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Crawford Macpherson, en su obra “La Teoría Política del Individualismo Posesivo”,
publicada en 1962, hace una lectura crítica del liberalismo clásico y la democracia liberal cuyos
inicios pueden fijarse en el siglo XVII inglés, ya que es en este siglo que la concepción del
individuo y del valor de los derechos del individuo cambian dando pie a las nuevas
construcciones teóricas que legitiman y sostienen al liberalismo. 

 Macpherson identifica la noción del “individualismo” presente en las teorías políticas
liberales del siglo XVII la que remonta, cuando menos a Hobbes, si bien éste no puede
clasificarse plenamente como “liberal”, cuando deja de lado las ideas tradicionales acerca de la
sociedad, la justicia y el derecho natural para fundar su teoría política, se une a la tradición en la
forma en que infiere los derechos, obligaciones políticas e incluso la voluntad de individuos
disociados, individuos que son entendidos, básicamente, como propietarios de sí mismos, de su
persona y capacidades; según dice Macpherson, en la teoría política de Locke, el individuo
también ocupa un amplio lugar; e incluso, lo mismo se podría decir de la teoría utilitarista del
siglo XIX, en donde Bentham en el fondo sólo reformularía los principios individualistas
elaborados en el siglo XVII. Esta visión del individuo-propietario es lo que define, en definitiva,
las relaciones entre los individuos. “La sociedad se convierte en un hato de individuos libres e
iguales relacionados entre sí como propietarios de sus propias capacidades y de lo que han
adquirido mediante su ejercicio.” (Macpherson, 2005: 15). Las relaciones entre los individuos
son relaciones entre propietarios, por ende, el marco jurídico regulatorio de estas relaciones se
convierte en un artificio diseñado para la protección de la propiedad y también para el
mantenimiento ordenado de las relaciones de cambio. En esta concepción democrático-liberal
del individuo y de la sociedad, se encuentra presente el carácter “posesivo” de la teoría.

Bajo la fórmula del “individualismo posesivo” se modelarían con enorme fuerza los
conceptos de libertad, justicia, derecho, obligación, sociedad, etc. de aquel siglo. Este postulado
le permite a Macpherson hacer una reconstrucción de las tesis fundamentales de las obras de
Hobbes, e incluso las hipótesis de los levellers, Harrington y Locke, a fin de dar coherencia a las
teorías, considerando siempre los problemas de interpretación que pueden existir en los textos a



raíz de la presunción de ciertos postulados que no aparecen de manera implícita. Resta decir que,
por causa de ello la obra de Macpherson no es un texto del todo fácil; profunda y de gran
envergadura la propuesta de Macpherson, como se verá más adelante, exige el conocimiento de
la historia de Inglaterra, la Guerra Civil y la Restauración, por nombrar algunos, puesto que los
capítulos III y IV se refieren a ciertos acontecimientos ocurridos en el siglo XVII ingles (e
incluso anterior) que sitúan históricamente las problemáticas de la propiedad privada, el derecho
a voto y la libertad (En Cap. III. Los levellers: derecho a sufragio y libertad); además de las
disputas jurídicas respecto a la idea del “equilibrio político” y la propiedad de la tierra (En Cap.
IV. Harrington: el Estado de oportunidad).
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No obstante todo esto, el trabajo de Macpherson se dedica in extenso al análisis de las

obras tanto de Hobbes, como de Locke, cuyas obras son susceptibles de ubicar en “reino de los
derechos y la obligación morales derivados de la supuesta naturaleza del hombre y de la
sociedad.” (Mapcherson, 2005: 262)

Si bien Hobbes parece ser un pensador bastante alejado de la usual idea que tenemos de
un “liberal” aparentemente por su apología a la monarquía absoluta, Macpherson demuestra que
dentro de las concepciones del hombre y de la sociedad del autor del Leviatán están siempre
presentes los supuestos liberales de su época. 

Si bien su teoría de la naturaleza humana es difícil de aceptar entera, su idea del estado
de naturaleza más allá de lo brutal puede suscitar una fuerte animadversión emocional y así se
rechazada de antemano, Macpherson propone que esta dificultad puede ser salvada en la medida
en que no se considera la teoría aisladamente sino que se la ve “como reflejo de la penetración
en el comportamiento de los hombres entre sí en una clase específica de sociedad”
(Macpherson, 2005: 24), esta idea implica, sin embargo, escapar de la habitual consideración de
que el “estado de naturaleza” es la lucha incesante de individuos presociales, es decir, sin las
características de los hombres adquiridas históricamente; por el contrario, la comprensión del
sujeto hobbesiano debe hacerse en consideración de la naturaleza del hombre formada
históricamente en las sociedades civiles existentes e imperfectas. Puesto que las apetencias de
estos hombres correspondían a apetencias de individuos sociales, modeladas por el modo de vida
civilizado. Como se podrá ver este estilo de vida correspondía, como dice Macpherson a un tipo
de sociedad que llama “sociedad posesiva de mercado”. 

El comportamiento natural del hombre, aún en sociedad, contenía una lucha incesante de
todos contra todos por conseguir poder sobre los demás, y la razón de este comportamiento
correspondía a las pasiones de hombres civilizados que desean vivir bien y cómodamente y, que
al mismo tiempo temen ser usurpados y desposeídos por otros puesto que no existía el poder
irresistible de un soberano que ejercía temor en los individuos a fin de que respetaran la ley.
Cabe destacar, no obstante, la raíz de aquel temor - presente en las sociedades posesivas de
mercado - para comprender mejor la necesidad del soberano que postula Hobbes. 

La raíz de este temor estriba en que los hombres se encuentran en una situación de
antagonismo e inseguridad capaces de envilecer al hombre hasta el estado de guerra. El
antagonismo se presenta porque Hobbes posee una visión del hombre como máquinas que
poseen “igualdad de movimiento continuado”, si consideramos el movimiento como la tendencia
de todos los hombres a satisfacer sus apetitos y la continuidad de él implica que nadie puede



oponerse a los satisfagan, tendremos, como es natural, un choque de intereses tal que somete a
todos los hombres a una inseguridad terrible. “El comportamiento de los hombres
inmoderadamente ávidos obliga a entrar en la lucha por el poder sobre otros a todos los
demás.” (Macpherson, 2005: 49) de modo que esto pone en peligro a vida del mismo hombre, y
si consideramos que este estado de naturaleza es capaz de amenazar la propiedad más importante
del individuo, su propia vida, ya que incluso el más débil se la puede arrebatar al más fuerte, no
se puede esperar, como consecuencia de ello, que sea posible mantener ningún otro tipo de
posesión. 

Todo esto sólo es posible bajo los presupuestos de la “sociedad posesiva de mercado”,
una sociedad en la cual los individuos son concebidos como propietarios de no sólo de bienes,
sino  incluso de su trabajo - de modo que éste se comporta como una propiedad alienable suya -
exige que “el trabajo, la tierra y el capital, al igual que los productos quedan sometidos a la
determinación del mercado: los precios de todos ellos son establecidos por la competencia de
los compradores.” (Macpherson, 2005: 62) y ya que todos los individuos tienen posesiones -
algunos tierras y capital, otros sólo su fuerza de trabajo - todos entran al mercado, “y la
competencia determina lo que consiguen por lo que tienen para ofrecer.” (Macpherson, 2005:
64) y, por tanto, todo el mundo se halla potencialmente en movimiento hacia arriba o hacia abajo
en la escala del poder y de las satisfacciones. Esta competencia de poseer unos mayor poder
sobre los otros, con la consiguiente acumulación de este poder, puede llevar a los individuos a un
completo estado de guerra, por lo que se hace necesaria una estructura legal coercitiva capaz de
asegurar como mínimo la vida y la propiedad, y capaz de definir los contratos e imponer su
ejecución. 

Siendo inclinación de todos los hombres el deseo de poseer mayor poder por sobre los
demás y estando al mismo tiempo, temerosos de peder su poder y sus posesiones, los hombres
racionales que quisieran evitar tal situación debían establecer un pacto recíproco mediante el
cual “todos cedieran simultáneamente a un hombre o a una asamblea de hombres los derechos a
protegerse a sí mismos que habrían tenido de no existir un poder común para hacerlo por
todos.” (Macpherson, 2005: 76-7). Hobbes supone para todos los hombres “igualdad de
movimiento continuado” e “igualdad en inseguridad”, todos los hombres, para mantenerlos se
ven obligados a reconocer una autoridad política capaz de imponer las reglas en una sociedad
competitiva. Esta igualdad según la cual los individuos pueden reconocer la obligación de
someterse a un soberano y deben ceder todos a éste su poder, esto no faculta al pueblo para
determinar aquella autoridad, no se les reconoce el derecho a designar a sus sucesores, puesto
que el autor supone que “cada vez que hubiera que escogerlos el poder real se dispersaría de
nuevo entre los poderes fragmentados y opuestos de los miembros separados de la sociedad.”
(Macpherson, 2005: 97). Esto pone al soberano fuera del control del pueblo y le permite
autoperpetuarse, siendo ésta la base de la monarquía absoluta defendida por Hobbes. 

Macpherson reconoce en este punto el error de la teoría de Hobbes, ya que éste no
admitió dentro de su teoría la existencia de clases sociales desiguales debido a las diferencias de
poder y bienes, políticamente significativas, dice Macpherson “no percibió que la misma
característica de una sociedad que hace necesaria una competencia incesante por el poder
sobre los demás la convierte también en una sociedad dividida en clases desiguales”
(Macpherson, 2005: 97). Si existe cohesión de clases, tal y como Hobbes supuso, se puede
suponer, entonces, una conciencia común de sus intereses lo bastante fuerte como para que la
clase más poderosa sea capaz de establecer y mantener un gobierno soberano que les favorezca
puesto que “el estado puede mover los hilos [...] en beneficio de alguna clase de competidores
[...] sin desalentar la carrera.” (Macpherson, 2005: 65)



 Se llamó “levellers” (“niveladores”) a un movimiento de agitadores políticos, que surgió en Inglaterra
1

cuando se desató el conflicto entre el rey y el Parlamento, en la década de 1640. Eran pequeños propietarios que

buscaban el reconocimiento de la igualdad ante la ley y el pleno derecho a las libertades individuales. 

3
En el siguiente capítulo “Los levellers: derecho a sufragio y libertad”, el autor presenta la

teoría política del movimiento leveller  que se desarrolló en Inglaterra durante la Guerra Civil,1

en ellos el autor identifica también los supuestos principales del “individualismo posesivo” en las
nociones que poseían estos respecto a la libertad, la propiedada y, sobre todo el derecho a voto. 

Los levellers, presentaban una posición, que, a simple vista podría caracterizarse de
“universalista” con respecto al derecho a voto, se asume que defendían el derecho a voto “para
todos los hombres”, pero no obstante ello, siempre excluyeron a las clases sociales desposeídas,
a los sirvientes (cualquier trabajador asalariado y por ende, dependiente) y los mendigos. Para
poder introducirse en esta aparente contradicción es preciso tener en consideración las ideas de
los levellers con respecto a la naturaleza de la propiedad y de la libertad. 

Todo hombre es propietario, Macpherson citando a Arrow, dice: “A todo individuo
natural le es dada una propiedad individual por la naturaleza, que no ha de ser atacada ni
usurpada por nadie: pues cada uno se tiene a sí mismo como suyo, de modo que tiene una
propiedad suya, pues de otro modo no podría ser él mismo [...] lo mío y lo tuyo no pueden existir
salvo por esto; nadie tiene poder sobre mis derechos y libertades, ni yo lo tengo sobre ningún
hombre; yo puedo ser un individuo, y disfrutar de mi propio yo, y de mi propia propiedad.”
(Macpherson, 2005:142).  Lo que hace humano al hombre es la exclusión de los demás en esta
propiedad que sólo le pertenece a él. Lo que hace, en definitiva, humano al hombre es la libertad
respecto de los demás. Era derecho de cada hombre, por tanto, dirigir sus propias energías y
capacidades que era el derecho fundamental de todo hombre nacido libre. El trabajador
asalariado o sirviente, “habían enajenado el uso y la aplicación de sus capacidades (esto es, de
su trabajo) al pactar el contrato de trabajo asalariado.” (Macpherson, 2005: 147). Nadie
puede enajenar la propiedad de su propia persona, pero todos pueden enajenar la propiedad de su
trabajo, y al hacerlo así se cede el propio derecho natural al sufragio. Quienes dependen de la
voluntad de otro son excluídos del derecho a voto, la servidumbre voluntaria es razón suficiente
para la exclusión del sufragio, el derecho de sufragio dependía de la libertad y libertad
significaba independencia principalmente económica individual. El “individualismo posesivo”
propuesto por los levellers es radical al convertir la libertad individual en función de la
propiedad.  

Al excluir de los derechos políticos a asalariados y mendigos reconocieron las diferencias
de intereses entre las clases sociales, evitando, de esta manera, el error teórico cometido por
Hobbes, al diferenciar las clases sociales y los intereses correspondientes a cada una, tuvieron
presente que la razón por la que se acordó establecer una forma de gobierno fue conservar la
propiedad, existente antes de la conformación del gobierno mismo, puesto que es entendido
como un derecho natural que puede perderse. Los asalariados al haber perdido la propiedad de
sus propias capacidades, las que pasaban a pertenecer a sus amos, perdían, al mismo tiempo,
parte importante de su libertad, y, por tanto, no les concernía la participación política, pues no
tenían propiedad alguna que mantener. Esta exclusión, no obstante, no significaba un abandono
absoluto de las clases desposeídas, si bien no poseían derechos dentro de la sociedad civil, no



estaban completamente al margen de ella porque los leveller asumían que los intereses de los
asalariados estaban incluídos dentro de los de sus amos. Además reconocían la importancia del
trabajo asalariado, y que, al enajenar un hombre la propiedad de su trabajo, cedía sólo su derecho
a voto, no así su derecho a las libertades civiles y religiosas. 

Aunque los levellers se opusieron a la determinación del derecho a sufragio a través de
las posesiones de tierras y su postura se basaba en que “un parlamento elegido mediante un
sufragio cualificado por las propiedades no podía ser de confianza para tratar con igual
consideración a los poseedores de tierras que no satisfacían el requisito de propiedad exigido
para los votantes” (Macpherson, 2005: 140) y esto los afectaba a ellos mismos como pequeños
propietarios que quedarían excluídos en tal caso; no se oponían al derecho de propiedad, pues
sólo de aquella forma se podía asegurar y determinar el meum y el tuum. Sin embargo, y en una
postura similar, excluyeron de tal derecho a quienes no tenían propiedad ya que “la única
condición que posibilitaba conservarla como una parte separada de la personalidad, en vez de
ser enajenada como una mercancía, era la posesión adicional de algunas propiedades
materiales.” (Macpherson, 2005: 152), es por ello que una posesión mínima era exigida para
que los individuos pudiesen, por fruto de su propio trabajo, conservarse como sujetos libres y
con plenos derechos. 

Si bien la afirmación derecho a voto universal de los levellers se contradice
aparentemente con la exclusión de mendigos y sirvientes. Esto se ve salvado en la medida en que
estos últimos no son considerados hombres libres y por tanto se les cancela el derecho a
participar de la sociedad civil, por todo lo cual, se entiende su omisión implícita.  

El error de los levellers, en opinión de Macpherson, estriba en que estos si bien
admitieron una diferenciación entre los intereses de clases, y se reconocieron a ellos mismos, en
tanto pequeños propietarios, como capaces de tener la cohesión de clase “suficiente para apoyar
una autoridad política única [...]. No comprendieron que una sociedad mercantil posesiva
coloca en posición de dependencia no solamente a los asalariados sino también a todos aquellos
que carecen de una cantidad substancial de capital (cantidad que, por el funcionamiento natural
del mercado, ha de ser también creciente).” (Macpherson, 2005: 261)

4
La teoría de Harrigton que presenta en el capítulo IV titulado “Harrington: el Estado de

oportunidad”, no se inclina tanto por la consideración del hombre, la sociedad civil y su
relación, como por las uniformidades empíricas de equilibrio político y la relación de éste con la
propiedad de la tierra. Y digo empírica porque el análisis de Harrington se hace en base a “las
consecuencias constitucionales del desarrollo económico inglés durante el siglo y medio
anterior a la Guerra Civil.” (Macpherson, 2005: 161). 

Considera que la naturaleza de todo gobierno, tiene directa relación con el equilibrio
pesente en el dominio o propiedad de la tierra. Para él esta correspondencia necesaria se presenta
como una deducción de proposiciones evidentes por sí mismas. Para tener un gobierno estable,
el equilibrio del poder debía resolverse en que uno, unos pocos o muchos mantuvieran la
posesión de la tierra. 

Harrington postula que todo hombre trata de conseguir poder sobre los demás, y que el
poder es función de la propiedad, en este sentido aceptaba plenamente la moralidad de la



 Se utizaba la palabra “gentry” para designar el grupo social británico integrado por la nobleza de tipo medio y bajo,
2

así como por la burguesía tanto comercial como profesional.

sociedad burguesa. “El comportamiento de la gentry  y del pueblo se adecuaba a una teoría2

general de motivación posesiva y de acumulación.” (Macpherson, 2005: 261). El hecho de que
Harrington reconoce el papel político de los cambios en la distribución de la propiedad
producidos, históricamente, entre Enrique VII y la Guerra Civil, le permite considerar las
consecuencias políticas de la desaparición del sistema de posesión feudal y la nueva
configuración de las clases sociales y sus intereses. Las nuevas relaciones mercantiles, que
presentan individuos que son entendidos también como propietarios, permiten nuevos
movimientos en las relaciones de clase, puesto que “la industria es lo que mayor acumulación
produce, y la acumulación apresura la igualación [...] la movilidad ascendente de las clases
basada en los beneficios industriales y comerciales es un lugar común. [...]. Este mismo
postulado de la movilidad aparece en la defensa de la ley agraria, uno de cuyos méritos consiste
en que con ella los ricos no podrán «excluir a la industria o al mérito [del pueblo] de alcanzar
igual posición, poder u honor».” (Macpherson, 2005: 176). La ley agraria que debía estabilizar
el equilibrio sería indestructible sólo si ambas clases aceptaban las relaciones mercantiles que
prevalecerían permanentemente. 

Los órganos legislativos exigían la elección de sus miembros por parte de individuos
propietarios que pusieran en los escaños disponibles a hombres que representaban sus intereses.
Al atribuir intereses divergentes a las distintas clases sociales reconoce que cada grupo pretende
siempre afianzar su propio modo de vida y por tanto distintos regímenes de propiedad y esto es
“más importante que los intereses indiferenciados de los hombres en la seguridad per se. [...]
Siempre que dos clases distintas desearan diferentes especies de seguridad y diferentes sistemas
de propiedad cada una de ellas estaría interesada en imponer su dominio e intentaría
imponerlo. Cualquier clase que poseyera el grueso de la propiedad tendría la capacidad, y
además la voluntad, de imponerse a la otra, y por consiguiente lo haría.” (Macpherson, 2005:
190). De esta manera, la balanza del poder se inclinaría siempre hacia el lado de aquel que
poseyera mayor cantidad de tierras tanto como si éstas se concentraban en las manos de pocos
propietarios o se dividían en la totalidad de las cabezas de familias de toda Inglaterra. Si bien
Harrington no propuso ninguna prueba de que su sistema pudiese funcionar, y, su teoría del
equilibrio presenta, en opinión de Macpherson, contradicciones lógicas, confiaba al menos en
que la ley agraria tendría la capacidad suficiente “para impedir que una clase tenga interés en
derribar a la comunidad y el poder para hacerlo.” (Macpherson, 2005: 184). La explicación de
Harrington para sostener tal idea es confusa, pero se puede proceder de la siguiente manera:

Dice que el derecho de propiedad agraria garantiza, por sí misma el equilibrio porque la
máxima concentración de la propiedad por él permitida no conduciría a los propietarios a
destruirlo, es decir, la concentración de toda la tierra en manos de un sólo hombre no destruiría
la igualdad del derecho. Su concepción de la igualdad es característicamente burguesa “la
igualdad de riquezas es la igualdad de oportunidades de acumular cantidades desiguales.”
(Macpherson, 2005: 185) y la defensa del agrario como garantía de un equilibrio se apoya en
esta idea de la igualdad. Los hombres con poca tierra no destruirían ni querrían destruir el
derecho agrario puesto que poseen la “igual oportunidad de acumular”. La competencia es justa.
Por otra parte, la existencia de una minoría propietaria que tiene el equilibrio de la propiedad a
su favor, no conduce a un desequilibrio de su poder político porque éstos “poseen ya todas las
riquezas y toda la libertad que desean” (Macpherson, 2005: 188) y sus ganancias privadas son



identificadas con el interés público. Su riqueza personal es entendida como la riqueza de toda la
nación.

El gran aporte de la teoría de Harrington reconoce plenamente las relaciones posesivas
del mercado y la conformación de clases, cuya estructura de cohesión les da intereses comunes
tendientes siempre a mantener su posición dentro del equilibrio del poder, motivos por los
cuales, dice Macpherson, “puede ser presentado como el analista más realista del período de
transición.” (Macpherson, 2005: 192) 

5
En la obra de Mapherson, el estudio acerca de las teorías de Locke, conforman el otro

ordenamiento importante a considerar, junto con el estudio ya realizado de las ideas de Hobbes.
Puesto que aquel, al igual que éste llevan la deducción desde el individuo hasta la sociedad y el
Estado. 

El individuo desde el que parte Locke es un sujeto tal que, al igual que los demás, tiene el
“derecho natural a la propiedad: un derecho anterior a la existencia de la sociedad y el
gobierno o independientemente de éstos.” (Macpherson, 2005: 197). Este derecho de propiedad
se refiere no sólo a los bienes materiales, sino también a la vida y a la libertad, englobados todos
en la idea de “propiedad”. Los límites de este derecho natural se extienden en la exigencia de los
hombres que “siendo todos iguales e independientes, ninguno debe dañar a otro en su vida,
salud, libertad o posesiones.” (Macpherson, 2005: 197-8). Esta limitación, por tanto debe
establecer los medios y cantidades justas de apropiación y para ello establece tres criterios
iniciales: a) un hombre puede apropiarse de algo en la medida en que deje «suficiente y de igual
calidad» para los demás; b) en la medida en que «se puede utilizar las cosas con provecho para
la vida antes de que se echen a perder»; y c) la apropiación justa parece estar limitada a lo que
un hombre se puede procurar con su propio trabajo. (Macpherson, 2005: 200).

Sin embargo, estas limitaciones ya no se mantienen, en tiempos de Locke, y sobre todo
hoy en día, la propiedad se había extendido mucho más allá de los frutos del trabajo y de la
tierra. Con la aparición del dinero se elimina el consenso tácito de estas limitaciones de la
apropiación justa. Puesto que, si se considera al dinero, para decirlo en términos marxistas, como
un valor de cambio, esto permite al hombre poseer ilimitadamente y sin considerar que se pueda
echar a perder, puesto que “el oro y la plata no se echan a perder; por consiguiente pueden ser
acumulados justamente en cantidades ilimitadas: «no se exceden los límites justos del derecho
de propiedad por ser muchos los objetos poseídos, sino por perecer inútilmente una parte de
ellos en sus manos».” (Macpherson, 2005: 202-3) De modo que no hay límite alguno en la
acumulación de bienes muebles duraderos e incluso la tierra misma. 

El hombre desea poseer más allá de lo necesario al consumo, según Locke, por la
introducción del dinero en las relaciones mercantiles. “El dinero, subraya Locke, es una
mercancía; tiene un valor porque es una mercancía itercambiable con otras. Pero su finalidad
no es simplemente facilitar los intercambios de las cosas producidas para el consumo [...] El
objetivo característico del dinero es servir como capital.” (Macpherson, 2005: 204). El valor
del dinero como capital lo crea su distribución desigual, puesto que, estando la mayoría del
dinero en manos de unos pocos por la naturaleza misma de los negocios y de la sociedad
humana, quienes más dinero acumulan, más capital acumulan incrementándose continuamente
su valor. 



Ya que el consentimiento del dinero, asume Locke, es anterior al consentimiento de la
sociedad civil. La acumulación originaria de cosas, “con desigualdad de las posesiones privadas,
la han hecho posible los hombres al margen de las reglas de la sociedad y sin contrato alguno,
con sólo atribuir valor al oro y a la plata y al acordar tácitamente usar el dinero.”
(Macpherson, 2005: 207). Esto exige la improbable idea de asumir que históricamente la
economía comercial se establece sin sociedad civil. Sin embargo, esto puede comprenderse en
que Locke, al entender a los hombres como criaturas racionales independientemente de la
sociedad civil, son capaces, como medida racional, de atribuirle un valor al dinero y de aceptar
códigos morales de honestidad comercial, de esta forma racionalmente, los hombres serían
capaces de hacer “contratos primarios” sin necesidad del Estado. El consenso del dinero sería el
predecesor del consenso de los hombres de ceder sus poderes a la mayoría, consenso que crea a
la sociedad civil. Pero “aunque las instituciones de la propiedad se crean en el estado de
naturaleza por la primera especie de consenso son moralmente válidas, en el estado de
naturaleza son en la práctica difíciles de imponer.” (Macpherson, 2005: 208-9). Si bien la idea
del estado de naturaleza de Locke, no tiene el mismo peso ni la misma formulación que tiene en
Locke, constituye el paso necesario de la racionalidad. El estado de naturaleza entre los hombres
no se termina por medio de cualquier pacto sino, por aquel en el cual los hombres acceden de
común acuerdo formar una comunidad y erigir un cuerpo político. Los hombres pueden hacer
promesas y pactos unos con otros y, sin embargo, seguir viviendo en el estado de naturaleza. 

El consentimiento en el uso del dinero es el consentimiento a sus consecuencias. De ahí
que esté plenamente justificado que sólo pocos individuos se apropien de la tierra aunque no
dejen suficiente ni de la misma calidad a los demás. El conflicto se resuelve en la medida en que,
aunque cabe la posibilidad de apropiarse de más tierra de lo que sería posible para dejar
suficiente a los demás, se asume que el incremento en el producto final de aquella tierra
apropiada y trabajada, que es siempre mayor a la tierra en “estado salvaje”, será distribuído para
beneficio de aquellos que se han quedado sin tierra suficiente. Por lo que se asume como
asegurado un nivel de vida suficiente. Este derecho puede ser satisfecho de dos formas: a)
estipulando que todo el mundo tiene derecho a apropiarse de la tierra; o b) “estipulando o
suponiendo un acuerdo que permita a quienes carecen de tierra conseguir la subsistencia
mediante su trabajo. (Macpherson, 2005: 212)

Aquí entramos en los presupuestos del trabajo como propiedad del propio sujeto, cuando
el trabajo se asume como propiedad del trabajador, se estipulan implícitamente que éste es capaz
de alienarlo y, por consiguiente, es el único facultado de venderlo a otro. “Pues la propiedad, en
el sentido burgués, no es solamente un derecho a disfrutar o usar: es un derecho a disponer, a
cambiar, a enajenar.” (Macpherson, 2005: 212). Por lo que el hombre puede venderlo a cambio
de un salario, el trabajo vendido pertenece al comprador por lo cual éste queda autorizado a
apropiarse del producto de tal trabajo. Y, si consideramos que, el trabajo asalariado es el único
de generar ganancias, plusvalor en términos marxistas, la acumulación y la utilización del
trabajo incrementan el capital del burgués de manera justa. “La relación de trabajo asalariado se
basa únicamente en el contrato libre entre los individuos involucrados en ella.” (Macpherson,
2005: 215), individuos que se encuentran en una relación de igualdad por los postulados iniciales
de Locke que asumían que todos los hombres son racionales y libres por naturaleza. Decir que el
trabajo es propiedad suya no es sólo decir que es suyo para alienarlo a cambio de un salario, sino
que también es decir que “son algo por lo que nada deba a la sociedad civil. Si el trabajo, la
propiedad absoluta de un hombre, es lo que justifica la apropiación y crea el valor, el derecho
individual d apropiación pasa por encima de todas las pretenciones morales de la sociedad.”
(Macpherson, 2005: 218).



La clase trabajadora es necesaria para la productividad y las ganancias, pero no por ello
eran miembros con plenos derechos dentro del cuerpo político. Ellos “viven al día”, su vida se
limita sólo a la subsistencia y con ello se ve degradada su capacidad racional y por tanto su
capacidad política. La clase trabajadora era incapaz de cualquier tipo de acción política racional,
no tenían derecho a voto, ni tampoco el derecho a la revolución ante un gobierno injusto.
Acordado el pacto mediante el cual los hombres se daban un gobierno, los asalariados estaban en
la sociedad civil, en cuanto debían responder a sus leyes, pero no eran parte de ella, “no eran
vistos como ciudadanos sino como un conjunto de fuerza de trabajo potencial o real disponible
para los objetivos de la nación.” (Macpherson, 2005: 225). Sus derechos se diferenciaban de
los derechos de los propietarios en el momento justo en que estos sellaban el pacto de trabajo
que los sometía a cambio de un salario. Diferenciada la propiedad, el hombre que no tiene
propiedad ni siquiera de su propio trabajo pierde la propiedad plena de su persona pierde los
derechos de participación de una sociedad civil instaurada para proteger tal propiedad. Al mismo
tiempo puesto que “Locke dio siempre por sentado que el comportamiento plenamente racional
era un comportamiento acumulador, pudo advertir, cuando el trabajo y la apropiación se
volvían separables, que la racionalidad plena residía en la apropiación y no en el trabajo.”
(Macpherson, 2005: 232). El hombre incapaz de acumular y que sólo subsistía, era incapaz, por
tanto de cualquiera acción racional, moral y, en definitiva, política.

Es la estructura misma de la sociedad mercantil la que establecería, por tanto la
diferenciación de los derechos entre los individuos que poseían naturalmente derechos iguales,
pero los perdían al enajenar su trabajo; y, considerando que la enajenación del trabajo era la
condición natural y necesaria de una mayoría asalariada que vendía su trabajo a cambio de un
salario, se deduce que, aquella desigualdad es también una desigualdad natural de sus derechos.
Esta dificultad puede, a menudo, confundir y parecer contradictoria, no obstante “la
ambigüedad, dice Macpherson, se debía menos a la imperfección de su lógica que a su intento
de enfrentarse con una contradicción de la sociedad mercantil de la que no era plenamente
consciente”. (Macpherson, 2005: 263)     

6
Hemos visto ya como Macpherson destaca en su estudio, como elementos transversales a

la época, ciertas nociones de individuo, propiedad, derechos y libertad, propios de una
concepción burguesa de la sociedad y del individuo. Los supuestos básicos del liberalismo
posesivo, es decir, que el hombre es libre en virtud, únicamente, de su propiedad y que la
sociedad consiste, básicamente, en relaciones mercantiles que exigen la protección jurídica de la
propiedad, parecen, de esta forma haber impregnado fuertemente las ideas políticas de la
sociedad mercantil del siglo XVII. Estos principios fueron los que dieron fuerza a aquellas
teorías, puesto que estaban presentes en la realidad de la sociedad misma, siendo de esta forma
posible que la construcción de la sociedad mercantil que se comenzaba a prefigurar en el siglo
XVII pudiera extender sus nociones incluso hasta nuestros días. Podemos llamarlo en triunfo de
un discurso hegemónico, pero ello, usualmente no nos permite observar en profundidad la
importancia teórica de tales propuestas, tanto como justificación de un cierto modelo, y, al
mismo tiempo, como ideas reguladoras de una sociedad existente. 

Una sociedad posesiva de mercado se halla, necesariamente dividida en clases que tienen
intereses divergentes y por tanto, desean establecer una conducción política y un equilibrio
político que les sea favorable. Esto no sólo implica la confrontación clasista, sino que al mismo



Considerando las capacidades y, en definitva, la fuerza de trabajo como parte constituyente de la vida del
3

individuo y por tanto del individuo mismo. 

tiempo, exige que los hombres ingresen a la esfera del mercado y participen de la competencia
estableciendo una serie de relaciones competitivas hostiles entre los hombres,
independientemente de su clase. Cada individuo trata de preservar lo suyo, ya sea sus bienes o
tierras, ya sea la mera vida y la fuerza de trabajo que tienen los asalariados. El asalariado a fin de
preservar su vida  - que es lo único que posee - sólo puede enajenar su trabajo y el producto de3

éste. Mientras que, por otra parte, el poseedor de tierras y otros bienes, al ser el que tiene el
equilibrio del poder a su favor, pretende preservar su propiedad mediante restricciones jurídicas
que se las garanticen. Esto establece que los intereses egoístas entre cuantos tienen derecho a
voto puedan determinar quien detenta el poder, a fin de mantener la balanza a su favor,
excluyendo de la participación política a una clase, que, por no cumplir la condición originaria
de ser libre por ser independiente de las voluntades ajenas y, por ende, ser propietario, se
consideraba incapaz de cualquier tipo de juicio racional. 

La clase trabajadora pierde su libertad al entrar voluntariamente en relaciones de
dependencia de la voluntad ajena lo que lo hace parte de su señor, cancela su derecho a voto, y,
como diría Kant, le hace un menor de edad incapaz de determinar libremente su propia voluntad.
Sin embargo, si bien el sujeto no puede enajenar su vida, puede enajenar su capacidad de
trabajar que es su propiedad originaria. Al hacerlo, la sociedad humana se establece sólo
mediante las relaciones mercantiles ocurridas en la compra y venta de esta mercancía que es la
única capaz de asegurar ganancias a su comprador, pero que despoja completa y
progresivamente a su vendedor.  En estas relaciones mercantiles los hombres son enemigos de
los hombres, puesto que están temerosos de perder su propiedad y por ello la libertad de cada
individuos sólo se puede limitar justamente por el derecho positivo que procura determinar lo
que es de cada uno y asegurar a cada uno lo suyo. Esto sólo es posible, según este modelo
mediante la creación de una sociedad política que se presenta como una invención humana para
la protección de la propiedad que el individuo tiene sobre su propia persona y sus bienes.     

Una sociedad así entendida, atomiza a los individuos, los hace voraces competidores,
individualistas motivados solamente por el egoísta apetito de satisfacer sus supuestas
necesidades y derechos a posee. Esta sociedad, en definitiva, conduce a un “individualismo
posesivo” en donde el sujeto no le debe nada a la sociedad pero está plenamente facultado a
poseer individual y egoístamente. 
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