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La idea de que somos seres independientes que obramos en función de valores propios, con metas 
cada uno distintas, con relaciones afectivas e ideas particulares; de que cada uno de nosotros es a la 
vez similar en naturaleza y muy diverso; la aceptación de que lo que puede ser bueno para nosotros 
puede no serlo para el prójimo; el aprendizaje de que la pérdida de aceptar que el otro es otro y está 
para complacerse a sí mismo, más que para complacernos a nosotros, es más que compensada por la 
riqueza (en un sentido amplio) que se obtiene en los intercambios. Todo eso es la libertad. 

La afirmación de uno mismo es sencilla de comprender. La aceptación de que los demás 
también se afirman es un tanto más compleja. Es fácil de decir que algo es propio. Más complejo es 
entender que así como está lo propio (de uno) está también lo propio de otro. Aceptar al otro es 
aceptar la idea de propiedad, que se adquiere universalizando el concepto de que algo es propio 
nuestro bajo la forma de una norma que elimine el uso de la coacción. Es impensable una vida 
independiente sin propiedad. 

Meses atrás me reencontré con un antiguo compañero de estudios con el que solía discutir 
ideas sobre la sociedad, gracias a uno de esos encuentros virtuales en internet. Lo recordaba por los 
debates en los que participábamos; él con su visión socialista y yo con la mía liberal.  
Los años habían pasado pero las posiciones no se habían acercado. Él estaba más que nada 
interesado en retomar antiguas discusiones de aquellos años y me prometía nuevas respuestas y 
argumentos. Lo que quería debatir conmigo ahora era al derecho mismo de propiedad y para eso se 
proponía responder las premisas y conclusiones de John Locke en el capítulo V del “Segundo 
tratado del Derecho Civi”. Me prometió que destruiría ese razonamiento. 

Aunque no tenía demasiado interés en transformar el encuentro en una reedición de viejas 
rencillas estudiantiles, no hubo más remedio. Mi ex compañero estaba listo para ocuparse de Locke y 
no quería esperar. Se desilusionó mucho cuando comencé por aclararle que tampoco me convencía 
la justificación lockeana de la propiedad. Me parecía vana la pretensión de explicar la situación ética 
de un primer apropiador. 

La aclaración no fue suficiente para que quisiera continuar con lo que tenía preparado, ni 
estaba interesado en interrogarme acerca de cómo se justificaba en mi opinión el derecho de 
propiedad. En lugar de eso me sugirió que debería aceptar esa explicación de la propiedad, para que 
él pudiera a su vez responderla.  

La sorpresa esta vez fue mía. Algo similar me había ocurrido años antes cuando un amigo 
brasilero quería justificar medidas proteccionistas de su país hacia las exportaciones de la “industria 
nacional argentina” y le respondí que entendía que el concepto de “industria nacional argentina” era 
falso. Casi me rogó que me hiciera nacionalista para que pudiera seguir con su discurso. 

Tan poco creyente era mi ex compañero de la idea de propiedad que tampoco concebía la 
posibilidad de que tuviera una idea propia sobre ese asunto. Pensé que el debate terminaría. Su 
propuesta me había dado varias ideas para escribir este ensayo que podía exponerle, pero si sólo 
estaba dispuesto a discutir a Locke el encuentro parecía improductivo. 

Le expresé mi pesar por defraudarlo al no sostener a Locke en ese punto para que él lo 
pudiera discutir y traté de terminar la polémica por una vía más sencilla. Mi interlocutor estaba muy 
impresionado por el “Movimiento de los Sin Tierra” brasileño, que en su momento lideraba el actual 
presidente de aquel país, Lula da Silva. El grupo se había dedicado mucho tiempo a la ocupación de 
hecho de llamados “latifundios” y él apoyaba sus acciones.  



Desde la idea de John Locke de partir del derecho sobre el propio cuerpo y la aplicación del 
trabajo individual a un recurso que llevaba según él al reconocimiento del derecho de propiedad, me 
preguntó qué pasaba si él lideraba un movimiento de esa naturaleza para ocupar tierras que fueran 
mías. Y la discusión a la que no quería llegar empezó. Mi respuesta fue que la primera medida que 
tomaría sería contar las fuerzas que tenía a mi disposición para ver si podría resistir. Si podía 
vencerlos, lo haría; caso contrario, negociaría. 

Estuvo de acuerdo en negociar, así que comenzaron las tratativas. Le hice una propuesta que 
no podría resistir. De mis 1,000 supuestas hectáreas me quedaría con 50 metros cuadrados y le daría 
a él todo el resto. Le pregunté si le parecía “justo” el arreglo. Lo aceptó, pero debo confesar que si 
no hubiera estado de acuerdo hubiera cedido más. Le anuncié entonces el nacimiento de la 
propiedad privada. Ningún primer poseedor había ayudado a resolver nuestras diferencias.  

Él no sabía nada de mis títulos, yo sabía que él no tenía ninguno, al menos no lo había 
invocado. En la cadena de intercambios desde el primer poseedor hasta mí ignorábamos todos los 
errores, fraudes y malos entendidos que hubiera habido. Sin embargo había nacido la propiedad en 
el aquí y el ahora, en beneficio mutuo y sin haber rozado siquiera la idea de igualdad. 

Más sorpresa de su parte. Supuse que con eso pasaríamos a otros temas, pero no se dio por 
vencido: afirmó que ese acuerdo al que acabábamos de llegar no era estable. Le señalé entonces que 
su problema no era por lo tanto con la propiedad, sino que su propósito era quedarse con mi 
trabajo, algo con lo que Locke bastaría para responderle. ¿Por qué me hablaba de “justificación” si 
no reconocía mi existencia bajo ninguna condición? Sólo cabía el conflicto permanente o la 
sumisión.  

La única razón por la que el nacimiento de la propiedad se malogró esa tarde entre nosotros 
fue que al arreglo inicial quería sumarle la arbitrariedad de esperar a ver cómo me resultaba el 
aprovechamiento de mi pequeña parcela y a él su enorme espacio. La aplicación de la razón, diría 
Locke y el aprovechamiento de los resultados de la propia acción; ese era el fruto apetecido por este 
socialista. De mi parte había entregado todo, sin siquiera pedir la “igualdad” que tanto preocupa a 
John Rawls1 y sus seguidores, pero no era suficiente. Su propósito era que no hubiera una regla. Y si 
no había una regla ¿cómo podía sustentarse la idea de “justificación”? 

Mi amigo siguió siendo socialista y yo seguí siendo liberal. Habíamos malogrado el 
encuentro, pero me sirvió para seguir pensando sobre esta cuestión y proponer lo que a mi juicio es 
la respuesta a la pregunta de “cómo se justifica la propiedad”. 

Empiezo por John Locke, que así se refiere al derecho de propiedad en la obra citada: 
 

No me contentaré con responder a ello que si hubiere de resultar difícil deducir la “propiedad” de la 
suposición que Dios diera la tierra a Adán y su posteridad en común, sería imposible que hombre 
alguno, salvo un monarca universal, pudiese tener "propiedad" alguna dada la otra hipótesis, esto es, 
que Dios hubiese dado el mundo a Adán y a sus herederos por sucesión, exclusivamente de todo el 
resto de su posteridad. Intentaré también demostrar cómo los hombres pueden llegar a tener 
propiedad, en distintas partes, de lo que Dios otorgó a la humanidad en común, y ello sin ninguna 
avenencia expresa de todos los comuneros. 

 
El argumento tiene un trasfondo religioso. Podría seguirse por ese camino; no estoy en condiciones 
de negar que haya una deidad que habilite el derecho de propiedad o alguna que disponga que 
debemos vivir bajo una comunidad de bienes. Pero lo más importante es que todavía menos podría 
afirmarlo, de manera que dejo a este camino fuera de este trabajo.  

                                                           
1 Al respecto, ver “Teoría de la justicia” de John Rawls y su explicación arbitraria de qué regla eligiríamos si no 
supiéramos el lugar que nos toca en la sociedad al nacer. Es Rawls quien elige por nosotros. 



Me olvido entonces de Adán y también de buscar excepciones a la “regla” de la “comunidad 
de bienes”, o explicaciones acerca de cuándo esa comunidad por orden divino termina para que 
nazca la propiedad. Mi propósito más bien es encontrar una regla general que traspase lo religioso y 
no encuentro razón para creer que en el punto de partida de esa tarea se encuentre la mencionada 
“comunidad de bienes”. Se trata de un mero dogma, no constatable. No encuentro pruebas de que 
sea así. 

La apropiación es, por el contrario, el impulso vital de la especie humana. El modo en que el 
ser humano se conduce en sus acciones individuales en búsqueda de su propia supervivencia, con 
olvido, o sin consideración de la suerte de sus “hermanos”. En la rutina de la supervivencia el 
individuo traba relaciones y compromisos, no en general con la “humanidad” sino con personas en 
particular a las que elije, o con las cuales intercambia. Tales compromisos son de distintas calidades y 
de distintas intensidades. Los vínculos tienen diferente valor para cada persona, inclusive para cada 
una de las involucradas en un mismo vínculo. 

La comunidad de bienes inicial no se ve en ninguna parte. La tradición judeo-cristiana la 
acota a la humanidad. Otras versiones místicas más modernas, pero no reconocidas como tales, 
como la “ecología”, incluyen a los animales y las plantas. Pero ninguna comunidad general se da ni 
se ha dado jamás. 

Los países, las ciudades, las familias dividen a la humanidad. El bien “de la humanidad” no 
está en la agenda de nadie. A lo sumo el bien grupal, usando la idea de comunidad general de un 
modo parcial, aunque sea una contradicción. En realidad, la idea de comunidad no ha pasado de ser 
una mera invocación para explicar el despojo de bienes para beneficio de un grupo o persona que 
decide; nunca la “humanidad” como tal ha sido la beneficiaria, al mismo estilo que el procedimiento 
que quedó al desnudo en el pequeño debate con mi compañero de facultad. 

No se puede poseer ni menos ser propietario en un sentido más estricto, sin siquiera 
conocer. Cuando se discute la propiedad, aun con fundamentos socialistas, se cuestionan los 
derechos sobre bienes conocidos, inclusive bienes ya conocidos como tales. Ningún vínculo hay 
entre los individuos y aquellos bienes de cuya existencia ni está enterado, menos con aquellos que 
otras generaciones han consumido para su propio y exclusivo provecho.  

En tiempos de Locke había más petróleo que en la actualidad. Imposible considerar que se 
trataba de un “bien” sin que se hubiera inventado primero el motor a explosión. Y ese petróleo no 
era poseído, ni considerado útil, ni querido por nadie. No era propiedad ni de alguien ni de todos. 

El problema de Locke en su análisis de la propiedad se encuentra en el punto de partida. Sin 
querer entrar en el terreno religioso, si Dios hubiera ordenado que todo es de todos sólo bastaría 
cumplirlo. Sin embargo, el pensador inglés nos dirá que a lo que aquél nos otorga en común para 
satisfacer nuestras necesidades será necesario aplicarle la razón, por lo que resultaría justo en 
consecuencia que ese esfuerzo sea recompensado con la apropiación. Además, continúa, uno es 
“propio” de sí mismo, de su cuerpo antes que nada. Su trabajo es su cuerpo. Al combinar su trabajo 
con la naturaleza nacería la legitimidad de la propiedad. Ese agregado “propio” alcanza para excluir a 
otros hombres. Se pregunta cuándo la bellota recogida del suelo se convierte en suya para quien la 
levanta. ¿Cuando la toma?, ¿cuando la come?, ¿cuando la digiere? No necesita el asentimiento de 
toda la humanidad, señala Locke. 

Recordemos que está tratando de elaborar la excepción a la regla de la comunidad. Pero el 
individuo no levanta la bellota como un robo a la humanidad. Lo hace para vivir, inclusive contra “lo 
que quiera el mundo”. La bellota, que no sabe, ni tiene por qué saber, si sus congéneres pudieran 
aprovecharla o “necesitarla” más. Si le dijeran que en el orden universal está prevista su desaparición, 
él igual levantaría la bellota y la comería si no encuentra un motivo mejor para renunciar a ella. Un 
motivo podría ser, por ejemplo, que el fruto se encuentre ya en posesión de otro hombre y entienda 
que respetar esa situación conlleva el beneficio de tener intercambios de cualquier tipo con ese 



individuo. Hasta la bellota podría obtenerse ofreciendo algo a cambio. Pero me estoy adelantando a 
la conclusión. 

Para Locke el consentimiento de la humanidad no es requerido, pero por una cuestión ad 
hoc: 

 
Si tal consentimiento fuese necesario ya habría perecido el hombre de inanición, a pesar de la 
abundancia que Dios le diera. Vemos en los comunes, que siguen por convenio en tal estado, que es 
tomando una parte cualquiera de lo común y removiéndolo del estado en que lo dejara la naturaleza 
como empieza la propiedad, sin la cual lo común no fuera utilizable. Y el apoderamiento de esta o 
aquella parte no depende del consentimiento expreso de todos los comuneros. Así la hierba que mi 
caballo arrancó, los tepes que cortó mi sirviente y la mena que excavé en cualquier lugar en que a 
ellos tuviere derecho en común con otros, se convierten en mi propiedad sin asignación o 
consentimiento de nadie. El trabajo, que fue mío, al removerlos del estado común en que se hallaban, 
hincó en ellos mi propiedad. 

 
La propiedad privada podría ser entonces la alternativa a la comunidad de bienes, porque si no 
pereceríamos. Algo que es cierto. Pero el razonamiento, más que una excepción a la regla, parece ser 
una lección de economía que contradeciría al propio Dios invocado. 

Lo cierto es que no puede afirmarse que la comunidad sea la situación ética por defecto, sino 
el individuo apropiándose y actuando para sobrevivir y desarrollarse. Creando bienes de capital 
como un arco y una flecha. Cediendo cosas a favor de otros que son de su grupo de relación. Es 
decir, intercambiando, incorporando a los otros dentro de su escala de valores, sin demasiada 
distinción en cuanto a si lo dado y recibido pertenecen a un orden “material” o “espiritual”.  

Del mismo modo no podríamos sustentar el “derecho a vivir” recurriendo a la situación ética 
de un hipotético primer ser humano, que podemos decir que habrá eliminado a otros organismos y 
los habrá descompuesto y sintetizado para hacerlos parte de su cuerpo. Menos usar ese 
procedimiento para explicar el asesinato en el aquí y el ahora. 

Puede el individuo poseedor de hecho ceder como consecuencia de un impulso afectivo, o 
para ganar confianza o evitarse un problema. El grupo incluye acuerdos de propiedad, reglas de 
respeto sobre qué cosa es de quién. Tal vez algunas cosas se posean en conjunto, y eso sea en algún 
momento un medio de reducir conflictos, sin que haya incentivos para quebrantar esa regla. Pero no 
hay mandato original alguno. 

Señala Friedrich Hayek, en “El atavismo de la justicia social” ,que el hombre tribal cazaba en 
grupo y la presa debía ser repartida entre todos los que participaron en su obtención. Una regla 
igualitaria sería bajo esa circunstancia razonable. Como un atavismo, el igualitarismo podría haberse 
extendido a las sociedades modernas, donde ese esquema de producción ha variado de manera 
sustancial bajo la forma de envidia. Aun en ese caso la regla no era consecuencia de un mandato 
original divino sino del reconocimiento de lo que es propio, en este caso lo puesto por cada 
participante en la empresa de la cacería. 

Para ese hombre que se apropia y sobrevive, la humanidad y su situación no son más 
problema que el de cualquier otra especie. Tiene más conflictos inclusive con los de su mismo 
género que con muchos de los animales con los que convive. Cuando su familia o grupo se 
encuentra con otro lo que surge es la competencia. Las relaciones entre grupos o están gobernadas 
por la guerra o por el comercio. Cuanto más lejano es el grupo menores son las posibilidades de 
internalizar algún beneficio en el mantenimiento de la relación. 

Los vínculos sociales requieren reglas. Estas reglas se están construyendo en cada relación 
particular y en la relación del individuo con el grupo de manera permanente señalaba David Hume. 



Las reglas permiten el intercambio pacífico y mutuamente beneficioso. Aquí, y no en la “creación”, 
comienza el problema de la propiedad.  

Al establecer reglas más o menos implícitas se da por sentado que el otro existe y tiene una 
vida independiente y con sus propios fines respecto de la nuestra. Hay algo que a ese otro le es 
propio y hay algo que ese otro posee. Sentado eso se establece la regla de convivencia determinado 
qué es de quién y cómo es la forma en que una cosa puede transferirse. Después de esa regla puede 
hablarse de un “deber ser” porque sin norma o vara no lo hay. Sólo podrá haberla en la imaginación 
de quien afirma interpretar a una deidad creadora. 

La igualdad no juega un papel decisivo cuando la propiedad se establece, como no lo jugaba 
en el reparto de tierras que le ofrecí a mi compañero de facultad. Era más importante determinar un 
principio que resolver la situación existente. 

Las necesidades humanas están sujetas al problema de la escasez. Por eso es necesaria la regla 
que gobierne la propiedad. Una alternativa es el colectivismo. Los medios de producción pueden 
socializarse y los bienes de consumo, cuando se entienda necesario, también. La otra posibilidad es 
respetar lo que cada uno tiene, por el hecho de tenerlo, y aceptar la regla de adquisición como una 
consecuencia de intercambios pacíficos. 

El principio romano del uti possidetis (poseo porque poseo) es una forma realista de encontrar 
un punto de partida que no requiera conectarse con el momento de la creación imaginado y con 
órdenes divinas reveladas. La propiedad no se acepta por una cadena de causas perfectas desde aquel 
primer poseedor, que nos llevaría al planteamiento aristotélico de la existencia de una primera causa 
o Dios. La propiedad se fundamenta, en cambio, en el aquí y el ahora y en el pasado conocido y 
pertinente. El poseer implica, en principio, que se es dueño del objeto poseído, así lo consideraban 
los romanos. Observamos el beneficio que producirán los intercambios y aceptamos la situación de 
partida como una forma de evitar algo más caro como el uso de la violencia, con más razón cuando 
no tenemos una forma eficaz para reemplazar ese procedimiento como no sea la interpretación de 
un “deber ser” “trascendente” dado por supuesto o por revelado en base a una fábula hipotética. 

El derecho romano encontró otras formas de establecer lo que es propio de cada uno, 
formas que no podrían entrar en la cadena de títulos lockeana: la prescripción adquisitiva o 
usucapión (adquisición de la propiedad por el mero paso del tiempo) y la norma de que para discutir 
un derecho de propiedad se lo debe hacer desde un derecho mejor que se pueda invocar. No es un 
derecho mejor una máxima religiosa o aquella situación por defecto de la propiedad común de los 
bienes, sino algo más concreto, como podría ser el probar que aquel objeto que el otro posee le fue 
robado al que reclama.  

El camino entonces de la justificación de la propiedad no parte desde las reglas del universo 
(tampoco nuestras cosas de hoy encuentran su legitimidad en la acción de un Adán apropiador), ni 
desde la lógica desprendida de la realidad de hecho, sino desde las reglas que formamos en nuestro 
mundo parcial y concreto para resolver situaciones en particular. No basta invocar una teoría de 
explicación de la justicia de nuestra situación existencial en el mundo ni la idea de un orden jurídico 
de partida. 

La propiedad es una consecuencia de la naturaleza humana, pero no un mandato de ella. El 
colectivismo, por supuesto, tampoco lo es. Podría incluso decir, siguiendo el principio expresado 
antes, que para discutir la propiedad desde una perspectiva religiosa, habría que probar que el 
creador es colectivista ¿Por qué habría que tomarse el trabajo de justificar la propiedad y no al 
colectivismo? 

Nos encontramos entonces solos en el mundo con dos posibles reglas para determinar qué 
nos es propio. Nuestro cuerpo es nuestro, diría Locke. Pero ese punto de partida está divorciado de 
una supuesta comunidad de bienes inicial. Desde la perspectiva liberal lo más criticable de Locke es 



el párrafo en el que sostiene que es justa la apropiación de la tierra por la vía de aplicarle el trabajo 
que es fruto a su vez de nuestro cuerpo, pero en la medida en que alcance para todos: 

 
Pero admitiendo ya como principal materia de propiedad no los frutos de la tierra y animales que en 
ella subsisten, sino la tierra misma, como sustentadora y acarreadora de todo lo demás, doy por 
evidente que también esta propiedad se adquiere como la anterior. Toda la tierra que un hombre 
labre, plante, mejore, cultive y cuyos productos pueda él usar, será en tal medida su propiedad. Él, 
por su trabajo, la cerca, como si dijéramos, fuera del común. Ni ha de invalidar su derecho el que se 
diga que cualquier otro tiene igual título a ella, y que por tanto quien trabajó no puede apropiarse 
tierra ni cercaría sin el consentimiento de la fraternidad comunera, esto es, la humanidad. Dios, al dar 
el mundo en común a todos los hombres, mandó también al hombre que trabajara; y la penuria de su 
condición tal actividad requería. Dios y su razón le mandaron sojuzgar la tierra, esto es, mejorarla 
para el bien de la vida, y así él invirtió en ella algo que le pertenecía, su trabajo. Quien, en obediencia 
a ese mandato de Dios, sometió, labró y sembró cualquier parte de ella, a ella unió algo que era 
propiedad suya, a que no tenía derecho ningún otro, ni podía arrebatársele sin daño. Tampoco esa 
apropiación de cualquier parcela de tierra, mediante su mejora, constituía un perjuicio para cualquier 
otro hombre, ya que quedaba bastante de ella y de la de igual bondad, en más copia de lo que 
pudieren usar los no provistos. Así, pues, en realidad, nunca disminuyó lo dejado para los otros esa 
cerca para lo suyo propio. Porque el que deje cuanto pudieren utilizar los demás, es como si nada 
tomare. Nadie podría creerse perjudicado por la bebida de otro hombre, aunque éste se regalara con 
un buen trago, si quedara un río entero de la misma agua para que también él apagara su sed. Y el 
caso de tierra y agua, cuando de entrambas queda lo bastante, es exactamente el mismo.  

 
Este recurso, no “queda lo bastante”, nos retrotraería al punto de partida de los “derechos” 
colectivos sobre la tierra, en el que ningún hombre podría obrar en función de su provecho y 
desarrollo sino que estaría sujeto a la suerte del conjunto. Suerte esta última que necesita siempre de 
un igualador. El sistema de propiedad privada de Locke termina no bien uno de los recursos 
apropiados deja de “sobrar”. 
              Insisto, sin embargo, en que esa comunidad de bienes como orden superior debe ser 
probada si de lo que se trata es de justificar algo y no simplemente reclamarlo como dogma. Pero la 
polémica afirmación de Locke sobre el derecho de propiedad de la tierra y su límite no es nada más 
que la consecuencia inevitable del punto de partida que elige para su proposición. 
              Es hora de decir, sin embargo, que la propiedad privada es éticamente superior al 
colectivismo. Parecerá extraño porque ya había renunciado al aval teológico. Y había dicho que no 
había regla justificadora hasta que la regla no se estableciera. No hay legitimidad sin ley en sentido 
lato, por definición. Pero no me refiero a una superioridad ética por razones de legitimidad, sino por 
la posibilidad de universalizar la regla y hacerla valer, como tal, para todos. Mientras que el 
colectivismo implica el reparto de lo que hay, agregándole una regla nunca cumplida, la de la 
igualdad, la igualdad no es posible, ni mucho menos estable, por lo que el criterio de reparto es 
siempre arbitrario.  

La regla de la propiedad privada no es escasa como tal, es decir, en tanto regla puede 
aplicarse a todos, no tiene la pretensión de resolver el problema del suministro de bienes y servicios 
sino de determinar normas de comportamiento futuro. Los bienes a ser repartidos en el colectivismo 
sí son escasos, por lo tanto el proyecto se agota si no se quiebra la paz y se obliga a unos a trabajar a 
favor de otros o, en el caso más idílico, a trabajar a todos por igual. La obligación de trabajar debe 
existir porque, a diferencia del sistema de propiedad privada, el colectivismo no contiene incentivos 
para hacerlo voluntariamente, ya que no se pueden internalizar los beneficios del esfuerzo propio. 
En cambio, el sistema de propiedad privada permite hacer propio ese resultado. Por eso es que mi 



contendiente de tiempos de estudiante no podía hacer de su propósito una “regla estable”; es decir, 
era incapaz de construir derecho, y mucho menos ética, desde una concepción colectivista. 

La existencia de propiedad privada no evita el quebrantamiento de la paz. El ladrón la 
quiebra, pero lo hace violando la regla. El colectivismo lleva implícito obligar a trabajar mediante el 
uso de la fuerza. El colectivismo es un sistema sin paz, con esa misma inestabilidad que mi 
compañero de facultad me prometía al instante de haber aceptado un acuerdo. 

Los intercambios, el comercio, suponen la existencia de propiedad. La alternativa es el 
reparto centralizado por medio de una autoridad que aplique un criterio, como podría ser el 
igualitario. A los gobiernos la idea de comunidad de bienes les resulta útil para justificar su existencia 
en la distribución. Lo curioso es que los proyectos colectivizadores se dan siempre dentro de un 
marco nacional, dentro de fronteras políticas. Si los gobiernos no pudieran internalizar en su favor la 
idea de comunidad de bienes (apropiarse de los beneficios), nadie la defendería. Pero a su vez no 
pueden hacerlo sin traicionar el principio. Si existe comunidad de bienes no debería haber gobiernos 
ni fronteras. 

También hay contradicción en la tradición lockeana en el propósito de justificar el 
individualismo desde una norma universal. No podemos justificar nuestro derecho a vivir desde un 
orden externo a nosotros mismos, porque ese orden podría necesitar que pereciéramos. Nuestra 
libertad y nuestra propiedad, nosotros y nuestra esfera de relaciones, somos producto de la propia 
afirmación y de los acuerdos logrados, muchas veces de acuerdos logrados por otros y de los que 
nos beneficiamos de manera gratuita.  

Poseemos porque poseemos, vivimos porque vivimos. Vivir es afirmarse, no justificarse. 
Después establecemos reglas comunes y nos convertimos en seres éticos. La justificación es hija de 
la regla, no madre.  

Nadie necesita arar para comer, basta con ofrecer algo útil en intercambio y comerciar para 
obtener el fruto del esfuerzo de otro que produce alimentos. No importa poseer tierra, como le 
preocupaba a Locke, aunque no alcance para todos. El comercio lo hace innecesario, y por eso la 
propiedad es la regla más inteligente.  

La posesión es un impulso natural, pero también lo es la posesión de lo del otro. Por eso es 
que “la naturaleza” como tal tiene poco que aportar a un orden ético. El derecho de propiedad es un 
descubrimiento de la civilización y de la adquisición de la noción de costo/beneficio.  

El subtítulo de este trabajo, “El primer motor inmóvil de la idea de justicia”, parodia la 
explicación aristotélica del movimiento, que llega a concluir que debe haber un primer movimiento 
que se cause a sí mismo. La propiedad es eso respecto de la justicia. La propiedad no se justifica, ella 
misma es el concepto de justificación. Establecido qué es lo propio, es justo lo que se “ajusta” a eso. 
La definición clásica de justicia, “dar a cada uno lo suyo”, es una declamación ética sobre la escasez. 
Supone la propiedad. Justificación y propiedad son la misma cosa.  

El yo es el nacimiento de la propiedad. El derecho de propiedad es el fruto de una regla en la 
cual se intercambia el respeto de la propiedad de uno por el respeto de la propiedad del otro. ¿Cómo 
se justifica? Esa regla se llama justicia: la propiedad no se justifica porque el derecho de propiedad es 
la justicia en sí misma.2  

El trabajo puesto sobre una cosa no puede por sí mismo resolver el problema de la 
propiedad. De lo contrario habría que admitir el derecho de aquel que aplica trabajo a algo que no le 
pertenece.  

                                                           
2 Por eso entiendo que la propuesta de este trabajo está fuera del campo del utilitarismo. El fin es establecer una regla 
que nada dice del resultado particular que pueda tener para cada persona. La regla es valorada como tal porque posibilita 
la convivencia bajo una vara. Nadie puede asegurar que a una persona en particular le iría mejor siendo justa que 
dedicándose al crimen. 



Hans Hoppe sigue el razonamiento clásico de Locke. Su fundamento es que si me propongo 
determinar si algo es justo es que soy capaz de argumentar y se produce un intercambio 
proposicional.  

En mi opinión habría que agregar que, al argumentar sobre la propiedad, estoy dando por 
supuesto que el otro que escucha mis argumentos también lo está haciendo y que tiene ese deseo de 
mantenerse en el plano argumental. Se presuponen dos sujetos, el que argumenta y el que escucha, 
dueños de sí mismos. El que argumenta supone que el otro es dueño de sí mismo, pero también que 
está dispuesto a reconocer eso. No se discute la propiedad con el asaltante callejero. 

Del derecho romano viene también la diferenciación entre “derechos reales” y obligaciones. 
Los derechos reales se establecen en una relación entre el sujeto y la cosa. Los segundos son deberes 
entre las personas. Podría decirse que en definitiva ambas categorías son obligaciones, pero la 
distinción sirve para diferenciar a la posesión del derecho de propiedad. El primer vínculo del ser 
humano con lo propio es, en ese sentido, “real”. La posesión ocurre por la mera posesión y hasta 
que no entra en conflicto como tal con las pretensiones de otro ser humano y la regla general no se 
establece y acepta no hay “derecho de propiedad”. Pero tampoco hay nada parecido a una propiedad 
colectiva antes de eso. 

Supongamos que Juan y Pedro se encuentran en la selva, cada uno con sus pertenencias y 
determinan que se respetarán mutuamente y comienzan un intercambio que es beneficioso para 
ambos y les evita los costos de entrar en guerra. Aparece un tercero, no comprometido por la misma 
regla. El tercero tiene dos opciones. Una es intentar arrebatar los bienes que poseen y cuya posesión 
se respetan Juan y Pedro; la otra es acordar con la regla. En ningún momento podrá decir que lo 
asiste un derecho sobre los bienes ajenos porque para eso tendría que sostener que sobre Juan y 
Pedro existe una regla superior llamada “comunidad de bienes”. La vía del derecho y la justicia no lo 
favorecerían, los hechos son un punto de partida en el que Juan y Pedro poseen pacíficamente e 
intercambian. La regla existente no incluye a este tercero. El problema de la “justificación” todavía 
no se le ha presentado. 

¿Podría hacerse una nueva distribución? De hecho, sí. Sería el caso de la solución que le 
proponía a mi contendiente intelectual al inicio. Pero no de derecho. No hay relación de derecho 
entre Juan y Pedro y el tercero, y la única regla existente se da entre los dos primeros. De derecho, el 
tercero sólo podría adherirse a la regla existente, que es el único orden establecido, y tornarlo así 
propio. 

Las opciones son, entonces, el derecho o la guerra. La guerra puede llevar a otra regla que 
determine qué es propio de cada quién como una forma de establecer la paz, o al exterminio y/o 
sometimiento de una de las partes a la otra. La paz requiere de estas reglas y la justicia es lo que 
resulta de aplicarlas. Primero hay propiedad, después hay paz y justicia.  

Debe notarse que este tercero puede incorporarse en plenitud a ese orden sin pérdida para 
nadie. Deberá buscar la forma de intercambiar y hacer que la regla lo beneficie, pero su ingreso no 
requiere pérdida ni para Juan, ni para Pedro, ni para él. Adquiere, en cambio, la oportunidad de que 
la adquisición de bienes y servicios que logre en el futuro sea respetada y, en lugar de la improductiva 
vida solitaria, podrá multiplicar su bienestar gracias al comercio. 

Si la regla que se acordara fuera colectivista, Juan y Pedro deberían desprenderse de parte de 
sus tenencias para, supongamos, “igualar” las posesiones, pasando por alto cualquier forma de 
argumentación o justificación, con el único fundamento de la fuerza del invasor. El tercero en 
cuestión se beneficiaría en principio en detrimento de una regla que de haberse mantenido hubiera 
hecho que Juan y Pedro siguieran produciendo (al poder internalizar los beneficios) y, por tanto, 
multiplicando las oportunidades de comercio del tercero. Hubiera tenido él mismo ese incentivo. 
Además, habría perdido la seguridad de que cualquier adquisición suya pudiera ser aceptada y estaría 
corriendo el riesgo de un levantamiento de los vencidos Juan y Pedro. Su pequeña satisfacción, 



volvería a ponerse en riesgo con la aparición de cada nuevo tercero que no fuera parte del mismo 
“orden”. 

Lo que intento decir con esto último es que no hay forma de convertir ni la comunidad de 
bienes ni la distribución igualitaria en regla general. No hay forma de que el colectivismo sea base ni 
de la paz ni de forma alguna de justicia. Tal vez no pueda decirse que la regla de la propiedad privada 
encuentra su fundamento en un mandato divino, pero por cierto es fácil de demostrar que es 
superior éticamente a cualquier alternativa que tampoco cuenta con ese aval. 

El “orden” que proponía mi amigo al principio, esa forma de “no estabilidad”, es una 
organización sin reglas, sin propiedad ni justicia, en la que reina el arbitrio del que se impone o los 
que se imponen. La única apelación ética o de justicia que podrá hacer será en función de un orden 
superior a las partes que él representa y conoce y pone a sus congéneres a su merced. Este individuo 
que toma las decisiones y establece todo y a todos como propios sin reconocerles derecho es quien 
necesita de una religión justificadora. 
 
Conclusión 
Las dificultades que se han encontrado las distintas tradiciones de pensamiento social para justificar 
la propiedad privada no serían menores si se intentara justificar la propiedad colectiva por el mismo 
camino, en lugar de darla por sentada. No podemos suponer un orden por defecto, sólo podemos 
suponer lo que somos y cómo actuamos, y a partir de ahí establecer una forma de ética o justicia que 
nos pueda amparar. No hay otra más incluyente que la regla de la propiedad privada, ni más 
susceptible de ser generalizada, ni más eficaz para construir una sociedad pacifica.  

Pero la dificultad mayor para encontrar una justificación a la idea de lo propio está en no 
advertir que “justificación” y “propiedad” son una sola y única cosa.  

Hans Hoppe se inclina por mantener la regla del primer usuario de Locke, sosteniéndose en 
el plano de la lógica, dando por establecido que si reclamamos actuar estamos también suponiendo 
la propiedad. En algún sentido está diciendo lo mismo que acabo de decir, pero hay alguna 
diferencia. Hablar de justificación requiere reconocimiento de un sujeto íntegro que justifica y otro 
sujeto íntegro dispuesto a manejarse en el plano de la justificación y no de la acción injustificada. En 
esa línea la justificación y la propiedad privada son, digamos, “hermanos lógicos”.  

La diferencia que plantearía es que eso resuelve el asunto entre individuos pacíficos sin 
ninguna relación con un primer usuario o cualquier sucesión de títulos incuestionables. Los 
intercambios que ocurrieron antes que estos individuos hablaran de propiedad, es decir, de justicia, 
estuvieron llenos de equivocaciones y tal vez de injusticias (de actos que no consideraron la 
propiedad) y de renuncias por economizar conflictos o como transacción. Pero, afortunadamente, la 
propiedad no requiere una sucesión de demostraciones de “justos títulos” hasta llegar al primer 
poseedor. Es suficiente con que nadie esté en condiciones de invocar un derecho mejor, y para 
mejorarlo debe compararlo en concreto, no contrastar hipótesis.  

Por esa vía de la cadena de títulos perfectos, el primer poseedor se quedaría sin aval alguno. 
Salvo que le reconozcamos que no los necesitaba, porque en su situación solitaria no había ninguna 
justicia; ella fue el fruto más bien de intercambios con otros hombres.  

Violar la propiedad, por lo tanto, no significa una traición a aquel “primer habitante” 
humano de la Tierra que se asentó para sembrar el suelo. Es sencillamente la renuncia a la ética para 
conducirse en el aquí y el ahora. ¿Qué puede haber peor que eso? 


