrado aprecio 
hacia esta obra, pero sí Plutarco, gran lector de Jenofonte, que lo cita varias veces en sus 
Moralia. También lo citan Eliano, Ateneo, Pólux y Sinesio. En Occidente, el Económico 
apenas ha dejado huellas…”

De acuerdo a lo que señala Juan GIL FERNÁNDEZ, 

“En nuestro siglo (XX) se han publicado cuatro ediciones del Económico, tres de ellas 
críticas. La de E. C. Marchant, en la Scriptorum classicorum bibliotheca Oxoniensis, 1902 
y 1921, presenta poco aparato crítico, pero es muy útil. En 1915, a cargo de Th. Thalthein, 
apareció la edición de Teubner, que es muy buena. Y luego la de H. Bolla, Senofonte, Turín, 
1923, y la de P. Chantraine, publicada por la Association Guillaume Budé en 1949, en 
París.”. 

Como se puede ver, no menciona la traducción de Juan Bautista BERGUA OLAVARRIETA, 
publicada en conjunto con otras obras de Ksénofon, como “Xénofon, Sókrates: Apología 
de Sókrates; el Banquete; Recuerdos Socráticos; de lo Económico; cartas”, en los Clásicos 
Bergua - Madrid 1966.

En relación a la versión bilingüe de la traducción del griego al francés elaborada por Pierre 
CHANTRAINE, editada como “Xénophon, Économique”, no se ha podido obtener la 
publicada por la Asociación Guillaume Budé en 1949 en Paris, sino la hecha por la Sociedad 
editorial “Belles Lettres” del 2008, la que obtuvimos en diciembre del 2012. Esta versión de 
Pierre CHANTRAINE emplea la misma división en 21 capítulos subtitulados y subdivididos 
por subpárrafos por capítulo publicados por Edwar WELLS en Oxford en 1703.
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¿POR QUÉ SE HA HECHO ESTA TRADUCCIÓN CRÍTICA?

Se considera que las traducciones que existen, del griego al castellano, del Tratado de lo 
Económico de Ksénofon no están concluidas. Se ha hecho la traducción, en algunos casos, 
con éxito y calidad de texto, pero falta que estén presente o se muestren con nitidez, algunos 
aspectos centrales de lo que entendemos señaló Ksénofon, o de lo que los griegos de esa 
época, sabían y entendía era la Economía y la Ciencia, o el conocimiento, que la sustentaba.

El Tratado de lo Económico de Ksénofon es un texto maravilloso y sabio, como dirían los 
griegos es bello y bueno, virtuoso, sin embargo, la versión de la traducción presentada por 
Juan David García Bacca, la primera a la que se tuvo acceso y con la cual se comenzó a 
elaborar esta traducción crítica, es bastante densa o espesa, por decir lo menos, y demanda 
bastante esfuerzo para vislumbrar su contenido. Es como sí a una bella y buena pintura le 
hubieran puesto encima diez capas, más o menos densas, de diferentes tipos de pinturas. A 
nuestro entender ello se debe a tres causas o motivos principales. El primero es que en algunas 
partes se ha empleado un tipo de castellano que no es actual, lo que dificulta su lectura. 

Por ejemplo en el Prólogo que hace Ambrosio RUIZ BAMBA dice “La presente explica 
metódicamente el asunto, comprende las diferentes labores y maniobras del arte, y 
últimamente (sic) da preceptos para aprenderle.” En el presente en lugar del “últimamente”, 
se emplea “finalmente”.

El segundo es que se ha sacado al texto, de su contexto griego y se lo ha puesto en el mundo 
latino o del imperio romano del dogma católico, o en el mundo y el espíritu imperial moderno, 
o de la espada y la cruz, sea éste occidental u oriental, o como prefieren denominar a éste 
último, “zarista”.

Por señalar algunos ejemplos de entre muchos otros: las referencias a los griegos Zeus y Hera 
desaparecieron, en su lugar  surgieron los romanos Júpiter y Juno; los dioses se convirtieron 
en Dios; los nombres griegos se alejaron innecesariamente de su origen, Ksénofon, paso a ser 
Jenofonte, Kritóbulo a ser Critóbulo; los inmortales desaparecieron y sólo quedaron diosas; 
las diosas desaparecieron y sólo quedaron dioses; no eran ofrendas, obsequios y regalos a los 
inmortales o a los dioses, las diosas y otras fuerzas naturales, los que ofrecían, los pueblos 
y su gente, con esmero, respeto, entusiasmo y cariño, sino sacrificios hechos con temor, o 
sacrificio, a un dios, o a los dioses; no eran conversaciones a fin de concertar el accionar de 
la vida, que se hacían con los inmortales, los gigantes, los potentes, los dioses, las diosas y 
otras fuerzas y ánimos de la naturaleza, sino plegarias y ruegos sumisos que se hacían a los 
dioses; no eran fuerzas y ánimos de los dioses, o de los diferentes procesos, los que ocurrían, 
sino que eran descargas implacables de las furias de los dioses las que se recibían.

Una consideración importante a tener en cuenta en el contexto de ésta segunda causa, es 
entender la deformación que sufre la traducción de algunos conceptos como es el caso de 
“areté” (excelencia), agathón (bien - bienes), ktema (posesión, tener y poseer) y chrema 
(lo que sirve o es utilizado en la vida), cuando se los pone en el ámbito y el sentimiento 
del dogma y la moral católica, sustrayéndolos del sentimiento y el espíritu griego que está 
signado, entre otros aspectos, por la utilidad y eficacia para la vida. 
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Por ejemplo, la “Areté”, que es una virtud, que expresa y es la “excelencia”, porque el 
hombre que tiene y ejerce esa virtud es excelente por lo bien y lo bueno que hace, y por 
ello es que este hombre ideal para el mundo griego, puede ser denominado como “hombre 
bello y bueno”, en el contexto de la moral y el dogma católico la “areté” se transforma en 
la virtud de la “templanza” entendida como abstinencia o continencia, y entonces el hombre 
que la ejerce, es el “hombre honrado” entendido como un hombre ausente de las actividades 
del mundo que generan bienes y riquezas, que no busca riquezas, desvirtuando su sentido 
de utilidad frente a la vida que tiene en el mundo griego. La areté como característica del 
hombre ideal griego es lo bueno, lo bello o lo excelente, entendidos y vinculados a lo útil, a 
lo eficaz, a lo eficiente, para la vida. En dicho contexto las características del hombre griego 
ideal se pueden traducir como las del “hombre virtuoso” en el sentido del que es capaz de 
hacer algo bien, de hacer algo muy bien, de manera excelente, como podríamos hablar de un 
virtuoso del violín al que ejecuta el violín con excelencia, o al que es virtuoso o excelente en 
la ejecución y ejercicio de su profesión u oficio; característica además, que no está ausente 
de la riqueza, porque como se hace “bien” algo, se entiende que está haciendo “bienes”, 
“riquezas”. La areté, la virtuosidad, el virtuoso en hacer algo, es algo así como lo, que en 
nuestro entorno, llamamos corrientemente un “maestro” o un “trome” (2) o un “capo”; por 
ejemplo, se precisa: este médico es un trome, “te ve llegar, y sólo por tu ritmo o facha, sabe 
lo que tienes,” o “sus manos curan cualquier cosa”; “este mecánico es un capo, con sólo 
escuchar el ruido del motor sabe lo que tiene, sabe cómo arreglarlo y lo arregla”.

Así mismo, en varios de los comentarios de píe de página, se deforma el significado de 
las costumbres de los griegos, por ejemplo, la realización de los banquetes comunales e 
intertribales, que constituyen un elemento fundamental de conocimiento, intercambio 
e cohesión de las diferentes tribus y etnias del pueblo griego, sin las cuales no se podría 
entender el mundo y la cultura griega, y que también es practicado en la mayoría de los 
pueblos del mundo, con diferentes tipos de fiestas, convites o reuniones, en lugar de ser 
entendidos como actividades establecidas desde muchos cientos de años atrás, consustanciales 
a la existencia de diferentes agrupaciones como formas de confraternidad y consolidación 
tribal e intertribal y de satisfacción coterránea, son interpretadas cómo “costos”, “gastos”, 
“sacrificios” o “imposiciones” que debían ser asumidos por algunos vecinos, tal es el caso 
del píe de página, hecho al subpárrafo II. 28 por Juan Bautista BERGUA OLAVARRIETA, 
que dice “El coste de estos banquetes era, aproximadamente de unas 7,000 pesetas de la 
moneda de entonces. Este gasto era soportado, lo mismo que otras cargas públicas, de las 
que se habla inmediatamente, por los ricos de cada tribu, cuya fortuna alcanzaba, por lo 
menos, 180,000 pesetas de la moneda de la época.”, dado que esto equivalía a 1/25 de su 
fortuna total, da a entender que 25 banquetes podrían acabar con dicha fortuna. Esa manera 
de entender lo que es una fiesta o un convite, es totalmente alejada de lo que son éstos, ya 
que para quien lo ofrece es una satisfacción, una alegría; lo mismo ocurre cuando uno recibe 
el encargo, como “padrino”, o “mayordomo” para organizar la fiesta anual de un pueblo, en 
la que tiene que garantizar no sólo la comida y la bebida para todo el pueblo por varios días, 
sino las bandas de músicas, los fuegos artificiales y otros requerimientos para que la fiesta sea 

2 El calificativo “trome”, proviene de la lectura invertida y simplificada de la palabra “maestro”, “maestro” = 
“metro”, “trome”.
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total, además, que como el pueblo sabe que ha recibido el encargo o el cargo, no sólo todos 
siguen sus indicaciones, sino que todos lo apoyan. La interpretación que ha hecho al contar 
dinero, no de hacer cuentas que es otra cosa, que no es exclusiva de Juan Bautista BERGUA 
OLAVARRIETA, corresponde a la avaricia, que es parte del alma que mueve a los invasores 
que, vistos desde donde nos encontramos, llegaron por el oriente desde las ex - provincias 
del occidente del Imperio Romano y por el occidente desde el Imperio de todas las Rus. Es 
como si, al hacer la traducción, hubieran sido sustituidos los valores griegos de fidelidad a 
la belleza y a la hermosura de la vida, a lo bueno, a lo útil, a lo que hace bien o provecho, 
justamente por lo que ellos entendían como los peores males, es decir, la codicia, la avaricia; 
en el caso que tratamos, sólo el avaro tiene la miseria de contar cuanto “sacrificio” le puede 
costar la invitación a unos amigos a comer y disfrutar juntos.

El tercer motivo es la manera cómo se han hecho las traducciones, o mejor dicho, lo que se 
ha puesto en la traducción. 

Hemos encontrado que, en algunos casos, no se traducen “situaciones, pasajes o descripciones 
de procesos” o “conceptos”, sino las “impresiones” que las mismas causan al traductor; no 
sabemos bien, sí eso está relacionado exclusivamente con el traductor o sí ello corresponde 
a una forma, o manera, de “comunicación” en algunos grupos o comunidades de España, 
¿quizás las de origen godo?, ya que eso se observa aún en la actualidad, muchas veces se 
señalan, en lugar de hechos para demostrar un caso, calificativos, o adjetivos, situación que 
lleva a diálogos interminables porque con concluyen, o no son contundentes porque no 
muestran hechos que prueben lo que se quiere afirmar.

De todas maneras, por ejemplo, Ambrosio RUIZ BAMBA casi al final del Prologo de su 
versión advierte o indica qué en “cuanto a la traducción he procurado dar al castellano toda 
la fuerza que en sí contiene el Griego, ateniéndome más al sentido que a las palabras, según 
el perecer de San Jerónimo que dice, que en lo Dogmático se debe seguir la letra, pero en 
lo profano el sentido. Si no obstante hallasen que notar los Aristarcos, también tengo la 
satisfacción de que he procurado evitar los escollos en que he notado caen por lo regular las 
traducciones Francesas, procurando parecer fluidas a costa de ser infieles.”.

Así mismo, hay que señalar sobre este mismo tema que, en la Introducción al “Económico” 
presentado por Juan ZARAGOZA BOTELLA, señala que:

 “… Jenofonte escribe con un entusiasmo contagioso y muestra su maestría en un estilo y 
una dicción fáciles, pero ocurre con sus palabras lo que con sus ideas, que a menudo irrita 
al lector por su incesante repetición del mismo modelo de oración, la misma fórmula, e 
incluso muchas veces la misma palabra. Su pensamiento se mueve en un círculo estrecho de 
ideas, pero domina un vocabulario extenso y variado; por ello sorprende que use siempre la 
misma palabra una y otra vez en el intervalo de pocas líneas. Hemos intentado actualizar la 
traducción empleando sinónimos, pero tratando de respetar su inconfundible estilo.”

Parece que ello ha hecho que se ponga énfasis en las “impresiones” y no en los conceptos, 
por ejemplo, en el pasaje narrado en los subpárrafo VIII. 166 al VIII. 169, Ambrosio RUIZ 
BAMBA traduce así:



JORGE ALBERTO MONTOYA MAQUIN

20

VIII. 166. “Lo mismo digo de un ejército; sino guardan orden sus soldados, sí todo está 
mezclado, el borrico, la infantería pesadamente armada, el tren, el flechero, la caballería 
y el bagaje; ¡qué cosa tan confusa!, ¡qué despojo más fácil y cierto al enemigo!, ¡qué 
espectáculo más horroroso a los mismos que le componen!, ¡y qué cuerpo más infructuoso! 
¿Cómo ha poder ejecutar una marcha, semejante ejército? El qué corre, será impedido por 
el que anda, el que está parado atropellado por el que corre, la caballería por el bagaje, el 
bagaje por el borrico, las tropas pesadas por los vivanderos”.

VIII. 167. “Sí es necesaria una acción, ¿cómo ha de pelear? La vanguardia se verá en 
la precisión de volver la espalda al primer ataque, y no son menester más enemigos para 
derrotar la retaguardia.”

VIII.168. “Al contrario, un ejército bien disciplinado y dispuesto es un espectáculo más 
deleitable a los mismos que le componen, y más formidable a los enemigos. ¿Quién no se 
complacerá al ver los movimientos tan precisos de tanta infantería? ¿Quién no admirará 
las ordenadas evoluciones de la caballería? ¿Qué enemigo no temerá a vista de la buena 
situación y arreglada marcha de la infantería pesadamente armada, la caballería, las tropas 
ligeras, los flecheros, los honderos, todos bajo la subordinación de sus Jefes?”
VIII.169 “Un ejército semejante, aunque compuesto de muchos miles, con el mismo orden y 
quietud ejecuta sus marchas, que si fuese un soldado solo, sucediendo siempre el lugar vacío 
el soldado que viene atrás.”

Juan ZARAGOZA BOTELLA, traduce así:
 
VIII.166. “Así también un ejército, querida, sí está desordenado es una masa confusa, la presa 
más fácil para el enemigo y el más amargo espectáculo para los amigos, algo completamente 
inútil, asnos, tropas, bagajeros, infantería ligera, jinetes, carros, todo revuelto. ¿Cómo 
podrán marchar en éstas condiciones? Se estorbaran unos a otros el que anda al que corre, 
el que corre al que está parado, el carro al jinete, el asno al carro, el bagajero al soldado.”
VIII.167. “Y sí se tiene que entablar combate, ¿cómo podrán combatir, en tal situación? 
Porque los que tienen que retirarse cuando ataca el enemigo son capaces de arrollar en su 
repliegue a la infantería pesada.

VIII.168. “En cambio, un ejército en orden es el espectáculo más bello para los amigos 
y el más desagradable para los enemigos. ¿Qué amigo, en efecto, no vería con placer un 
numeroso grupo de tropas avanzando en formación, o quién no se admiraría ante una 
carga de caballería por escuadrones, o qué enemigo no se asustaría al ver a la infantería, 
caballería, tropas ligeras, arqueros y honderos formados en filas cerradas y siguiendo a sus 
oficiales en perfecta disciplina?”

VIII.169. “Cuando marchan en orden, aunque sean muchas decenas de millares, se mueven 
todos tranquilamente como un solo hombre, pues los de detrás avanzan sin interrupción 
hacia el hueco que va quedando delante.”
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En la presente versión, la traducción se hace así:

VIII.166. “Ocurre lo mismo, dije a mi mujer, con un ejército. ¿Cuando está en desorden?, es 
un horroroso tropel, presa fácil para el enemigo, penoso de ver para los amigos, ni nada más 
inútil, sí sus soldados no guardan orden entre ellos, sí todo está puesto de cualquier manera, 
sí es una mescolanza de asnos, hoplitas, tropas ligeras, portadores de bagajes, arqueros, 
jinetes, carros. ¿Cómo podría avanzar en tal desorden?, se cerrarían el camino los unos a 
los otros, el que anda al que corre, el que corre al que está parado, el carro al jinete, el asno 
al carro, el portador de armas al hoplita.”

VIII.167. “Y sí hay que pelear, cómo se podría combatir en ese desorden, ya que los que 
tienen la misión de replegarse rápidamente frente a un ataque, pueden en su repliegue, 
pisotear a los hoplitas.”

VIII.168. “Al contrario, un ejército bien ordenado es el espectáculo más hermoso para los 
ojos de los amigos y el más desagradable para los enemigos ¿Qué amigo no se regocijaría 
más al ver una gran compañía de hoplitas marchando en buen orden? ¿Quién no admiraría 
a los jinetes galopando en escuadrón? Al revés, ¿qué enemigo no se asustaría viendo a 
hoplitas, jinetes, peltastes, arqueros, honderos, ordenados en distintos cuerpos y siguiendo a 
sus oficiales en buen orden?” 

VIII.169. “Cuando avanzan en orden, aunque sean miles de miles, todos pueden avanzar sin 
tropiezos como si fueran un sólo hombre, ya que los que están atrás van llenando el lugar 
vacío dejado por los que les preceden.”

En esta parte el concepto y la noción que se quiere explicar y hacer entender es la de Orden y 
de organización, que están vinculadas al Concierto que anteriormente ha mostrado empleando 
el ejemplo de los Coros. Igual énfasis en el concepto de arreglo y orden se pone más adelante 
cuando se explica de los “arreglos” de la mujer, el vestido, las relaciones sexuales y la salud, 
que algunos traductores lo relacionan con la coquetería femenina, en lugar de hacerlo con el 
orden natural de la vida.

En el subpárrafo XXI. 395, Ambrosio RUIZ BAMBA traduce así:

“El amo, Socrátes, cuya vista no hace impresión en sus criados, y que teniendo en mano 
el castigo para el indolente, y el premio para el activo, no obstante estos no hace cosa de 
provecho, para mí su conducta es reprehensible. Al contrario, el amo cuya presencia pone 
todo en movimiento, cuyas miradas infunden en sus operarios ardor, emulación, y este noble 
deseo de honra que es el más poderoso estímulo que todos tenemos, a éste le considero yo 
por el hombre que tiene de Rey las partidas”

Juan GIL FERNÁNDEZ traduce así:

(XXI. 395) “Pero Sócrates, sí la presencia del amo en las faenas, el hombre que tiene más 
poder para castigar al malo y recompensar al bueno, no consigue redoblar el ardor de los 
obreros, a ese amo le tendría yo poco aprecio; diría, en cambio, que tiene algo de regio en su 
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carácter aquel cuya aparición estimula a los obreros y excita su coraje, su mutua emulación 
y la ambición de ser cada uno el mejor”.

En la presente versión, se hace así:

“[XXI] (395) Pero, Sókrates, para mí, agregó, el jefe cuya vista no impresiona a sus 
trabajadores a pesar de tener en su mano el poder de infringir los más grandes  castigos 
a los malos trabajadores y de otorgar las más grandes recompensas a los buenos, sí los 
trabajadores no logran manifestar lo mejor de su ánimo, su conducta no merece ninguna 
admiración; al contrario, el jefe cuya presencia pone todo en movimiento, cuyas miradas 
infunden en sus operarios ardor, emulación y este noble  deseo de reconocimiento, que es el 
más poderoso estímulo que todos tenemos, entonces, Sókrates, dispuesto estoy a reconocer 
en el carácter de éste hombre cualidades magnánimas.”

En éste subpárrafo lo que se busca resaltar y explicar es el comportamiento de un comandante. 
Esta característica es porque el “comandante” comanda, es decir, dirige tomando en cuenta 
no sólo sus “intereses” o necesidades, sino la aquellos que son “dirigidos” y la de todo al 
conjunto o grupo; ello requiere que su ámbito de conocimiento y saber sea mucho más amplio 
que el mismo, y abraque a todo el grupo, así como, a cada uno de sus integrantes, dicho en 
otras palabras este compenetrado y sepa de toda la  agrupación y no sólo de él mismo, eso es 
magnánimo, el de un ánimo grande; el “mandar” solo implica el interés del que manda; en 
runa simi quechua ello se califica como Capaq, también se puede traducir al castellano como 
“Amplio”, “Grande”. 

Un rey puede tener esas características y parece en algunas épocas y lugares ha sucedido 
así, por eso la pertinencia de calificarlo de esa manera; el Rey era un Príncipe que asumía 
la responsabilidad y dirección de varios principados; en ese caso el Rey, era “Príncipe 
de Príncipes” porque respetaba las costumbres y características de cada “provincia” o 
“principado” sobre los que asumía la dirección; se entendía, y era la práctica, que un Rey 
podía asumir esa condición, entre otros requisitos, sí, previamente, había jurado respetar las 
costumbres de los pueblos de los principados del cual sería Rey. Esta concepción de Rey, 
“Príncipe de Príncipes”, fue deformada con la vigencia de absolutismo o autocracia. Pero de 
lo que se trata aquí, es de saber por qué el Comandante, puede comandar, y es porque abarca, 
siente, entiende y sabe de todo su ejército, de toda su agrupación u organización, de todo su 
Pueblo o de toda su Tierra.

El cuarto, y quizá el principal motivo, por el cual han quedado inconclusas éstas traducciones, 
se debe a que al parecer quienes las habían hecho, no sentían y entendían a cabalidad, o en 
la debida precisión, o en su debida amplitud, lo que estaban traduciendo y la finalidad que 
se buscaba; como consecuencia de ello muchas de las explicaciones hechas por Ksénofon, 
no concluían, no daban una respuesta explícita o no introducían al campo buscado. Esta 
insuficiencia dio como resultado que un buen número de párrafos de las traducciones hechas 
tienen una redacción que podríamos calificar de escolástica, en el sentido de presentar 
repeticiones o reproducciones de textos, lo que podría se correcto en una traducción, pero 
que no dan razón cabal de lo que están traduciendo; son párrafos que se hacen “confusos”, 
porque no dicen con nitidez lo que el autor ha querido decir. Sin embargo estos párrafos 
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tienen un gran valor y mérito porque recogen, repitiendo o reproduciendo casi textualmente, 
contenidos significativos y valiosos, que por la sintonía entre el entendimiento andino y 
griego, han permitido releerlos y no sólo aclarar lo que se ha querido explicar, sino traer en 
forma nítida su significado o contexto.

ALGUNOS ASPECTOS DE CÓMO SE SIENTE Y ENTIENDE EL MUNDO, 
EN GRECIA Y EN EL MUNDO ANDINO

En la actual traducción crítica que presentamos, hemos tratado de corregir y superar  en 
lo posible, estas cuatro situaciones. Hemos hecho esto ayudados de algunos aspectos de la 
manera cómo se siente y entiende el mundo, tanto en Grecia como en el mundo andino. 
Veamos en una revisión rápida y algo ligera, los principales.

El mundo es vida, el mundo está vivo, el mundo es algo vivo
 
Uno de dichos aspectos, es que en el mundo griego de dicha época, el pueblo griego, y sus 
sabios y poetas, sentían y entendían que el mundo era vida y estaba vivo. Sabían que el mundo 
era miles o millones de fuerzas y ánimos vivos e inmortales, que en una etapa eran el caos 
porque cada quien hacía lo que quería, sin competencias ni atribuciones propias, hasta que 
en una determinada circunstancia se concertaban y componían, se ordenaban y arreglaban, y 
se hacían cosmos. Estas miles de fuerzas y ánimos, se manifestaban como flujos, vibraciones 
y astucias, y después más concretamente como titanes, titánides, gigantes, colosos, colosas, 
musas, dioses, diosas, héroes, heroínas y otros organismos; que siendo inteligentes, sagaces y 
sensibles, eran ánimos que poseían diversos sentimientos, cualidades y capacidades, que los 
hacían competentes para ciertas actividades y quehaceres, los que les fueron atribuidos (3). 
Su quehacer, es decir, la composición y el concierto entre ellos, así como, el emparejamiento 
entre ellos, y entre inmortales y mortales, y las aventuras que tenían, hacía que el mundo 
se envolviera y desenvolviera de tal o cual manera. Los sabios y los poetas griegos lo han 
mostrado de varias maneras, entre otras, contándolo, recitándolo, cantándolo, teatralizándolo, 
pintándolo, dibujándolo, esculpiéndolo y escribiéndolo. 

En el mundo andino se tiene una percepción del mundo similar, o por lo menos parecida, a 
la de los griegos. En el mundo andino se siente, se entiende y se sabe, que el mundo vive, 
es decir, siente y tiene sentimientos, tiene entendimiento y es inteligente, y entre otras cosas 
genera y hace. El Mundo es tanto el todo, como sus componentes e integrantes, es decir, el 
mundo es la totalidad de ambos. Sus componentes y sus integrantes, de la misma manera que 
el mundo como un todo, viven, es decir, sienten y tienen sentimientos, tienen entendimiento 
y son inteligentes, y entre otras cosas, generan y hacen, tienen vitalidad propia. El mundo y 
sus componentes, así como, los que lo integran, como son y están vivos, son los ejecutores o 

3 En el caso de los griegos la atribución de las competencias y/o funciones a cada organismo se puede apreciar en 
ciertos textos, como por ejemplo, al final de la tercera generación de dioses y del ascenso de Zeus al poder de la 
“Teogonía” de Hesiodo. “Una vez que los felices dioses remataron su trabajo y decidieron por la fuerza con los 
Titanes sus competencias, entonces, por el consejo de Gea, pidieron al Olímpico Zeus, de ancha faz, que reinara 
y gobernara sobre los inmortales y él distribuyó bien entre ellos las atribuciones.” Nomos no sólo es la ley o la 
regla, sino la atribución, la “legalidad” de la misma.
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actores de su tejido y destejido, de su organización y desorganización, de su composición y 
descomposición; el mundo cadenciosamente se viste y se desviste; el mundo organizadamente 
se organiza y se desorganiza, el mundo regularmente se arregla y se desarregla; el mundo se 
llena, ata, enlaza y suelda de sentidos, dimensiones y formas, y se vacía, suelta, desenlaza 
y disuelve, hasta quedar sin sentidos, dimensiones, lazos y formas, y como el mundo vive, 
está vivo, como siempre es vitalidad, es animado, anda cambiando siempre, entonces 
vuelve a llenarse, a atarse, a enlazarse y a soldarse de sentidos, dimensiones y formas, y así 
sucesivamente. Siempre es vitalidad, animación, porque es ánimos y ánimas.

En éste caso, el “Pachayachay”, es decir, el sentimiento y entendimiento del mundo que se 
tiene en el mundo andino, del mundo, como algo vivo con miles de fuerzas, flujos, vibraciones, 
ánimos, astucias y juegos, que hacen y generan, ha sido la principal puerta de entrada que ha 
permitido hurgar y contactarse con la “Sofía” del mundo, o “Saber del Mundo” del mundo 
griego de Ksénofon.

Es conveniente tener presente que cuando se siente y entiende al mundo vivo, es decir, que 
el mundo vive, las cosas no son objetos que no tienen vida, que son y están inermes; las 
cosas tienen vida y por ello, entre otros aspectos todos hacen y, en consecuencia, también 
dicen lo que son. Sí hacen bien, son bienes; sí hacen mal o dañan, son males o daños. Sí una 
piedra hace de asiento, o es usada como un asiento, es un asiento, sí hace de arma o es usada 
como arma, es un arma. Un zapato que no es usado como zapato, no es un zapato, aunque al 
elaborarlo se haya tenido la intensión de hacer un zapato. 

Y no solamente ello, el vestido viste y por ello también es un sastre o una costurera; el abrigo 
abriga y por ello es un abrigador o un cobijador; el lazo enlaza y por ello es un laceador, un 
enlazador; la risa ríe y por ello es la alegría; la sonrisa sonríe y por ello es un placer; el asiento 
que es donde y cuando uno se sienta, asienta, y por ello es un cimiento o un fundamento; 
la cocina, cocina, y por ello es una cocinera, es un gusto, un sabor y un alimento; el color 
naranja es el de la naranja y por ello es pintor de naranja; la tela teje y por ello es un telar; 
la cuerda acuerda y por ello es un acordonador, o un corazón; el hilo hila y por ello es un 
hilandero, un shucho (4) o un huso. 

Se sabe y se entiende así, porque se sabe que el mundo y sus componentes e integrantes, 
son y están vivos, tienen entendimiento e inteligencia, no son cosas cosificadas u objetos 
no animados o inanimados, todo y todos siempre están haciendo y diciendo lo que son. 
Por ejemplo, la codicia, es codicia porque codicia lo de otros, aunque se trate de ocultar de 
caridad o de negocio. La Codicia se nutre de la ambición de las cosas ajenas porque ella no 
las tiene, porque no engendra ni genera bienes, no tiene la fertilidad del bien o del bienestar; 
por ello la Ambición, el deseo de un bien de otro, se hace interés, que se interesa y cobra 
intereses que existen y se justifican solo por la Codicia, intereses sobre el dinero, que no tiene 
capacidad de generar utilidad, sino cuando es parte del comercio ampliado, y como dinero, 
facilita el intercambio directo, es decir, del trueque, y por ello es que engendra y genera 
carencia que atrae a la miseria. Ambas, Ambición, Codicia, Interés, Carencia y Miseria son 
hermanas que se acompañan unas a otras. El avaro es miserable porque no se puede satisfacer 

3 Shucho, nombre con el que, en el habla de Cajamarca, se denomina al huso.


