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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.



El	Estado	romano

La	política	económica	del	Estado	romano	no	es	menos	rica	en	enseñanzas.	Bajo	la
influencia	 del	 mundo	 administrativo	 y	 oficial	 la	 sociedad	 se	 dividió	 en	 clases
hereditarias	 netamente	 delimitadas.	 Y	 ello	 bajo	 la	 influencia	 de	 factores	 muy
diversos.	 Cuglielmo	 Ferrero	 lo	 pone	 de	 relieve	 perspicazmente	 al	 registrar	 las
consecuencias	sociales	de	la	conquista	de	la	Galia	por	César[12]:	«Desde	hacía	cerca
de	 medio	 siglo	 la	 civilización	 Greco-Latina	 penetraba	 en	 los	 pueblos	 galos,
exceptuando	 de	 ellos	 algunos	 más	 bárbaros,	 como	 los	 belgas	 y	 los	 helvéticos.
Importó	de	 esos	pueblos	muchas	 cosas	nuevas,	desde	el	 alfabeto	hasta	 el	vino	y	 la
acuñación	 artística	de	 las	monedas.	Al	mismo	 tiempo	 la	vieja	nobleza	 territorial	 se
endeudaba	 y	 se	 perdía;	 se	 veía	 crecer	 en	 poderío	 y	 en	 riqueza	 a	 esa	 plutocracia
enriquecida	 por	 la	 usura,	 la	 guerra	 y	 los	 impuestos	 públicos,	 sobre	 los	 que	 César
intentaba	cimentar	el	mantenimiento	del	gobierno	romano»[13].

Las	clases	sociales	ya	no	son	las	mismas.	Ahora,	y	a	causa	del	hecho	militar	son
esencialmente	 parasitarias.	 Anteriormente	 los	 decuriones	 eran	 hombres
medianamente	 ricos,	 poseedores	 de	 sus	 tierras	 y	 productores	 que	 aportaban	 a	 la
sociedad,	devolviéndole	 lo	que	habían	recibido	de	ella	por	medio	de	 los	bienes	que
aportaban:	haciendo	construir	monumentos,	mercados,	establecimientos	públicos,	etc.
Pero	ahora	Roma	y	el	mundo	romano	que	se	instala	en	la	Galia	instaura	allí	nuevas
costumbres.	Una	nueva	manera	de	vivir	que	lleva	al	ocio.	El	fisco	se	encarniza	sobre
riquezas	decadentes,	hace	pagar	rescates	al	pueblo,	pero	más	aún	sobre	los	ricos	que
pueden	pagar	mejor	que	los	pobres.	Sólo	escapan	a	sus	exigencias	los	muy	ricos	que
han	sabido	y	saben	situarse	hábilmente	en	el	Estado	y	que	con	las	ventajas	que	les	da
la	 práctica	 del	 robo	 en	 las	 guerras	 o	 en	 las	 concusiones	 administrativas,	 se
aprovechan	de	su	posición	ventajosa	para	enriquecerse	cada	vez	más.

Los	curiones	o	decuriones	se	ven	obligados	a	ceder	ante	la	voracidad	del	Estado.
Mientras	 la	 sociedad	 no	 estaba	 demasiado	 enferma	 eran	 ellos	 los	 principales
administradores	de	 la	Ciudad,	 los	que	asumían	por	costumbre	 las	 responsabilidades
públicas	 más	 onerosas.	 Pero	 llegó	 el	 momento	 en	 que	 disminuyeron	 al	 darse	 el
desbordamiento	 de	 su	 clase	 por	 la	 nueva	 plutocracia	 local.	 Entonces	 el	 Estado,	 no
contando	ya	con	servidores	y	amenazado	de	no	tenerlos	en	lo	sucesivo	obligó	a	 los
propietarios	a	convertirse	en	decuriones.	Esto	no	resolvió	el	problema,	dado	que	los
propuestos	cambiaban	de	situación,	huían,	abandonando	su	propiedad,	entraban	en	las
oficinas	 del	 Estado,	 en	 las	 manufacturas,	 en	 ciertas	 corporaciones	 obreras
reconocidas	 oficialmente,	 o	 en	 las	 tierras	 del	 dominio,	 en	 las	 dependencias	 del
ejército.	Con	frecuencia	el	remedio	era	peor	que	la	enfermedad	y	los	trabajadores	de
las	 empresas	 estatales	huían	 a	 su	vez,	 entonces,	 con	 el	 fin	de	poder	 recuperarlo,	 el
Estado	 empleaba	 los	 grandes	 medios:	 marcaba	 con	 hierros	 candentes	 a	 esos
enamorados	de	la	libertad.



Luego	decidió	tomar	en	sus	manos	las	riendas	de	la	economía	encargándose,	para
empezar,	de	abastecer	a	las	ciudades	y	proveer	sus	necesidades	elementales.	Puso	el
Estado	también	bajo	su	égida	al	personal	de	los	circos	y	de	los	juegos,	tan	del	gusto
de	 la	 plebe,	 que	 hacía	 la	 ley;	 administró	 las	 profesiones	 liberales,	 la	medicina,	 los
oficios	artísticos,	a	los	albañiles	y	a	otros	trabajadores.	Prohibió	—siempre	el	Estado
—	 el	 cambio	 de	 profesión,	 cada	 uno	 quedó	 severamente	 adscrito	 a	 la	 suya.	Nadie
tenía	derecho	a	cambiar,	pues	entonces	la	máquina	se	desequilibraba	sin	remedio.

Eso	no	es	 todo.	El	poder	organizó	monopolios	estatales.	Todas	 las	medidas,	 los
ensayos,	 las	 prohibiciones,	 acabaron	 por	 bloquear	 la	 maquinaria	 y	 la	 moneda	 se
desvalorizó	a	pesar	de	los	esfuerzos	de	Diocleciano	y	de	Constancio	para	revaluarla.

El	 Estado	 llegó	 todavía	 más	 lejos:	 se	 hizo	 industrial	 y	 comerciante,	 fijó	 la
distribución	de	víveres	y	el	techo	Je	los	salarios;	tuvo	sus	canteras	y	sus	minas	—esto
ya	 se	 había	 visto	 cuatro	 mil	 años	 antes	 en	 Egipto—	 sus	 arsenales,	 fundiciones,
fábricas	de	hilados,	fábricas	de	ladrillos,	tintorerías	y	fábricas	de	uniformes.	Pero	los
elementos	nocivos	que	 actuaban	 sobre	 la	 economía	 eran	 tan	numerosos	que	pronto
hubo	 más	 demanda	 que	 oferta.	 Ante	 las	 dificultades	 crecientes	 el	 Estado	 se
radicalizó,	 reforzó	 su	 acción,	 fijó	 las	 tarifas	 de	 venta.	 Se	 conoce	 una	 lista	 de	 750
precios	y	de	76	salarios,	de	acuerdo	con	los	oficios.

Esto	 no	 impide	 la	 marcha	 hacia	 el	 abismo	 y	 una	 indisciplina	 que	 debía	 abrir
camino	 a	 los	 bárbaros.	 Las	 medidas	 autoritarias	 de	 los	 emperadores	 fueron
impotentes	contra	el	desorden	universal,	y	el	Estado	fue	en	gran	parte	responsable	de
esto.

La	experiencia	romana	confirma	lo	que	no	dejamos	de	repetir:	cuando	el	Estado	y
el	 estatismo	 desbordan	 a	 la	 sociedad,	 a	 las	 actividades	 personales	 naturales	 y	 a	 la
organización	funcional	de	un	pueblo,	la	nada	espera	al	final	del	proceso.	Quien	dice
desarrollo	del	Estado	dice	 regimentación	de	 las	 fuerzas	 libres	que	son	emanación	o
creación	de	la	vida,	biológicamente	considerada.	El	Estado	no	puede,	sin	renunciar	a
su	 naturaleza,	 a	 su	 razón	 de	 ser,	 dejar	 que	 entren	 en	 contacto	 y	 se	 desarrollen;	 no
puede	dejar	que	se	organicen	ellas	mismas,	que	armonicen	libremente	sus	esfuerzos.
El	triunfo	de	la	estatización	conlleva	la	anemia	perniciosa	y	la	muerte.

***



La	explotación	del	hombre	por	el	Estado,	es	decir,	por	todos	los	individuos	que	le
componen	 y	 le	 dirigen	 (dado	 que	 el	 Estado	 no	 es	 una	 abstracción	 impersonal),	 la
explotación	del	hombre	por	el	Estado,	repetimos,	no	abre	el	camino	de	la	libertad,	de
la	igualdad,	de	la	justicia,	sino	el	de	la	pendiente	deslizante	que,	sobre	todo	en	nuestra
época,	conduce	al	infierno	planetario.	¿Seremos	capaces	de	comprenderlo	y	adoptar
cuando	todavía	sea	tiempo	otro	camino?

En	resumidas	cuentas	lo	que	queda	es	la	explotación	del	hombre	por	el	hombre,	o
dicho	 de	 otro	 modo	 la	 explotación	 de	 los	 individuos	 no	 privilegiados	 por	 los
privilegiados,	 acaparadores	de	 los	medios	de	producción	de	 los	que	 todos	deberían
poseer,	 efectiva	 o	 jurídicamente,	 una	 parte	 alícuota.	 El	 explotador	 colectivo,	 el
Estado,	no	es	mejor	que	el	explotador	individual.	Dentro	del	contexto	histórico	y	del
pasado	 de	 la	 humanidad	 tomado	 en	 conjunto,	 es	 más	 abusivo,	 porque	 dispone	 de
todos	 los	medios	de	coerción	posibles.	Lo	que	se	 llama	la	economía	 liberal,	basada
sobre	la	propiedad	individual,	que	en	Occidente	ha	dominado	los	siglos	XVIII	y	XIX,
ha	 sido	una	 fase	de	 la	que	no	cabe	deducir	 todo	 lo	concerniente	al	porvenir.	Marx,
que	 ha	 hecho	 elocuentes	 declaraciones,	 no	 ha	 probado	 que	 la	 economía	 haya
dominado	a	la	historia,	ni	que	el	factor	político	estuviera	al	servicio	exclusivo	de	esa
misma	economía.
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