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Dueño, amo, señor
Dueño significa la idea de

propiedad, aplicada a objeto no
animado; es  decir, a cosas. El
dueño de tal granja, de tales
acciones, de tal palacio. No po-
dría decirse:el señor de tal gran-
ja, el amo de tales acciones.

 También se diferencia esta
palabra de las otras dos en que
expresa la idea de albedrío. Yo
soy  dueño de obrar como me
parezca oportuno, Cada cual es
dueño de opinar como mejor  lo
estime.

 No podría decirse: cada cual
es  señor de opinar como mejor
lo estime. Yo soy amo de obrar
como me parezca oportuno. En
esta acepción, la palabra dueño
es enteramente  moral, puesto
que significa un hecho de
conciencia.

 Amo significa dos rela-
ciones: una de autoridad, tra-
tándose de personas; otra de
propiedad, respecto de anima-
les.

 Antonio  es amo de Jacinto,
Juan es amo de ese caballo o
de ese perro.

 La palabra señor envuelve
la idea de una propiedad ilimi-
tada de un derecho absoluto,
tanto a propósito de personas
como de cosas. Señor de vidas
y haciendas, señor de tal lugar,
señor de tal feudo.

No podría decirse: dueño  de
tal villa o lugar, amo de vidas y
haciendas.

 El dueño lo es en virtud de
escritura o de costumbre.

 El amo, en virtud de un

contrato doméstico.
 En el señor entra la idea de

un derecho tradicional, la idea
de jerarquía, de casta. El seño-
río es una especie de reinado
particular.

El dueño disfruta
El amo manda.
El señor impera, tiraniza, si

quiere. A la idea de dueño va
unidad la de posesión.

 A  la del amo, la de sirviente
A la del señor, la de escla-

vo.
 El dueño vende su heredad.
El amo despide a su criado
El señor liberta a  su escla-

vo.
¿Por qué razón no admite el

uso que se diga señor de tal
granja? Porque la palabra se-
ñor va envuelto un sentido
político, una idea de  autoridad
y de homenaje que no puede
convenir a una granja. Claro es
que una granja no puede ser
esclava de nadie, no puede
rendir vasallaje a su señor.

 ¿Por qué razón no puede
decirse el amo de tales accio-
nes? Porque a la idea de amo
va  asociada la de mando do-
méstico, la de una autoridad
privada, y claro es que las ac-
ciones en cuestión no recono-
cen esa autoridad. Una acción
de banco o de minas no puede
someterse, no puede obedecer
como el criado como el caballo,
como el perro. En las acciones
de que hablamos, no domina la
idea de autoridad; sino de pro-
piedad, y por esta razón puede
decirse: el propietario de tales
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acciones.
¿Por qué razón no puede

decirse el amo o dueño de vi-
das y haciendas? Porque amo
no supone más que autoridad
doméstica; dueño no expresa
otra cosa que un título de po-
sesión civil, y ni la  autoridad
privada del amo, ni el título civil
del dueño, pueden convenir a la
alta inmunidad política, al de-
recho absoluto y tradicional que
va asociado a la palabra se-
ñorío.

 ¿Por qué razón puede de-
cirse señor de tal feudo? Por-
que por feudo  no se entiende
únicamente la tierra feudal, sino
las personas es decir, los va-
sallos que deben obsequio per-
sonal a su señor.

 ¿Por qué razón no puede
decirse yo soy señor o amo  de
obrar como me parezca opor-
tuno? Porque la  autoridad po-
lítica que supone la palabra se-
ñor, y el mando doméstico que
significa la palabra amo, no son
aplicables al sentido moral, a la
inmunidad del albedrío, al hecho
de conciencia que correspon-
de en este caso a la palabra
dueño.

 No hay dueño sin títulos.
 No hay amo sin autoridad.
 No hay señor sin mando

     absoluto.
               ****
Con rabia el perro, muerde

a su dueño..

               ****.
  Yo soy el dueño de mi des-

tino; yo soy esclavo de mi alma.


