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Ejercicio 1 – FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Después de leer el texto asignado en forma grupal, analizarlo según la siguiente guía 
y entregarlo al finalizar la clase. 
 
 
1-Datos del autor (Información sobre su vida, contexto histórico, ideas y 
pensamiento) 

 
2-Contenido del texto (no una síntesis ni un resumen de lo leído, sino en 
algunas frases contar de qué habla el texto y el enfoque del autor) 

 
3-¿Qué relación tiene este texto con la arquitectura?  
 
4- ¿Qué objetivo tiene este ejercicio según su criterio?  
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El	Estado	en	la	historia	es	un	libro	de	Gastón	Leval,	publicado	póstumamente
en	1978,	con	la	colaboración	de	Juan	Gómez	Casas	y	Florentino	Iglesias.	Es
un	análisis	sociopolítico	e	histórico-político	del	papel	que	ha	jugado	el	Estado
en	 la	 sociedad	 desde	 su	 existencia	 y	 desde	 una	 perspectiva	 anarquista.
Ofrece	una	importante	cantidad	de	datos	histórico-estadísticos	referenciados
que	dimensionan	sus	tesis.	Allí	expone	cómo	el	«interés	general»	bajo	el	que
se	 justifica	el	Estado	no	es	más	que	el	 interés	de	 la	casta	del	poder	y	que
ésta	 tiene	 una	 dinámica	 propia.	 Explica	 cómo	 son	 las	 clases	 políticas	 las
fuentes	 máximas	 de	 la	 opresión,	 mientras	 las	 clases	 económicas	 son
circunstanciales	o	resultados	de	la	primera.
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GASTÓN	LEVAL,	de	nombre	original	Pierre	Robert	Pillar	(París,	20	de	octubre	de
1895	 -	París,	 16	de	 abril	 de	1978)	 fue	un	 anarcosindicalista	 francés,	 combatiente	 e
historiador	de	la	revolución	española	de	1936.

A	mediados	de	1915,	Pierre	Piller	 llega	a	Barcelona	huyendo	de	 la	Primera	Guerra
Mundial.	 Deseoso	 de	 aprender	 lo	 más	 rápido	 posible	 el	 español	 se	 desplaza	 a
Zaragoza	donde	desempeña	varios	oficios,	estableciendo	ya	estrechas	relaciones	con
el	Movimiento	Libertario	y	 la	CNT.	Va	ganándose	poco	a	poco	 la	confianza	de	sus
compañeros	 españoles	y	 esto	 le	 lleva	 a	 ser	 nombrado	por	 la	Federación	de	Grupos
Anarquistas	de	Barcelona	delegado	adjunto	a	la	delegación	de	la	CNT,	que	en	1921,
fue	a	Moscú	para	asistir	al	Congreso	Constitutivo	de	la	Internacional	Sindical	Roja.

En	Moscú,	Leval	se	relacionó	con	un	grupo	de	comunistas	franceses,	entre	los	cuales
se	 encontraban,	Víctor	 Serge,	Alfred	Rosmer,	 y	M.	Bodi.	Este	 grupo	 de	 franceses,
particularmente	 Víctor	 Serge,	 le	 informa	 detalladamente	 sobre	 la	 situación	 real,	 el
alcance	 y	 los	 logros	 de	 la	 Revolución	 Rusa.	 Con	 estos	 informes	 y	 otros	 que	 le
facilitan	 Voline	 y	 Alexander	 Shapiro,	 referidos	 a	 los	 anarquistas	 encarcelados	 o
deportados	 en	 algún	 Gulag	 improvisado,	 descubre	 la	 verdadera	 naturaleza	 de	 la
Revolución	de	Octubre.

De	 regreso	 a	 España,	 a	 finales	 de	 1921	 publicará	 una	 serie	 de	 artículos	 en	 «Le
Libertaire»	 sobre	 sus	 impresiones	 de	 aquel	 viaje	 y	 que	 en	 parte	 serán	 la	 base	 del
informe	que	enviará,	al	igual	que	lo	haría	Ángel	Pestaña,	a	la	Conferencia	de	la	CNT
en	Zaragoza	en	1922,	en	la	cual	se	decidiría	su	separación	de	la	III	Internacional.



Hacia	 1927,	 en	 Argentina	 inicia	 una	 nueva	 faceta	 de	 su	 vida,	 trabajando	 primero
como	periodista	y	más	tarde	de	profesor	en	un	Colegio	de	Rosario,	desarrollando	una
gran	actividad	 teórica	y	 literaria.	Publica	varios	 libros,	entre	 los	que	se	encuentran:
Poetas	 y	 literatos	 franceses,	El	 prófugo,	Problemas	 económicos	 de	 la	 Revolución
española,	El	mundo	hacia	el	abismo	y	Precisiones	 sobre	el	Anarquismo.	 Sus	miras
estarán	siempre	en	España	donde	envía	sus	libros	y	sus	artículos,	unas	veces	firmados
con	 su	 propio	 nombre	 y	 otros	 con	 los	 seudónimos:	 Josep	 Venutti,	 Benito	 Gómez,
Silvio	Agreste	y	casi	generalmente	desde	1928	con	el	de	Gastón	Leval.



Capítulo	Quinto

La	economía	de	Estado

PARA	la	mayoría	de	nuestros	contemporáneos	la	organización	de	la	economía	por	el
Estado	(eliminando	el	liberalismo	económico,	la	propiedad	individual	de	la	tierra	y	de
los	medios	 de	 producción)	 es	 o	 sería	 una	 novedad	de	 nuestro	 siglo	XX.	 Si	 se	 pone
aparte	 a	 los	 sociólogos	 libertarios	 o	 anarquistas	 (entre	 los	 que	 señalaremos	 los
nombres	 de	 Proudhon,	 Kropotkin,	 Bakunin	 y	 Cornelissen),	 la	 gran	 mayoría	 creen
percibir	 en	 esta	 sustitución	 la	 única	 perspectiva	 de	 porvenir.	 Es	 cierto	 que	 Carlos
Marx	 y	 su	alter	ego	 Engels	 admitían	 en	 principio	 la	 desaparición	 del	 Estado	 tanto
como	 imperativo	 ideal	 que	 como	 consecuencia	 ineluctable	 del	 método	 dialéctico
(todo	lo	que	existe	está	condenado	a	desaparecer	por	las	contradicciones	internas)	y	a
ser	sustituido	por	lo	que	debe	superarlo.

Por	 consiguiente	 admitían	 la	 necesidad	 transitoria	 de	 este	 organismo	 para	 la
implantación	 del	 socialismo.	 Pero	 antes,	 para	 entrar	 en	 posesión	 del	 Estado	 era
necesario	 conquistar	 los	 poderes	 públicos.	 Para	 empezar	 hubo	 algunas	 piedras	 que
hicieron	chirriar	 el	mecanismo	y	 luego	esas	piedras	 se	convirtieron	 rápidamente	en
otras	piedras	mayores,	con	las	alianzas	políticas	y	con	el	ministerialismo.	Rechazando
la	 lección	 de	 los	 hechos,	 se	 facilitó	 la	 imposición	 de	 una	 especie	 de	 metafísica
política.	 El	 medio	 se	 transformaba	 en	 fin.	 Se	 perdía	 de	 vista	 que	 la	 conquista	 del
Estado	 debía	 ir	 seguida	 de	 su	 desaparición	 y	 que	 en	 su	 lugar	 debía	 aparecer	 una
sociedad	 constituida	 por	 organizaciones	 diversas,	 complementarias	 y	 funcionales.
Los	partidarios	de	la	conquista	del	poder	político	se	perdieron	en	el	camino	elegido	y
llegaron	a	olvidarse	del	socialismo.

Y	como	se	cayó	y	se	cae	cada	vez	más	en	la	tendencia	a	desconocer	las	lecciones
de	 la	 historia,	 se	 han	 despreciado	 las	 muy	 numerosas	 experiencias	 de	 economía
estatal	que	han	aparecido	a	lo	largo	de	los	siglos	y	de	los	milenios.

Estos	olvidos	se	ven	acompañados	por	una	posición	teórica	cuyas	debilidades	hay
que	señalar.	Siguiendo	a	esos	dos	grandes	inspiradores,	el	movimiento	socialista,	que
ejerce	 una	 gran	 influencia	 en	 las	masas	 y	 en	 numerosos	 intelectuales	 de	 todos	 los
países,	ve	en	el	Estado	ante	todo	un	instrumento	político	de	dominación	de	una	clase
por	otra	clase.	Cuando	menos	esto	es	 lo	que	se	afirma	en	el	Manifiesto	del	Partido
comunista.	 La	 clase	 dominante	 (políticamente)	 puede	 ser	 lo	 mismo	 la	 clase
desheredada	 que	 la	 clase	 privilegiada	 (en	 período	 no	 revolucionario).	 De	 todos
modos,	 tanto	 en	 un	 caso	 como	 en	 otro,	 se	 trata	 indudablemente	 del	 poder	 político
puesto	al	servicio	del	poder	económico.	Engels	citaba	la	Comuna	de	París	y	daba	este
ejemplo	como	el	de	la	«dictadura	del	proletariado»,	pero	se	sabe	que,	por	una	parte,
los	representantes	de	los	trabajadores	—al	menos	aquellos	trabajadores	unidos	por	un



ideal—	 fueron	minoritarios	 en	 la	Comuna.	La	mayoría	 blanquista	 y	 radical	 se	 veía
impulsada	 al	 principio	 más	 por	 un	 patriotismo	 antialemán	 que	 por	 un	 espíritu
socialista.	 Se	 sabe	 también	 que	 los	 marxistas	 sólo	 tuvieron	 dos	 representantes
(Frankel,	un	húngaro,	y	Serrailler)	de	un	total	de	ochenta	y	cinco	miembros.	Se	sabe,
en	fin,	que	las	realizaciones	sociales	y	económicas	no	correspondieron,	ni	siquiera	de
lejos,	a	lo	que	debió	ser	la	obra	creadora	de	los	partidos	y	de	las	fuerzas	dominantes.

El	 papel	 económico	 del	 poder	 político	 aparece	 pues	 como	 nulo,	 y	 es	 por	 esta
razón	 que	 no	 se	 le	 ve	 organizar	 industrias,	 fomentar	 los	 intercambios	 y	 la
distribución,	 o	 tomar	 iniciativas	 orientadas	 en	 ese	 sentido.	 De	 cualquier	 modo,	 lo
poco	que	se	hizo	sugirió	a	Marx	y	a	sus	amigos	de	cara	al	porvenir	algo	que	apareció
como	una	innovación:	el	organismo	político,	que	en	ese	caso	es	el	Estado,	tomaría	en
sus	manos	la	organización	de	la	economía[1].	Ya	no	se	limitaría	en	lo	sucesivo	a	ser	la
fuerza	 garantizadora	 del	 poder	 económico,	 según	 la	 concepción	 clásica	 (y	 ya	 se
encontraba	 en	 el	 Manifiesto	 del	 Partido	 comunista	 una	 serie	 de	 medidas
«revolucionarias»	que	 sólo	podían	 ser	 la	 obra	de	una	 fuerza	política	 o	 burocrática-
política).

Ahora	bien,	no	se	comprendía	que	el	Estado	no	se	 limitaría	a	esa	actitud	y	que
lejos	de	no	ser	otra	cosa	que	el	defensor	de	las	estructuras	económicas	conservadoras
o revolucionarias,	 era	 él	 mismo	 históricamente	 un	 factor	 económico	 de	 primera
importancia.	 Y	 que	 no	 se	 contentaría	 con	 ser	 sólo	 un	 instrumento	 de	 lucha	 y	 de
defensa	de	las	posiciones	económicas	conquistadas,	sino	que	fatalmente	intervendría
en	 los	 problemas	 de	 producción	 y	 distribución,	 de	 los	 que	 llegaría	 a	 asumir	 la
dirección.	 Los	 socialistas	 parecían	 y	 parecen	 ignorarlo	 teóricamente.	 Cuando	 lo
saben,	no	admiten	que	habiendo	desaparecido	la	propiedad	privada,	pueda	resultar	de
la	subsiguiente	situación	todo	lo	contrario	de	la	igualdad	económica	y	de	la	justicia
social.	Olvidan	que	siempre,	en	la	historia,	el	Estado	ha	actuado	sobre	la	economía	en
beneficio	 suyo	 y	 en	 detrimento	 de	 sus	 súbditos,	 no	 solamente	 por	 medio	 de	 la
fiscalidad,	como	lo	hemos	demostrado	anteriormente,	sino	también	como	explotador
directo	del	trabajo	y	del	esfuerzo	de	los	hombres.	Por	consiguiente,	es	una	insensatez
ver	en	él	un	instrumento	de	emancipación.

Vamos	a	contemplar	algunos	ejemplos	de	lo	que	decimos.

Egipto

En	 primer	 lugar,	 y	 después	 del	 período	 de	 vida	 primitiva	 y	 de	 organización
primaria	 sobre	 la	 cual	 tan	poca	 información	poseemos,	 el	Estado	 fue	 el	 fruto	de	 la
guerra	sobre	el	que	la	clase	sacerdotal	impuso	su	dominio;	viene	luego	el	desfile	de
una	 serie	 de	 dinastías	 cuyos	 jefes	 fueron	 los	 faraones.	 Ahora	 bien,	 desde	 su
instalación,	 el	 primer	 faraón	 fundador	 de	 la	 dinastía	Thinita,	 se	 apropió	 como	bien
personal	 de	 todo	 lo	 que	 constituía	 Egipto	 y	 dispuso	 de	 él	 a	 placer.	 El	 Estado	 se
impuso	 sobre	 la	 propiedad	 y	 la	 hizo	 cosa	 suya.	 Esto	 lo	 han	 puesto	 de	 relieve	 los



historiadores:
«Único	 propietario	 de	 los	 campos	 y	 las	 minas,	 único	 legislador	 y	 juez,	 único

sacerdote	 y	 jefe	 de	 guerra,	 el	 rey	 sólo	 delega	 los	 funcionarios	 que	 elige	 según	 su
libérrima	 voluntad.	 La	 monarquía	 fuertemente	 centralizada	 del	 Antiguo	 Imperio
consagra	 el	 tipo	 de	 lo	 que	 siempre	 será,	 al	menos	 en	 teoría,	 el	 faraón»,	 escribe	 el
historiador	Jean	Yoyotte[2].

François	Daumas	confirmará	esta	afirmación,	válida,	 lo	 repetimos,	para	cuantos
han	estudiado	este	período:

«El	país	es	la	propiedad	del	faraón,	que	lo	ha	heredado	de	su	padre.	El	faraón	lo
administra	 como	 un	 bien	 personal,	 delegando	 el	 poder	 en	 cierto	 número	 de
representantes	 que	 se	 convertirán	 en	 funcionarios.	 Para	 asegurar	 la	 vida	 de	 sus
parientes	y	funcionarios	e	incluso	asegurarles	la	perpetuidad	de	un	culto	funerario,	el
rey	 pone	 a	 su	 disposición	 dotaciones	 tomadas	 de	 ciertos	 dominios	 de	 la	 corona.	A
partir	 de	 esta	 costumbre	 se	 creará,	 durante	 el	 Antiguo	 Imperio,	 una	 propiedad
inmobiliaria,	si	no	jurídica,	sí	al	menos	activa»[3].

Retengamos	estas	últimas	palabras.	Constatamos	una	vez	más	que	el	nacimiento
de	 la	 propiedad	 individual	 es	 imputable	 al	 poder	 político.	 El	 mismo	 hecho	 se
reproducirá	millares	de	años	después	en	el	imperio	Inca,	sin	duda	el	más	centralizado
de	 los	 que	 jamás	 existieron	 y	 que	 entonces	 ofrecía	 las	 mismas	 brechas
individualizantes	en	la	forma	del	estatismo	económico.	En	uno	y	otro	caso	aparecen
los	 donativos,	 regalos,	 recompensas	 y	 prebendas	 cuyos	 beneficiarios	 son	 los	 altos
funcionarios,	 los	 generales,	 los	 oficiales,	 los	 soldados	 retirados,	 que	 de	 este	modo
pasan	a	la	feudalidad,	la	cual	se	impondrá	durante	el	Nuevo	Imperio	Egipcio.

Volviendo	a	este	primer	período	y	a	lo	que	ha	predominado	en	la	historia	de	este
país,	A.	Moret	confirma	lo	que	ya	vimos	precedentemente:

«El	rey	se	ha	convertido	en	propietario	de	todo	el	suelo	egipcio.	Prueba	de	ello	es
la	 transformación	 de	 los	 censos	 que	 se	 siguen	 efectuando	 cada	 dos	 años.	 Bajo	 los
reyes	Thinitas	se	censaban	los	campos	y	el	oro,	la	propiedad	inmobiliaria	y	la	fortuna
mobiliaria.	Bajo	 los	 reyes	de	 la	4.ª	 y	5.ª	 dinastía	 los	 censos	 solamente	 se	hacen	ya
sobre	 el	 ganado,	 grande	 y	 pequeño.	 La	 propiedad	 territorial	 ya	 no	 es	 materia
imponible,	 lo	 mismo	 si	 pertenece	 al	 Faraón	 que	 si	 el	 suelo	 se	 ha	 convertido	 en
propiedad	libre	entre	las	manos	de	los	propietarios	territoriales	o	de	los	dioses»[4].

Se	comprenderá	que	la	propiedad	«de	los	dioses»	pertenece	en	realidad	al	clero,	a
quien	se	considera	representante	de	la	divinidad,	rivalizando	con	el	Faraón	y	con	el
Estado,	 quien,	 por	 su	 parte,	 también	 los	 representa.	 Pero	 éste	 es	 otro	 tema.	Moret
deduce,	lógicamente	que	«la	limitación	del	censo	al	ganado	indicaría	que	la	tierra	ya
no	es	censada	porque	pertenece	enteramente	al	Faraón».	Esta	propiedad	eminente	del
suelo,	 en	 todo	 Egipto,	 armoniza	 muy	 bien	 con	 la	 teoría	 de	 la	 realeza,	 divina	 y
autocrática	que	los	textos	de	las	pirámides	nos	han	permitido	conocer.

El	control	estricto	de	la	tierra	tiene	como	objetivo	primordial	asegurar	el	pago	de
impuestos	y	mobiliario.	Esto	quiere	decir	que	el	Faraón	no	podía	imponerse	él	mismo



medidas	fiscales.
Esta	propiedad	del	suelo,	riqueza	esencial	del	país,	poseída	por	un	sólo	hombre,

independiente	de	las	atribuciones	divinas	de	que	se	reclamara,	no	hubiera	sido	posible
si	la	dominación	política	no	se	hubiera	establecido	previamente	por	el	procedimiento
clásico	de	la	conquista	y	de	la	guerra,	de	la	voluntad	de	dominación	política,	puesta	al
servicio	 de	 la	 voluntad	 de	 posesión.	 Y	 si	 nos	 remontamos	 en	 la	 historia	 nos
encontramos	con	un	hecho	que	 recuerda	otro	semejante,	en	 la	creación	del	 imperio
Inca.	 Este	 fue	 conquistado	 por	 una	 tribu	 india	 que,	 ignoramos	 por	 qué	 tipo	 de
motivaciones,	 se	 puso	 en	marcha	 hacia	 la	 aventura.	 Estaba	mandada	 por	 hombres
dotados	para	ese	tipo	de	empresas	y	que	supieron	imponerse	a	las	otras	tribus,	etnias
y	poblaciones.

Remontándose	 en	 el	 tiempo	 Jean	Yoyotte	 aporta	 la	 única	 explicación	 válida	 en
casos	similares.	El	primer	Estado	sumerio	fue	fundado	por	un	príncipe	que	sometió
por	la	fuerza	a	ciudades	hostiles	entre	sí,	como	ocurre	con	demasiada	frecuencia	en
las	ciudades-estados	primitivas.	Hemos	visto	también	cómo	Clovis,	con	sus	tres	mil
guerreros	al	 comienzo,	 conquistó	y	organizó	 lo	que	 llegó	a	 ser	Francia	y	el	Estado
francés.	He	aquí	lo	que	Jean	Yoyotte	afirma	de	la	primera	centralización:

«En	el	curso	del	cuarto	milenio	el	Alto	Egipto	fue	conquistado	por	los	dorios.	De
la	primera	unificación	de	Egipto	conocemos	casi	exclusivamente	su	existencia,	pero
está	 fuera	 de	 dudas	 que	 los	 fundamentos	 iniciales	 del	 Estado	 faraónico,	 tal	 como
aparece	bajo	las	dinastías	thinitas,	fueron	establecidos	en	el	curso	de	esta	experiencia
de	centralización».

De	 modo	 que	 el	 Estado	 sería	 la	 consecuencia	 de	 una	 acción	 de	 la	 conquista
militar,	y	ello	nos	parece	más	verosímil	cuando	vemos	el	Estado	—ya	más	próximo	a
nosotros	 y	 más	 controlable—	 fundado	 por	 T.	 Ptolomeo,	 después	 de	 la	 muerte	 de
Alejandro	y	mantenido	durante	tres	siglos	por	sus	sucesores.	Aquí	la	ley	de	la	espada
hace	 y	 deshace,	 para	 volver	 a	 rehacer	 las	 estructuras	 políticas.	 Jean	 Yoyotte	 nos
ilumina	 todavía	 más	 al	 insistir	 en	 el	 hecho	 autoritario	 que	 se	 encuentra	 en	 las
llamadas	esferas	superiores:

«Bajo	los	reyes	Thinitas,	la	monarquía	faraónica	se	vio	afectada	por	una	especie
de	 enfermedad	 infantil.	 Todo	 lo	 que	 podía	 persistir	 de	 los	 tiempos	 de	 Ménés[5]
relativo	a	 la	autoridad	provincial	y	a	 la	autoridad	 tribal,	 sucumbió	entonces	bajo	el
esfuerzo	 de	 un	 gobierno	 autoritario	 y	 centralizador.	 Pero	 la	 nivelación	 de	 las
poblaciones	 agrícolas	 por	medio	 de	 la	 autoridad	 real	 no	 se	 hizo	 sin	 daño.	 Bajo	 la
segunda	 dinastía	 todavía	 hubo	 que	 reprimir	 las	 revueltas	 del	Delta,	 donde	 vivía	 la
población	más	avanzada	y	más	rica».

La	estatización	general	se	lleva	por	consiguiente	a	cabo	como	un	acto	de	fuerza
frente	al	cual	lucha	la	población.

Lo	que	había	sido	instaurado	por	la	violencia	sólo	podía	subsistir	por	la	violencia.
Como	lo	hemos	visto	previamente	en	tantas	ocasiones,	los	funcionarios	constituyeron
un	 mundo	 de	 privilegiados	 al	 que	 iban	 a	 revertir	 las	 prebendas	 concedidas	 por	 el



Faraón.	 Ese	 mundo	 aparte	 tenía	 sus	 costumbres,	 sus	 leyes,	 sus	 derechos,	 sus
prácticas,	su	moral	y	su	organización	económica.	Por	ejemplo	«únicamente	los	hijos
de	los	funcionarios	suben	los	diferentes	escalones	que	conducen	a	las	funciones	más
elevadas[6].	 Los	 personajes	 eminentes	 poseen	 su	 dominio	 territorial,	 con	 sus
intendentes,	escribas,	su	policía,	y	los	empleados	subalternos	se	agrupan	alrededor	de
ellos	 como	 una	 especie	 de	 clientela:	 la	 administración	 se	 organiza	 en	 verdaderos
departamentos	 sabiamente	 dirigidos	 por	 una	 jerarquía	 de	 controladores,	 de
inspectores	y	de	directores,	y	servidos	por	un	abundante	personal	de	funcionarios	y
de	 secretarios	 iniciados	 en	 las	 cuestiones	 más	 importantes.	 Un	 servicio	 de
transferencias	de	fondos	se	ocupa	del	complicado	mecanismo	de	la	repartición	de	los
alimentos»[7].	¡No	hay	duda	de	que	estamos	ante	el	origen	de	la	propiedad	individual!

El	 sistema	 ha	 sido	 practicado	 por	 los	 Lagidas,	 añade	 Yoyotte,	 al	 referirse	 a	 la
organización	 de	 la	 explotación	 de	Egipto	 después	 de	 la	 desaparición	 de	Alejandro.
Sus	palabras	merecen	escucharse:

«Para	aumentar	la	producción,	los	Lagidas[8]	pueden	aprovechar	la	experiencia	ya
milenaria	 del	 Egipto	 faraónico.	 Desde	 tiempo	 inmemorial	 el	 valle	 del	 Nilo	 estaba
habituado	a	una	economía	estrictamente	dirigida	por	 el	Faraón:	Todo	el	 sistema	de
censos	 de	 los	 hombres,	 de	 las	 tierras	 y	 de	 las	 estadísticas,	 absolutamente
indispensable	 para	 quien	 quería	 planificar	 de	 manera	 autoritaria,	 estaba	 ya
establecido.	 Por	 consiguiente	 los	 Ptolomeos	 no	 tienen	más	 que	 utilizar	 los	marcos
existentes	conservando	la	infraestructura	administrativa	del	país	llano».

El	 Faraón,	 lo	 mismo	 si	 actúa	 merced	 a	 sus	 funciones	 y	 a	 sus	 innumerables
administradores,	cuya	autoridad	deriva	del	personaje	fundamental,	el	«Hijo	de	Dios»
que	 emerge	 sobre	 todos	 los	 demás,	 que	 si	 administra	 directamente,	 se	 presenta
siempre	como	el	gran	responsable	de	 las	cosechas	cuyo	mérito	se	atribuye	y	que	 le
confiere	 el	 derecho	 de	 propiedad.	 El	 estado	 faraónico	 aparece	 como	 el	 motor
principal,	 la	 fuerza	 directriz	 de	 la	 vida	 económica.	 Aquí	 no	 hay	 clase	 media	 o
superior	independiente	que	haga	la	ley	del	organismo	político	dominante.	Es	siempre
el	 poder	 político	 quien	 por	medio	 de	 sus	 innumerables	 agentes	 y	 sus	 instituciones
especializadas	dirige	la	vida	económica,	la	cual	le	está	subordinada.

La	 valoración	 de	 los	 dominios	 reales	 —y	 no	 olvidemos	 que	 todo	 el	 Egipto
pertenece	 al	 rey—	 se	 presenta	 de	 la	 forma	 más	 diversa,	 nos	 dice	 Toutain	 en
L’Economie	Antique.	Y	no	sólo	en	Egipto,	sino	en	Siria,	o	entre	los	Seleucidas,	otra
monarquía	helenística[9]	en	la	que	un	rey	criaba	treinta	mi	yegua	por	gusto	y	con	fines
militares,	y	esto	no	es	más	que	una	muestra	del	dominio	territorial.

Los	faraones	hacían	cultivar	la	tierra	por	medio	de	«cultivadores	reales»	que,	se
nos	dice,	no	estaban	sometidos	a	la	esclavitud	y	gozaban	de	la	condición	de	hombres
libres.	Pero	esos	hombres	«libres»	estaban	al	servicio	del	rey	y	se	 les	podía	obligar
incluso	a	prestaciones,	gratuitas	como	todas	y	que	doblaban	el	valor	de	todo	aquello
de	que	se	apropiaba	el	sistema	fiscal.	La	agricultura	estaba	dirigida	por	 intendentes
reales	 y	 el	método	 empleado	destinaba	 los	 dos	 tercios	 del	 terreno	 al	 cultivo	 de	 los



cereales	 que	 el	 rey	 vendía	 al	 exterior	 para	 su	 beneficio	 personal.	 El	 cultivo	 de	 los
granos	oleaginosos	estaba	también	sometido	a	las	exigencias	del	rey,	que	compraba	la
cosecha	 al	 precio	 fijado	 por	 él.	 El	 Estado	 conservaba	 el	 monopolio	 absoluto	 del
comercio,	la	administración	real	comerciaba	en	las	condiciones	que	imponía,	no	sólo
a	 las	naciones	colindantes	con	Egipto,	sino	 también	a	 las	divisiones	administrativas
en	que	había	parcelado	el	país.	El	control	sobre	la	agricultura	era,	pues,	muy	estricto,
así	como	el	de	los	productos	obtenidos.	Una	vez	más	es	falso	pretender	que	el	Estado
es	sólo	el	instrumento	de	combate	de	una	clase	social	contra	otra,	es	decir,	que	sólo
desempeña	 un	 rol	 político,	 lo	 que	 permite	 suponer	 que	 deja	 la	 economía	 a	 las
organizaciones	de	carácter	adecuado,	de	las	que	sería	mero	instrumento.

Pierre	 Lévêque,	 ya	 citado,	 completa	 estas	 informaciones.	 Anteriormente	 nos
hemos	 referido	 a	 la	 organización	 de	 la	 economía	 faraónica	 en	 el	 Imperio	Antiguo.
Pero	 en	 el	 Nuevo	 Imperio,	 organizado	 mucho	 más	 tarde,	 las	 cosas	 ocurrieron	 del
mismo	modo.	El	rey	fija	por	medio	de	ordenanza	la	superficie	que	deberá	sembrarse
dentro	 de	 cada	 región	 administrativa	 y	 proporciona	 a	 los	 campesinos	 las	 semillas,
cuyo	 precio	 impone[10];	 sus	 agentes	 vigilan	 los	 campos	 para	 impedir	 el	 comercio
individual,	la	cosecha	se	guarda	en	los	depósitos	administrativos	bajo	la	guardia	del
personal	 oficial,	 a	 fin	 de	 asegurar	 los	 pagos	 de	 los	 impuestos	 y	 el	 cuidado	 de	 las
tierras.	Por	consiguiente,	el	rey	se	entrega	a	una	especulación	inmobiliaria.	Todo	esto
supone	por	lo	menos	la	mitad	del	valor	de	los	productos.

El	 faraón,	 por	 intermedio	 del	 Estado,	 no	 sólo	 es	 el	 mayor	 propietario,	 sino	 el
mayor	 comerciante	 del	 reino;	 especula	 en	 todo	 momento	 nacional	 e
internacionalmente,	 comprando	 aceite	 a	 Grecia	 para	 revenderlo	 a	 sus	 propios
súbditos,	 a	 quienes,	 como	 ya	 queda	 dicho	 les	 vende	 también	 trigo.	 Es	 cierto	 que
posee	una	flota	que	le	procura	sólidos	beneficios.	Como	corolario,	impone	derechos
sobre	la	importación	y	sobre	la	exportación.

Todavía	va	más	lejos:	las	ordenanzas	reales	especifican	lo	que	se	debe	hacer	con
el	lino,	que	está	destinado	a	la	fabricación	de	tejidos	de	lujo	sometida	al	monopolio
oficial,	con	el	papel	producido	con	el	papiro	que	crecía	en	los	pantanos	del	Delta,	con
los	frutos	cuyos	árboles	productores	eran	cuidadosamente	censados	(también	lo	eran
en	 la	 India).	 En	 cuanto	 a	 la	 cría	 de	 ganado,	 era	 severamente	 controlado	 gracias	 a
innumerables	funcionarios;	el	ganado	grande	con	toda	seguridad	era	utilizado	para	el
trabajo	en	los	campos.

El	fin	que	perseguía	el	amo	que	tronaba	dentro	y	por	encima	del	país,	estaba	sin
embargo	lejos	de	parecerse	al	que	podría	invocar	el	partidario	del	orden	estatal.	No	se
trata	 de	 equilibrar,	 de	 coordinar,	 de	 ajustar	 las	 actividades	 económicas
complementarias	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 la	 población,	 sino	 de	 cálculos
mucho	 más	 prosaicos.	 Y	 Pierre	 Lévêque	 responde	 a	 esta	 cuestión	 de	 manera
categórica:

«En	verdad	sólo	un	deseo	anima	a	los	Ptolomeos:	llenar	sus	arcas.	Se	trata,	según
se	 ha	 dicho,	 de	 grandes	 capitalistas	 esencialmente	 preocupados	 por	 enriquecerse	 y



que	 consideran	 a	Egipto	 como	un	 vasto	 dominio	 que	 les	 pertenece	 en	 propiedad	 y
cuya	explotación	debe	asegurar	para	bien	de	sus	 intereses.	La	construcción	que	han
llevado	 a	 cabo	 aparece	 algo	 coja	 y	 poco	 coherente;	 en	 ocasiones	 se	 trata	 de	 una
verdadera	economía	dirigida,	 con	monopolios	opresivos;	otras	veces,	 en	cambio,	 el
Estado	 se	 contenta	 con	 obtener	 su	 parte	 en	 las	 riquezas	 obtenidas	 por	 particulares
sobre	tierras	que	les	pertenecen	y	con	el	ganado	propio.	Lo	que	constituye	la	unidad
del	sistema	es	la	unidad	del	móvil:	favorecer	una	producción	intensiva	en	la	cual,	la
mayor	parte,	bien	por	medio	del	arriendo	o	por	medio	del	impuesto,	o	por	los	dos	a	la
vez,	será	reservada	al	soberano».

No	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 sino	 un	 examen	muy	 ligero	 de	 la	 organización	 de	 la
economía	y	de	la	explotación	de	la	nación	por	el	Estado.	Al	asumir	las	cargas	de	la
actividad	 económica,	 de	 la	 que	 no	 puede	 apoderarse	 sino	 por	 el	 dominio	 político
previo,	éste	desempeña	un	papel	que	parece	escapar	—y	no	se	comprende	la	razón	de
ello—	a	sus	apologistas,	sean	o	no	socialistas.	El	Estado	aparece	como	especulador,
usurero,	productor	agrícola,	productor	industrial,	comerciante,	monopolista.	Y	vamos
a	ver	que	no	es	únicamente	en	Egipto.

Decimos	que	hemos	tomado	este	ejemplo	porque	se	trata	de	más	de	4000	años	de
historia	 y	 de	 la	 experiencia	 más	 persistente	 que	 se	 ofrece	 a	 nuestra	 meditación.
Porque	 lo	 que	 se	 ha	 producido	 ayer,	 puede	muy	 bien	 reproducirse	mañana.	Vemos
con	qué	rapidez	se	lleva	a	cabo	lo	que	se	llama	nacionalizaciones	que	corresponden	a
la	toma	de	la	economía	por	el	Estado.	Ahora	bien,	los	siglos	pasan	rápidos	en	la	vida
de	los	pueblos.	Existen	ya	establecidas	las	premisas	de	las	estatificaciones	futuras.	Y
de	error	en	error	la	humanidad	puede	un	día	despeñarse	en	el	abismo.
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