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e la generalización del dinero 
como medio de intercambio en 

una sociedad se ha derivado otra fun-
ción, la del atesoramiento; al permitir 
acumular "poder de compra", la vida 
económica de la sociedad se agiliza. 

Aparece también la propiedad pri
vada como propiedad exclusiva del in
dividuo, separado de la comunidad. El 
nombre todavía sugiere sus raíces y 
su impacto. Propiedad privada es pro
piedad de la cual alguien ha sido pri
vado. El idioma castellano mantiene 
este significado original de la palabra 
privar, es decir, despojar a alguien de 
una posesión. 

La propiedad privada es propiedad 
arrebatada a la comunidad, que antes 

. la poseía en común. Después se con
vierte en propiedad exclusiva, esto es, 
que excluye a los otros. Es propiedad 
ejercida y establecida en contra de los 
otros, sin su consentimiento; la pala
bra se origina como denun-
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personal, basada en el consentimiento 
de todos, en una propiedad social y co
mún generalizada, dentro de la cual con
viene y es lícito poseer determinadas 
cosas como propiedad personal. 

La propiedad privada rompe este 
consenso desde su base y se constituye 
en un derecho en contra de las necesi
dades de los otros; por eso indica un 
sentido de privación, de enajenación a 
la comunidad. Además, con esta propie
dad privada aparece un nuevo concepto 
de libertad, en el sentido de "libertad que 
libera de las necesidades de los otros" 
para poder orientarse por los intere
ses propios individuales. Ya en la Grecia 
del tiempo de Pericles esta libertad se 
formula claramente. Libertad es el dere
cho de hacer un cerco alrededor de mi 
casa y excluir a los otros. "My house is 
my castle" o, en términos religiosos, "el 
cuerpo es la cárcel del alma". 

La conciencia tradicional interpreta 

cia, cuyo significado se pier- • Extracto . Esta obra, 
de a la postre. Por eso con- de próxima aparición 

la propiedad privada como un 
acto de agresión, y la con
ciencia precapitalista nunca 
la aceptó plenamente. Toda
vía Tomás de Aquino ladecla
ra lícita, pero no la puede asu
mir como legítima. Por eso no 

viene distinguir la propiedad bajo el sello IEESA/SNTE, 

Privada de un tipo de propie- México, constituye el 
volumen cuatro de la 

dad que ya antes había exis- serie Itinerarios para 

tido. Se trata de la propiedad un Milenio. 
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declara un derecho natural la propie
dad privada, sino que la trata como un 
asunto del "derecho de gentes". Para él, 
el derecho natural compete solamen
te al derecho de vida del hombre. Por 
eso la sociedad precapitalista nunca 
aceptó un derecho pleno de la propie
dad privada. En especial, exceptuó el 
derecho de propiedad sobre la tierra y 
hasta de la casa o la vivienda. Tampoco 
aceptó la libertad de los precios y siem
pre intentó someter éstos a aquellos lí
mites que los hiciera compatibles con la 
vida de todos. A idéntico ámbito perte
nece la prohibición de cobrar intereses 
sobre préstamos. 

Ciertamente, se trata de prohibicio
nes muchas veces poco eficaces pero 
que revelan el rechazo general a una 
categoría de actuación, de la cual ya no 
se podía prescindir. 

De esta manera se generalizan las 
relaciones monetarias, pero sin que pue
dan aún determinar la estructura de la 
sociedad, permaneciendo por tanto en 
un lugar secundario. Comerciantes y 
banqueros no pueden constituirse en 
clase dominante, pues lo sigue siendo 
una clase aristocrática que muchas ve
ces se basa en el dominio sobre la pro
piedad de la tierra y que puede confiar 
en un amplio consenso popular que re
chaza la propiedad privada como algo 
amenazante de la vida misma. En efec
to, la propiedad de esta clase aristocrá
tica no es privada en sentido burgués, 
sino que se trata de una propiedad que 
es vendible en límites muy estrechos. 
Normalmente, sólo otros aristócratas tie
nen acceso a ella a través de la com
pra-venta. Además, es propiedad que 
incluye a hombres y mujeres que la tra
bajan y viven en ella. 

Si comerciantes y banqueros no 
pueden constituirse en la clase domi
nante, los trabajadores asalariados tam
poco pueden constituirse en la clase 
obrera . La relación salarial surge, sin 
lugar a dudas, pero sin poder todavía 
determinar toda forma de trabajo de
pendiente. Aparece, por tanto, la escla
vitud, y posteriormente la servidumbre 
feudal como las formas dominantes de 
dependencia. Con la apropiación indi
vidual aparece ahora la propiedad in
dividua/sobre los seres humanos, lo cual 
es aprovechado en la ejecución de los 
procesos de trabajo. Ahora un ser indi
vidual puede pertenecer a otro ser in
dividual, circunstancia que aumenta el 
grado destructor que la dependencia 
del trabajo forzoso tiene sobre las rela
ciones humanas. 

La esclavitud puede destruir ahora 
la identidad y la tradición cultural del 
hombre esclavizado. Mezcla los escla
vos de distintas culturas de manera que 
ninguna tradición entre ellos puede ser 
conservada. Por tanto, tienen que inte
grarse por fuerza en el idioma y la cul
tura de su amo. Ésta también es una 
diferencia entre la esclavitud y la servi
dumbre. Al no someter a los siervos con 
entera arbitrariedad, la servidumbre tie
ne que respetar la formación de una 
identidad propia y de una tradición an
cestral. Por eso, aunque vista desde el 
exterior puede ser tan brutal como la 
esclavitud, mantiene esa importante di
ferencia . 

La esclavitud individual es la rela
ción humana más inhumana que el 
hombre haya desarrollado, y su surgi 
miento se vincula estrechamente con 
la aparición del individualismo de la pro
piedad privada y del dinero O 




