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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.



La	experiencia	Inca

Cuando	 los	conquistadores	españoles	 invadieron	Perú,	éste	 formaba	parte	de	un
vasto	imperio	fundado	por	una	tribu	conquistadora	cuyos	miembros	recibieron	en	la
historia	 el	 nombre	 de	 Incas.	 Como	 consecuencia	 de	 acontecimientos	 todavía	 no
explicados	y	que	 sin	duda	 la	obligaron	 a	 emprender	 el	 camino	de	 la	 aventura,	 esta
tribu	se	puso	en	marcha	a	través	del	continente	suramericano,	y	una	tribu	después	de
otra,	un	clan	después	de	otro	clan,	un	conglomerado	después	de	otro	conglomerado,
fue	aquel	pueblo	venciendo	todas	las	resistencias,	sometiendo	a	todas	las	poblaciones
—a	las	que	por	otra	parte	 trataba	con	mucha	diplomacia—	hasta	vencer	en	grandes
batallas	 a	 todas	 las	 razas	 y	 etnias	 que	 intentaron	 oponerse	 a	 su	 dominación	 y	 a
constituir	 un	 imperio	 inmenso.	Desde	 la	 extremidad	 norte	 hasta	 las	 fronteras	 de	 la
extremidad	 sur,	 este	 imperio	 se	 extendía	 sobre	una	 longitud	de	3000	kilómetros,	 si
bien,	encerrados	entre	los	Andes	y	el	Pacífico	su	anchura	era	mucho	menor,	aunque
se	dilataba	en	las	regiones	del	sur.	La	superficie	total	abarcaba	lo	que	comprende	en
nuestros	 días	 el	 sur	 de	Colombia,	Ecuador,	 Perú,	 una	 parte	 del	 sur	 de	Bolivia	 y	 la
Argentina	y	la	mitad	del	Chile	actual.	En	este	inmenso	territorio	los	Incas	organizaron
la	vida	social	y	crearon	una	civilización	original	que	lleva	su	nombre.

Observemos	una	vez	más	que	el	hecho	político	de	la	conquista	y	del	dominio	de
las	 poblaciones	 fue	 preliminar,	 siendo	 el	 hecho	 económico	 una	 consecuencia.	Y	 el
imperio	 Inca	 que	 alcanzó	 su	 apogeo	durante	 dos	 siglos	 fue	 una	 anticipación	de	 las
realizaciones	 socialistas	 de	 Estado,	 la	 más	 completa	 de	 la	 Historia	 hasta	 la
dominación	bolchevique.

La	 característica	 esencial	 de	 esta	 experiencia	 fue	 la	 ausencia	 de	 propiedad
individual	 y	 la	 posesión	 por	 el	 Estado	 de	 la	 tierra	 y	 de	 los	 demás	 medios	 de
producción.	Las	prácticas	comunitarias	existían	de	antemano	y,	como	hacen	observar
ciertos	historiadores,	no	hay	duda	de	que	los	Incas	que	se	pretendían	hijos	del	sol	y
que	por	una	de	esas	aberraciones	tan	frecuentes	de	la	psicología	autoritaria,	lo	creían,
no	 hicieron	 sino	 generalizar	 costumbres	 y	 prácticas	 aplicadas	 entonces	 en
aglomeraciones	menos	importantes	en	esta	región	del	globo.	Lo	que	sí	era	nuevo	es	el
instrumento	de	dominación	 integral,	el	Estado,	sometiendo	metódicamente	 todo	y	a
todos	en	una	escala	jamás	alcanzada,	si	exceptuamos	Egipto,	tan	lejana	en	el	tiempo	y
en	el	espacio.

De	acuerdo	con	los	conceptos	de	los	conquistadores,	el	régimen	se	dividió	en	tres
grandes	sectores	fundamentales:	el	del	Estado,	donde	dominaban	los	Incas	con	todos
los	personajes	y	 todos	 los	 funcionarios	oficiales,	 extremadamente	numerosos	y	que
imponían	 la	 ley	 de	 arriba	 abajo;	 el	 del	 Sol	 que	 comprendía	 a	 los	 sacerdotes	 y	 la
organización	 religiosa;	 y	 en	 fin	 el	 del	 pueblo,	 es	 decir,	 el	 del	 conjunto	 de	 sus
habitantes,	al	que	hay	que	añadir	—aunque	no	todos,	los	autores	lo	estiman	como	un
sector	suficientemente	importante	como	para	considerarlo	por	separado—	un	servicio
de	solidaridad	cuya	práctica	exigían	 los	propios	dominadores	en	 todos	 los	casos	en
que	se	consideraba	necesario.



Los	 Incas	 parecen	 haber	 inventado	 el	 sistema	 decimal:	 de	 cualquier	 modo	 es
evidente	que	contaban	por	decenas	y	por	múltiplos	de	días.	Procedieron	a	dividir	la
sociedad	 en	 agrupaciones	 de	 diez	 familias	 donde	 los	 interesados	 elegían
obligatoriamente	 a	 uno	 de	 ellos	 que	 se	 convertía	 en	 su	 jefe	 y	 responsable	 ante	 los
funcionarios	jerárquicos.	Acto	seguido	venían	los	sectores	de	50	familias,	con	un	jefe
elegido	 de	manera	 similar,	 responsable	 ante	 otro	 jefe	 elegido	 por	 500	 familias.	 El
siguiente	sector	o	agrupación	abarcaba	a	10	000	familias,	siempre	bajo	las	órdenes	de
un	 jefe,	 él	 mismo	 responsable	 ante	 el	 funcionario	 siguiente,	 que	 mandaba	 40	 000
familias.	 Por	 otra	 parte	 el	 conjunto	 de	 la	 jerarquía	 constituía	 la	 trama	 del
funcionalismo	dominador	y	estatal.

El	 autoritarismo	 de	 este	mecanismo	 y	 de	 esta	 estructura	 que	 nos	 aparece	 en	 el
«pequeño	detalle»	de	que	 los	miembros	de	 los	grupos	de	base	de	diez	 familias;	 los
más	pobres	y	los	más	miserables	debían	dejar	abiertas	día	y	noche	incluso	durante	las
comidas	sus	puertas	y	ventanas	para	 facilitar	 la	vigilancia,	de	modo	que	se	pudiese
observar	cómo	vivían,	lo	que	hacían	y	comían,	etcétera.

La	tierra	se	hallaba	dividida	entre	los	diferentes	sectores	y	cada	familia	tenía	su
lote	llamado	«toupou»,	en	el	que	se	cultivaba	lo	que	era	ordenado	en	las	instrucciones
de	 los	 Incas.	 La	 iniciativa	 personal	 estaba	 completamente	 desterrada	 y	 las
dimensiones	del	«toupou»	se	modificaban	anualmente	según	el	número	de	miembros
de	las	familias.	Esto	recuerda	el	«MIR»	ruso	donde	reinaba	el	usufructo,	pero	no	la
propiedad.

Estaba	prohibido	a	los	campesinos	y	también	a	los	artesanos	cambiar	de	pueblo	o
de	 lugar	 de	 residencia.	Como	 bajo	 todos	 los	 regímenes	 dictatoriales	 (es	 el	 caso	 en
ciertos	períodos	de	la	Roma	decadente)	el	hombre	estaba	unido	de	por	vida	a	la	gleba.
De	todos	modos	los	Incas	procedían	al	traslado	de	poblaciones	—práctica	tradicional
en	la	historia	de	Asia—	cuando	ello	servía	a	su	política,	aumentando	la	densidad	de	la
población,	dividiéndola	o	poblando	una	región	y	despoblando	otra.

El	 trabajo	 de	 los	 artesanos	 y	 de	 los	 oficios	 estaba	 también	 severamente
reglamentado.	 Se	 procuraba	 materias	 primas	 correspondientes	 a	 los	 trabajos
decididos	por	la	jerarquía,	se	reglamentaba	la	producción	de	objetos	no	agrícolas,	y
nadie	 tenía	derecho	a	 tomar	una	 iniciativa.	De	este	modo	el	 emperador	 Inca,	y	por
intercesión	de	sus	funcionarios,	estaba	siempre	en	todo	momento	y	en	todas	partes	a
la	 vez.	 Por	 ejemplo	 nadie	 podía	 abatir	 un	 árbol	 sin	 autorización	 del	 funcionario
jerárquico	 especializado,	 lo	 que	 se	 explicaba	 en	 las	 regiones	 desprovistas	 de
vegetación,	en	las	altiplanicies	de	los	Andes,	pero	todavía	mucho	más	por	espíritu	de
dominación	universal.

Hay	 realizaciones	 en	 el	 haber	 de	 los	 incas.	 Los	 caminos	 construidos	 bajo	 su
dirección	son	todavía	considerados	superiores	a	los	construidos	por	los	romanos.	Sus
canales	 de	 irrigación,	 tan	 necesarios	 en	 ciertas	 regiones	 condenadas	 a	 la	 sequía,	 la
organización	 del	 suelo	 en	 forma	 de	 desmontes	 en	 los	 flancos	 de	 las	montañas,	 las
innumerables	 reservas	de	víveres	organizadas	por	 todo	el	país,	 indican	un	genio	de
organización	que,	sin	embargo,	no	respondía	a	todo.	Si	nos	olvidamos	de	los	hombres,
la	experiencia	de	los	incas	es	ciertamente,	en	mayor	medida	que	la	egipcia,	digna	de
estudiarse.	 Pero	 existía	 el	 reverso	 de	 la	medalla:	 la	 ignorancia	 del	 hombre.	Y	 esto
supone	enormes	consecuencias.



De	abajo	arriba,	todo	se	elevaba	y	se	centralizaba	en	la	personalidad	del	inca.	El
emperador-dios	era	el	dueño,	el	poder,	la	inteligencia,	el	propietario	y	la	voluntad.	En
su	gran	mayoría,	las	gentes	del	pueblo	no	podían	ni	debían	hacer	otra	cosa	que	aplicar
las	órdenes	recibidas.	Debido	a	este	régimen,	en	cuatro	siglos,	dicen	unos	y	en	 tres
dicen	otros,	el	habitante	de	estas	regiones	perdió	el	don	de	pensar,	de	reflexionar,	de
querer,	de	 innovar,	de	ejercer	 su	 libertad	creadora.	La	población	 se	convirtió	 en	un
rebaño	 deshumanizado.	 Y	 esto	 explica	 cómo	 un	 centenar	 de	 porqueros	 españoles
consiguieron	 dominar	 a	 12	 000	 000	 de	 peruanos.	 A	 diferencia	 de	 su	 hermano	 de
América	de	Norte,	el	indio	del	sur	ha	perdido	sus	reflejos,	sus	instintos	más	naturales
y	más	elementales.	Los	pueblos	que	pierden	su	libertad	durante	mucho	tiempo	acaban
por	no	experimentar	la	necesidad	de	utilizarla.	Aquellos	por	quienes	se	piensa	en	todo
y	se	prevé	todo,	pierden	la	costumbre	de	pensar.	El	hombre	es	capaz	de	elevarse	a	las
cumbres	 más	 altas,	 pero	 también	 es	 capaz	 de	 perderse	 en	 los	 abismos	 de	 las
decadencias.	La	experiencia	de	los	Incas	debería	hacer	reflexionar	a	quienes	no	ven
otras	soluciones	que	en	aquello	que	lleva	al	declive	colectivo.

Otros	recursos	del	Estado

Los	 recursos	 del	 Estado	 han	 sido	 alimentados	 por	 diversas	 fuentes.	 En	 primer
lugar,	si	se	admite	que	la	guerra,	tanto	civil	como	extranjera,	la	del	Estado	contra	los
protestantes	 en	 Francia,	 o	 la	 guerra	 de	 los	 Treinta	 Años,	 de	 la	 que	 algunos
comentadores	afirman	que	se	había	convertido	en	la	principal	industria	de	Suecia,	y
por	 otra	 parte	 si	 nos	 remontamos	 en	 la	 historia	 de	 las	 primeras	 invasiones,	 que	 la
primera	forma	de	imposición	fue	el	tributo	exigido	a	los	vencidos	por	los	vencedores.
Se	 conoce	 el	 «vae	 victis»	 (desgracia	 a	 los	 vencidos)	 del	 jefe	 galo	 Brennus,	 quien
resumía	 de	 este	 modo	 toda	 una	 moral,	 que	 los	 romanos	 aplicaron	 a	 su	 vez	 a	 los
pueblos	que	sometieron	posteriormente,	en	proporciones	inconmensurables.

Luego,	al	nacer	el	espíritu	y	la	práctica	de	la	organización,	cuando	los	vencedores
permanecieron	en	los	lugares	conquistados	y	en	medio	de	las	poblaciones	sometidas	a
vasallaje,	 los	 impuestos	 menos	 gravosos,	 pero	 más	 ordenados,	 dieron	 al	 despojo
metódico	 de	 las	 poblaciones	 aplastadas	 un	 carácter	 regular.	 Entre	 el	 impuesto	 y	 la
expoliación,	el	primer	considerado	como	fruto	de	una	ilegalidad	no	siempre	es	fácil
ni	 posible	 establecer	 diferencias.	Como	no	 siempre	 es	 fácil	 establecer	 la	 diferencia
entre	la	colectividad	guerrera	—la	de	los	clanes	germánicos	por	ejemplo—	y	el	tesoro
personal	 de	 dominio	 territorial	 de	 quienes	 saben	 erigirse	 en	 jefes	 y	 cuyos
descendientes	se	convertirán	en	hombres	de	Estado.

***




