
Rescatar los átnbitos de co~nunidad 
Una discusión en torno al impacto de las iormas 

de propiedad sobre el medio ambiente 
Los coll/lnons, los ámbitos de comunidad, los espacios colectivos, los bienes comunales: 

éste es el tema central de este número de nuestra revista. 
Dos circunstancias co1nciden para que dediquemos nuestra atención a ello. 

Por un lado, acaba de entrar en circulación, bajo el sello de la edi torial Posada, el libro El nuevo . 
ecologismo, Man{fiesro de los áml>iros de comunidad, que la revista The Ecologisr elaboró con motivo de la reunión mundial sobre el medio ambiente celebrada en Río de Janeiro en 1992. En él, se ofrece una 
rctlexión histórica sobre la disolución ele las reglas de gestión comunitaria de los recursos, como pieza 
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clave en el proceso de formación del capitalismo mundial. Por 
otro Jallo, Gabriel Quadri publicó recientemente, en La 
Gac..wa Ecológica (35, 1995), órgano dd Instituto Nacional 
de Ecología, una traducción dd famoso ensayo de Garrett 
Hardin -The rra~:edy of the ctmmumx- dedicauo a .:xaminar d 
impacto de los regímt:nes de pro pi t:dad sobre d meuio 
ambiente. A\Ín cuando los e<Jitores crt:yeron lJUe nos 
brindaban la primt:ra versi<ín ue estt: texto . .:n realiuad se trata 
de la tercera. La primera aparecí(> bajo d nomhre de La 
rra¡:edia de los mmpo.Y crJ/1/IIIW.I', en vcrsi6n 1.k Anita Yak~~. 
en 1973, en el lihro compilado por el mismo Hardin, (.;()n d 
título Población, evolucitin y control de la nwalidad. Un 
mos(lico de ideas opuesra.1· (Edutex S.A., MC::xico). La 
Sc:.~gunda apareció en 1989 con d nomhre de La rra¡:edia de 
los e.I.,)(Lcio.~ colectivos en ellihro Economía, .< ,·ología, him. 
Ensayos hacia una eco1unnía n1 es lado esl<l< .onario ( Fonun 
de Cultura EcontSmi~;a, M.;xico). compdauo por H.:rman E. 
Daly, y traducido al castdlano por Jaime Herrera y EuuarJo 
Suárcz. 

Tal vez la diversidad Je Jisciplinas {uemografía, 
economía, ecología) que han visto en d texto de Hardin un 
planteamiento fundarncnt;tl, c:x pi iquc la presem:ia de tres 
traducciones. Como quiera que ~éa. d lo pone Je rd ievc no 
sólo la importancia del ..:nsayo de Hardin. sino tamhi..:n la 
falta de comunicación t~ntre las disciplinas. Se trata, como 
Vt:remos, del punto de partida de una discusitín clavc en tomo 
a la significación que: tient:n las estructuras d..: propiedad t:n e l 
man~jo adecuado no sólo dt: la naturale?.a. "ino tamhaén d~ 
otros hiencs csencialcs para la vida humana. 

Los prohkmas para tradu~;ir el com:o:-pto son 
evidt:ntes: ¿,espa~;ws colec!lvos, campos comunes, ha.:ne~ 
comunales, ámhitos de comuniuau? En c:ste numero de El 
Jarocho Verde, hemos reunido daversos kxtos que nos 
aymlarán a entc.Adet mejor Jc, que suhyace ha¡o d concepto uc 
C0/1111/lJII.\'. 

De llt'llcrdo con lll teona popularizaua por Hardin. 
todos los reCUiso..; poseídos en común -aire, oceános. 
pesquerías, pradaas, etc.- est;ín o podrían estar 
eventualmente sohreexplotados. Cuanuo recursos como los 
árboles, el agua limpia, o anduso d derecho Je tent:r hijos, 
son accesibles a todo el mundo, el costo que resulta de su uso 
y ahuso puede ser trasladado a otros. El indi\ aduo ra~;ional 
posee el incentivo a tomar lo amís que se pueda antes uc: que 
alguien lo haga. Nadie se halla motivado a tomar 
responsabilidad por los r.:cursns. Put:sto que ellos pc:rtene~;en 
a toJos, nadie los protege. Las causas de la sohrepohlaciiÍn, la 
degrauación ambiental, el agotamiento de los recursos-<! 
incluso de la pobreza, el crimen, y otros males social<!s-
puede encontrarse entonces en la libertau y en la igualdad. 

Como han señalado McCay y Acheson (77U' que.wion 
ofthe <.'OITIIIIOIIS) la intención de Hardin consistió en mostrar 
cómo la libertad Je tener hijos corH.lucc: a la ;.nnrepohlaci<Ín. 
Basó su argumento en un texto escrito c:n la pnmera mitaJ dd 
siglo XIX por William Lloyu ( 1833) quaen piirticip<í en d 
dehate acerca de la economía política de la p<~hla~;i<ín y las 
leyes de pobres. Hardin sigue de cerca a este autor: 

Lloyd ofrece una analogía entre los pastos comunes 
(cmnmon1·) de la antigua Inglaterra y el mercado ue 
trah¡~jo, y entre un hccerro y un cachorro humano, 
uno armauo con huenos dit:ntes y la hahilidau ue 
pastar y el otro con un par ue manos aptas para el 
trabajo . Los derechos de amhos para entrar a los 
pastos comunes y al mercado de trabajo se ololtienen 
gratuitamente -den~chos comunes- y en consecuencia 
los pastos se hallan inevitahlemc:nte sohreocupados y 
sus recursos agotac.los, y los mercados de trahajo 
sohresaturados, causando los bajos salarios y las 
miserias de las clas:es lahoriosas. 

Ni resembrando los campos ni suhaendo los 
salarios roo rían resolverse estos problemas porque, 
dada la libertad d<! poner animales t:n las praderas y 
de procrear hijos, d sohr<!pastoroo y la 
sohrepohlm:iún ocurrirán. Este análisis r<!spalda la 
vi~16n pesimista de Malthus sobre los prohlc::mas 
demográticos: m~jorar las condiciones de vida sólo 
hará ti~<.:tihk producir más naños que pronto saturaran 
los COIIIIIW/1.\' otra vez y reproduciran las condiciones 
de pohre:w. 

LloyJ iJen ti ticcí lo que ahora es llamado d 
prohlema ut: las extcrnaliuadt:s como núcleo dd 
dilema de los haencs comunes. La gente es poco 
prohahlt: que lllOUt:re Sil propia conJucta CUllnUO Jos 
h<!ndicio)o, inmediatos Jc sus acciones son para ella 
misma, pero los costos son trasladlldos a la sociedad 
como conjunto (u otros grupos especíticos). y los 
heneticio:-o ext.:mos a largo plazo qut: puuieran surgir 
por la conducta dt: inuividuos auto controlados por 
restriccaones morales preventivas son 

i mpt:rcepti bies. 

Más familiar a la mayor parte de los lectores es la versión dt 
Haruin del mismo argumento. Esta comhina la imagen de 
Lloyu ue los ant1guos haenes comunes mgleses con d lenguaje 
Je la utiliuad marginal proveniente dt: la economía. Un pastor 
coloca a sus animales sohre un pastizal que¿¡ emplea c::n 
comunidad con otros pastores. Aún clllmdo hay signos d<! que 
la condici6n del pastizal empeorará con más animales, sólo es 
racional para ~;ada pastor añadir más anirn<\les a su rebaño 
puesto que gana todos los beneficios de cada animal adicional 
mit:ntras t¡ue comrarte los costos del sohrt:pa.~toreo (las 
cxtcrnalidades) con los otros pastores. La utilidad positiva 
para cada pastor ue añadir un animal extra equivale a + 1; y la 
utilidau n<!gativa no es sino una fracción de -l. Cuando Jos 
rc.cursos son limitados, las decisione.<; racionales de cada 
individuo dan orig..:n a un dikma irracional rara el grupo. La 
lihc:rtaJ d.:vaen<! t:ntonc<!s trágica: 

El pastor racional concluye lJUe la únaca opci6n 
s<!nsata es añadir otro anunal a su n:haño. Y otro, y 
otro ... sin t:mhargo, a t~sta conclusión han IJegauo 
todos y caJa uno de los pastores racionales q~e 
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comparten el pastizal, y precisamente en eso reside 
la tragedia. Cada homhre está e ncerrado en un 
sistema que lo ohl1ga a increm-.:ntar su rebaño 
ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es 
el destino al que todos los homhn:s :'P. precipitan, 
cada quien persiguiendo sus óptimos intereses en 
una sociedad que cree en la libertad de los espacios 
colectivos. Esta lihertatl lleva a todos a la ruina. 

La tragooia tlS tanto ambiental coll\o eC0númit:a. A nadie 
bene tic ia en e l largo plazo, pero sin emhargo es inevitable a 
menos que se haga a lgo para intervenir en la forma de:: 
trahajar los hienes comunes o para trasformar la propiedad 
t:omlín en propiedad privada. Se:\ parte del supuesto de que 
los usuarios no camhinrán el sistema por su propia inic iativa. 

La popularidad del mo delo puede estar vinculada a 
su habilidad para gcmc::rar soluciones políticas tanto liberales 
como consc::rvadoras. La idea de la tragedia de Jos comune:-> 
(common.1·) deriva en una corriente intluyente que argumenta 
que el gobierno dehe adoptar un papd llléÍS fuerte al ahordar 
problemas de pohlacil>n, sociedad y medio amhiente. Un 
men~je sem~jante en contra -tille el gohiemo debe dejar ese 
papd a los individuos y al sector privado estnnulando la 
privatizaciÓn- es tambi¿n apoyada por la met¡ífora y las 
teorías que reposan sohrc:: dla. 

La discusión que:: ahrc d texto Elnuei'O eco{ngismo, 
sugiere una tcrco::ra opci.Sn: no se:: trata ya de tlar más fuerza 
al Estado ni tampot:o de conc..:derle má~ funciones al 
mercado, sino del recuperar y potcnt:iar el poder de las 
comunidades locales. los ámhitos de o.:omunidad , las 
estruc turas de gohierno auton6mo itrraigadas it su to::rritorio y 
a su medio. 

Como hi t:ln señala Gustavo Estt:va, quien ya habíit 
u ifundido un avance de este texto en el suplemento Opciones 
(diciemhre de 1992), los coJntnolls aluden a una relación 
social qutl e l desarrollo capitalista ha erosionado y nunca 
acaba de destruir. Aunque la etimología de <'Ommon\· sea 
latinH, su uso moderno corresponde claramente a la tradición 
anglos~jona: a un es ti Jo especítico de relaci<Ín social en un 
contexto dctc:nninado, que tampoco tit:né én ¿1 , por cierto, 
una definición precisa. En el siglo XVI, ejido era su 
equivalente c:n español: venía de exir, salida. y aludía a Jos 
terro::nos lJlle se c:ncontr.than a la salida dé los pu~hlos y se 
compartían para el pastorc::o y otros prop<Ísitos. Cuando los 
españoles encontraron en lo que:: hoy es M¿xit:o una variedad 
<.le instituciones comunitarias <.le pedí le.-; desconocidos para 
ellos, ~jido fue la única palahra a la que pudieron recurrir 
para aludir a ellos. Y así se nos quedó d t¿rmino hasta la 
fecha ... Com1ín o comunes, la traducción lite ral. recoge muy 
insutic iento::mente d sentido dt! la instituci6n dt: que se trata. 
A 1 optar por ámhi tos de:: comunidad pensamos haher 
expresado la actual rique7 .. a del t¿rmino, que alude al espac1o 
físico o cultural, que:: no es p1íhlico ni privado, en d qu e:: los 
miemhros de una comunidad loc al real exprdan su rea lidad , 
lo que los consti tuye, lo que deciden tent:r en com1ín. 

Para abrir e l dehate, hemos traducido un ensayo 

escrito por un colectivo d e invc.~tigadores ang losajones en 
ocasicín de los 22 años de la puhlicación del ensayo de 
Hardin. Como el lector podrá ver, La tragedia de los 
comune.~ ha contrihuido, po r su provocadora propuesta, a 
prcci:-:ar la importancia de las estruc turas comunitarias en la 
construcción de una nueva c::cología política. 

Apuntes para alentar el análisis soke 
Jos reftos que plantea el lllallejo de tos 
"ree1Jrsos COIIIUDeS" 

(Notas tomadas de las Mt!morias eJe la Conferencia sobre 
Mano::io de Jos Recursos Comunes, llevada a cabo en 
Annapolis, MD, EUA; en 1986. Traducción: Patric ia Gerez) 

¿Qué t iene n e n común tos bosques, Jos 
cardúmenes d e peces, los pastizales, 
los parques, el agua subterránea, las 
carreteras y los caminos públicos? La 
respuesta es: son un recurso o una 
infraestructura compartida por una 
comunidad de productores, de 
consumidore s o de usuarios. 

Estos recursos puéoen tener una uhicación fija (como las 
carreteras y los pastizales) , o hien comportarse como un 
recurso "fugi tivo" (como los pt~ees y la fauna silvestre). 
Algunos son renovahles y otros no Jo son (como el pe::tróleo). 
Algunos están sujetos a un uso de acceso abierto, otros t ienen 
controles intanos. Todos, sin embargo, presentan el mismo 
prohlema: ¿.c6mo coordinar que los usuarios individuales se 
manto::ngan dentro de una tasa óptima de producción, o de 
consumo sin afectar e l bienestar de toda la comunidad? 

Una detinic1ón m<Ís precisa indica que un recurso común es 
un recurso económico o infraestructura sujeta a un uso 
individual. pero sin ser propiedad individual. La tasa to tal de 
consumo de un recurso común varia de acuerdo al número de 
usuanos y al t1po de uso. Los problema<; de coordinació n 
generalmente aparecen cuando hay un cambio significativo en 
el patr6n o en c:J nivd de utilización a que es sujeto; tal 
camhl<> está a menudo asociado con un incremento en la 
escasez del recurso en cuestión. Si la comunidad de usuarios 
es incapaz de estahlecc:r nuevos arreglos que respondan 
apropiadamc:nte a los camhios, se presentará una competencia 
déstructiva o un contlicto entre los usuarios . La do::saparición 
de un recurso. o la degradación de;: la infraes tructura, resulta 
.:n lo lllle se ha caracterizado como "la T ragedia de los 
Comunes" (Hardin, 1968). 

La prc:gunta básica ¿,cuál ha sido la motivación que ha 
llevado a c ic:rtos grupos a mant:jar correctamente sus recursos 
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comunes, mientras que otros no lo han logrado?, se ha 

enfocado con frecuenc ia a analizar los arreglos 

instituc ionales que controlan las relaciones entre las 

personas involuc radas en la utilizac ión dd recurso. Este 

tema permite indaga r sohre la natural e:w y las causas de los 

¿xitos y los fracasos . 

S i que remos resolver los prohlemas de deterioro de los 

recursos naturales, tanto en los tnípicos y en las zonas 

te mpladas, como en las áreas rurales y én las urhano

industriales, primero debemos enlénderlos. S i queremos 

comprender dic ho deterioro, dehemos comprénder d 

comportamiento humano con respecto a esos recursos. El 

comportamiento lJUe hace peligrar los recursos naturales es 

·d resultado de una con stdaci<Ín de reglas y convenciones 

soci ales. Para e nte nde r d dett::rioro de los recursos, de be mos 

primero comprende r d panorama compkto de reglas y 

conve nc iones, esto es, los incentivos, las sanciones, los 

deréchos, los impuestos y los pri vileg ios. D..:be mos enkm.lér 

tamhi¿n como afectan estas reglas a las relaciones 

individuales entre las pasonas y dentro de un g rupo. 

Un análisis de este tipo requiere de la utilizac ión d.: un 

juego de indicadores que incluya tanto la integridad de los 

recursos, como la dimensión humana. Es dec ir, difícilmente 

se podrá recome ndar un r¿g imen de manejo dé un recurso s i 

se prohíhe cualquier uso humano de los ecosiste mas. La 

práctica pide que observemos al s is tema soc ial y al 

ecos is te ma con igual importancia y que se analice tanto ..:1 

man~jo, como los regíme nes de ut ilizar i<Ín que pa mikn qut: 

ambos componentes sobrev ivan, o bién, p rosperen . 

Un punto de partida interesante al abo rdar d anális is ue los 

recursos comunt!<; se rdiert! a la razón de ex istir Je los 

arreglos de l cont ro l colectivo, en lugar de l control 

individual. Los an tro p<ílogos sugerirían alguna a plicaci6n 

de sohrevivencia ; los soc i<í logos buscarían razones 

rdac ionadas con la cohesi<Ín de grupo; los economistas 

propondrían que d cont rol coléctivo éS más eficiente en él 

uso de c ié rtos recursos escasos importanks que bajo un 

contro l atomizado. Lo c ierto es que, d colec tivo tiéne un 

inten;s t¡¡c ito en su sohrevivencia y en su cohesi<ín , e n los 

hendicios y costos deri vados de un r¿gimen de uso 

particular, y en economizar c ie rtos bie nes pe rci bidos como 

t!scasos. 

Un g ran avance es la tendencia a cambiar de enfoque, lejos 

de los recursos naturales como me n.:am.:ías y 111<Ís hacia los 

regímenes de man~j o, los s istemas y los mecanismos que los 

mantienen. Un marco de diagnóst ico 1Ílil comi enza por 

desarrollar una estructura taxonómica (o tipo logía) ue los 

dife rentes regímenes de man~jo ; pero ¿sta debe ir más allá 

de la s implic idad de propiedad con11ín , privada y p1íblica (o 

de acceso ahierto), para adentrarse en los procesos 

operativos d~ los regímenes de man~jo y ue sus prohlemas. 

La ún ica forma de evitar el avanc~ uel ueterioro de los 

recursos naturales ~s median!~ el avance ~n nuestra 

compr~nsión de los diferentes regímenes de manejo, asi 

como d~ las reglas y convenc ion~s que determinan el control 

de esos recursos. 

o 

IVAN ILLICH: Reconstruir 

los álllbit:os de eon~unidad 

En los trece minutos que me quedan frente al 

mic rófono procuraré aclarar unil dife re ncia que considero 

fundame ntal para la ecolog ía política . Di stinguiré el medio 

ambie nte e n tanto col!llllons (lrm hitos de col!lllnid{l(/), del 

ambiente e n tanto recurso. Nucstril habilidad para definir 

esta di stinc ión en particular no sólo dctc nninani la 

construcción de una ecología teórica sólida, s ino también , v 

ltl<Ís in1portantc. la juri spmdc nc ia ecológica real. · 

( ·ollllllons es una antigua palabra inglcsil. Scglln mis 

a migos japoneses. su significado es si milar a l de iriai. 

( ·oi!IIIIOI/s al igual que iriai e n japonés. es un término que e n 

tiempos prc indus trialcs se usó para desig nar ciertos aspectos 

del medio ambie nte. La gente llamaba COIIIIIIOns il aquella 

parte del e nto rno para la cual el de recho consuetudina rio 

consag raba formas específicas de respeto de la comunida d. 

La gente lla maba c:ollllllons a aquella parte del e nt orno que 

estaba mús al lit de sus propios umbrales y posesiones. sobre 

la c ual. s in e mbargo. todos tenían derechos reconoc idos de 

uso. no para produc ir me rcancías s ino para procura r la 

subsiste nc ia de las fa milias. Generalmente. el de recho 

consuetudinario que humanizó el medio ambie nte a l 

establecer los collllllnns no estaba escrit o. Eran Jc,·es no 

escritas no sólo porque la gente no se ocupaba de . hacerlo. 

s ino porque lo que se protegía era una rea lidad de masiado 

compleja pa ra ajus tarla a unos cuantos p:írrafos. La leY de 

los crlllllllolls rige e l derecho de da. el de recho de pcs~a y 

caza . de pasta r ~- de recolectar made ra o plantas med icinales 

e n los bosques. 

Un roble puede estar e n los COIIIIIIOIIs. Su sombril . en 

e l YenHlO. se reserva al pastor y a su rcbaíio: sus be llotas son 

para los cerdos de los campesinos de la región: sus ram<1s 

secas sin·en como combustible para las viudas de la aldea: 

algunos de sus brotes e n printa,·cra se usan como adornos en 

las ig lesias y. al atardecer. puede se r el lugar de reun ión de 

la asamblea del pueblo. Cua ndo la gente hablaba de 

collllllons -iriai- se re fería a un a specto del medio a mbie nte 

que e ra limitado~ necesario para l<1 supcn•ivcnciil de la 

comunidad. necesario para los dis tintos gmpos en distintas 

formas pero que. e n un sent ido estrictame nte económico. no 

se conside raba escaso. 

Cuando en la Eu ropa de hoy utilizo el término 

El .farodw Verde 

17 



comlltolls enlre eslmhanles uni\-crs11arios (en alcm:in nlnw11dc 
o gellwllllwtl. en 11al1ano glt 11st cn•tct} mis escuchas piensan 
de 1nmed1a1o en el s1glo XVIII1. E,·oca:1 los pasti:~~tlcs ingleses 
donde cada aldeano 1cn1a su rebaiio. ~ piensan en "el cercado 
de los pasli~:ales" que transformó los pastos de los commotts 

en un recurso en que fuese posible criar ganado 
comcrcialmenlc. Sin cmba rgo. búsica mente. mis estudia nles 
piensan en lll inno,·ación de l:1 pobreza que \'ino junio con los 
cercos: el absoluto cmpobrccimincto de los C;lmpcsinos que 
fueron expulsados de la tierra e impulsados al trabajo 
asalariado. y piensan en el enriquecimiento comerci:!l ele los 
lores. 

En su reacción in1nedi<tta. 11\is cs111di:n.1tcs piensan en 
el resurgimiento de un nue,·o orden capi lalista. Al \'CrSe fre111e 
a la dolorosa novedad. oh·idan c¡ue el cercado también 
representa algo mucho mús búsico. 

El cercado de los átn~itos de 
comunidad, de los commons, inaugura 
un nue vo orden e cológico. El c ercado 
no sólo transfirió (ísicarnente e l 
control· de los pastiza l e s de los 
campesinos al t errat e niente (el l ord); 
también marcó un c a mbio radical en 
las actitudes de l a sociedad hacia el 
naedio ambie nte. Antes, e n cualquier 
sistema jurídico, la mayor parte del 
entorno se considera b a commons; de 
ahí la gente podía derivar la mayor 
parte de su suste nto sin necesidad de 
recurrir al mercado. Después del 
ce rcado, e l ambiente s e volvió 
primordíabnente un recurso al 
s e rvicio de "empresas " que, m ediante 
e l trabajo asal ariado organizado , 
transformaron la naturaleza en b ienes 
y servicios para la satisfacción de 
necesidades básicas. Esta 
transformación es el punto c ieg o d e la 
economía polític a . 

Es1e camb10 de actllud puede ilustrarse mejor si 
pensamos en las carre1eras m;ís e¡ u e en los pastizales. ¡ Cu:i n 
dislilllas ernn las secciones vieja~· 11\IC\'a de la ciudad de 
Mé~ico hace sólo 20 alios! En la sección , ·ieja de la ciudad lm 
calles eran verdaderos c:ot/lmons. Había gente sentada en las 
aceras vendiendo verduras y carbón. Otros lle,·aban sillas para 
sentarse cómodamente a beber café o tequila_ O tros m:ís se 
reunían en la calle para decidir el nuevo dirigente de la 
vecindad o para detenninnr el. precio de un burro. Algunos 
nuís llevaban SIIS burros entre la muchedumbre. caminando 

JuniO a bcst1as cargadas: Olros montaban el burro. Los niilos 
jugaban en la calle~ los peatones podían uS<tr las calles p<Ha ir 
de un lugar a o1ro. 

Las actuales calles no fueron eonstn1idas para la gente. 
Al igual que 111\lchos olros , ·erdaderos commons, la calle 
misma era el resultado de que la gente viviera ahí e hiciera de 
ese un espacio habitable. Las viviendas que bordeaban las 
calles no eran casas privadas en un sentido moderno, 
depósitos noctumos de trabajnclorcs. E l umbral separaba dos 
espacios ,.i,·ientes: uno íntimo y otro común_ Pero ni las casas 
en este sentido de intimidad. ni las calles como c:mlllllons. 
sobrc,·ivieron al desmrollo económico. 

En las nue,·as secciones ele la ciudad de Mé.\ico las 
casas hnn dcj;~do de ser p:1ra l;1 gcnle. Ahora son vías para 
automó' i les. :llltobuses. [a~·is. coches y camiones. La gente 
casi no es 1olerada en las calles a menos que esté en ca111ino 
hacia una parada de :nllobús_ Si hoy la gente se detuviera o se 
sentara cn la calle. serian obstúculos al trúnsilo y éste seria 
pcllgroso para ellos. Las calles han sido degradadas de 
< Olltmnu., a ~1111plcs recursos para la circulación de , ·eldculos. 
La gcn1c ~a no puede CirCular libremente El trimsito lw 
dc:.pla!ado su nlO\ 1lldad Pueden circular sólo cuando estún 
atado~ con un Cllllurón de seguridad~ son transportados 

llubo rc-;1s1encia ;1 la apropiación de los pasti/.ales por 
parte de los lores. pero la transformación m:is fundamental de 
lo:- paslil~tlcs (o las calles). de cotumntls a recurso. sucedió sin 
quedar suJeta a crit•ca alguna. hasta hace muy poco. La 
apropiación del medio alllbicntc por parle de unos cuantos fue 
reconocida como 11n abuso intolerable. En eonlraste. la 
transformación - toclm ia m:is degradante- de la gente en 
miembros de una fuerza de trabajo industrial y en 
consumidores se lomó como algo enteramente natural. hasta 
hace muy poco. Duranlc casi cien mios. la ill<lyoría de los 
partidos polilicos se opusó a la acumulación de los recursos 
del ;unbicnle en nwnos pri\'adas Sin embargo. la cuestión se 
discutió en lérminos del <lplo,·echamicnlo pri,·ado de cs10s 
recursos~ no c11 términos de la disiinción de los co/11111011.\'. En 
cs1a forma. la polílica antic:tpitalista ha sustentado la 
legitumdad dc transformar los cmlllllons en recursos. 

Sólo últimamente. en la base de la sociedad. un nuevo 
llpo de "intelectual popular" empie~:a a reconocer lo que ha 
estado sucediendo. Los cercos han negado a la gente el 
derecho al11po de a111b1entes en que. en todo la historia. se 
basó la econon11a moral de la supcrYi,·encia. El eerc<~do. una 
'Ci' accplado. red di nc la eomunidad. Soc<t,·a la autonomía 
local de la conH1n1dad. El cercado de los couu11ons cs. por 
ende. para benclicio de los profesionales. los burócnHas y los 
capitalistas Permite al burócrata de(ínir la comunidad como 
una entidad incapa1. de pro\·ecr su propio sustento. Las gentes 
se con\'icrten en entes económicos cuya supervivencia depende 
de mercancías que son producidas para ellos. 
Fundamentalmente. la mayoria de los movimientos 
ci udadanos son una rebelión en contra. de esta redeliníción de 
la gente como consumidor que es inducida a través del 
ambiente ( ... ). 
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La gente y los motores no se mu~.:v~;H en el mismo tipo 
de espacio. Cultural mente la gente automó,·i l const i tuye los 
COIIIIIJOns sobre los c¡uc se despl<v.nn. y penn:n1ecc dentro del 
rango de sus pies al ritmo :lutolim itado de sus cuerpos. Los 
vehículos tienden a anic¡uilar los e<1111111ons y a COil\'ertirlos en 
vías públicas i l imitadas. Al transformar los conllllons en 
recursos para la producción de kilómetros-pasajero. los 
vehículos despojan a los pies de su valor de 1lso. Homogein izan 
el panorama. lo hacen no transitable y catapultan a la gente de 
un punto a otro. A l imputar ca nt iclades de energía al hombre 
que está sobre sus pies. incvitable111ente se entra en el juego del 
ecologista e¡ u e confunde esta disti neión y e¡ u e hace de los 
cmm1wns y de los recursos del esp<lCio una misma amalgama. 
Al utilizar cantidades de energía y aplicarlas a la distancia 
recorrida por el campesino meclicv::~l y los pioneros. 
inevitablemente se conjura la ilusión de que su 111cdio. :11 igual 
que nuestro ambiente. estaba bajo el régimen de la escasu. de 
que se ocupaban del autotnlllsporte eficiente en el uso de 

energía ( . . ). 

¿Como llamar al proyeclo im·crso. es decir. a la 
reconquista del derecho de ,.¡,·ir en COIIHlnio:Jdcs autol inli tadas 
en las que cada uno atesore su propio modo etc 
autosubsistcncia? Si me viera presionado. denom inaría este 
proyecto la recuperación de los com/1/IJ'Is. Los c:olll!llons. en la 
tr~d i ción y el derecho se refieren a 1111 tipo de espacio que es 
fundanlcntalmente distinto al espacio del cual hablan casi todos 
los ecologistas. Los biólogos lwbl:ln del húbitat v los 
economistas de un rcccptúculo que contiene recursos y 

oportunidades. El entorno público se opone al hog:1r prin1clo. 
Ninguno de ellos es un collllllmls. 

Los com1110ns son un espacio cultural que est:i m:'1s all{l 

ele mi umbral y de este I:Jdo del dcsie11o. Ll coslumbrc define 
las distintas uülidades de los Ulllllnons para cada quien. Los 
c:OIII/1/uns so.n pOI OSOS. Cada gente puede utili;.:l r el mismo 
lugnr con propósitos diferentes. Y. sobre todo. la costumbre 
protege a los C!PIIIIIIr>rls. No so11 recursos con11111i tarios: los 
COIIIII!ons se con\'ierten en recursos sólo cu:!Pdo el lord o l;¡ 
comunidad lo~ encierran, Los cercos transmogrili c111 el 
common en un recurso para la extracción. producción o 
circulac1011 de mercancías. Los culllllli!IIS son tan vern:'lculos 
como el habw vcrn:icula. No pretendo decir c¡uc sea posible 
recrear túS nntiguos coiJIIJJnns. Pero al carecer ele una ana logía 
ulcjor. h<Jblo de la recuperación de los cnnm1r111S para indicar 
cóu10. ni menos conceptualmente. podrít~mos ;¡, ani'ar m;'¡s all:'t 
de nuestras vacas sagradas. 

(Estos textos han sido tomados del libro A l ternativas 11 de 
lvanl llich. editado por Jo:Jc¡uín Mortíz/Pianet;l en J<)XX.) 

El concepto de ámbito de 
comunidad va contra la sabiduría 
moderna , para la que cada paraje 
del planeta está formado tan solo 
por coordenadas en una retícula 
global trazada por el Estado y el 
mercado: un campo uniforme que 
determina los d e rechos y los 
papeles de t odos y de todo. 
"Ambito de comunidad" implica el 
derecho que t i ene la gente local de 
definir su propia retícula, su 
propia forma de respeto 
cosnunitario a la corrientes de 
a gua, a las praderas o a las veredas; 
de r esol v e r conflictos de su propia 
manera; de traducir lo que entra en 
su percepción a térnúnos 
personale s de su propio dialecto; de 
estar "predispuesto" contra los 
"derechos" de los de afuera sobre 
los "recursos" locales, en formas 
usuahnente no reconocidas en las 
leyes modernas; de tra~ar -su hogar 
no simplemente como un sitio que 
alberga mercancías y pedazos de 
población transferibles, sino como 
algo irremplazable y que, incluso, 
debe s er defendido a toda costa. 

Tite Eco/o¡:ist 
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