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La función del común. La trayectoria de un comunal
en Flandes durante los siglos XVIII y XIX*
Tine De Moor
University of Utrecht

En este artículo se analiza el funcionamiento histórico del régimen comunal,
con la atención puesta en un caso localizado en Flandes, pero incardinado este
análisis dentro del marco más amplio de la Europa del Noroeste. El objetivo
principal de este trabajo es ofrecer algunas evidencias empíricas que invitan a
rechazar la imagen de los “comunales históricos” tal como fueron caracterizados por Garret Hardin en el artículo titulado “La tragedia de los comunales” (Hardin, 1968). Frente a lo defendido por Hardin, los usufructuarios del
común en el pasado fueron capaces de regular el acceso a sus comunes y de
prevenir la sobreexplotación, a través del uso de técnicas de gestión y de comunicación eficientes. El análisis histórico sobre un comunal de Flandes durante
los siglos XVIII y XIX nos permitirá explicar como lo lograron.

* A travesty of a common. The functioning of a Flemish common during the 18th and 19th centuries.
Traducción a cargo de José Miguel Lana (Proyecto de Investigación MEC-HUM 2006-01277).
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Introducción1
Desde la Antigüedad hasta nuestros días las cuestiones relativas al uso en común de los recursos han sido objeto de debate social y científico. En términos históricos, el régimen comunal ha desempeñado un papel importante a
la hora de afrontar multitud de problemas del mejor modo posible. No ha de
sorprender que hasta el siglo XIX el uso en común (principalmente agrario) y
la gestión comunitaria de la tierra fuera omnipresente en Europa. La “oleada
liberalizadora” que recorrió el continente durante el siglo XIX (Vivier, 2003)
barrió tras de sí el régimen comunal en la mayor parte de los países de Europa
occidental. Pero, hasta entonces había realizado una destacada contribución al
sistema de explotación agropecuaria: el ganado pastando en el comunal proveía los fertilizantes imprescindibles en los campos de cultivo; al tiempo que
combustibles (turba, leña), materiales de construcción, y otros productos necesarios en la vida cotidiana podían ser obtenidos en las tierras comunales. Con
el incremento de los insumos externos a la explotación (semillas, fertilizantes)
y con la creciente especialización y comercialización de la agricultura, la importancia de los bienes comunales como un componente vital de un sistema
agropecuario integrado gradualmente desapareció. Y sin embargo, dándose
por hecho la importancia histórica de los comunales, la historiografía sobre
el tema es bastante reducida, si exceptuamos Gran Bretaña, donde se asume
que la privatización (enclosures) de los comunales tuvo consecuencias sociales
decisivas para sus usuarios (v.gr. Neeson, 1993). Los historiadores han tendido a centrar su atención sobre la desaparición de los comunales y sobre las
consecuencias que ello tuvo para el bienestar social del campesinado. Como
resultado de ello, los que denominaremos “comuneros”, usuarios del común
con títulos legítimos, han sido estudiados más como colectivos que como individuos con diferentes estrategias en el uso de los comunales. Por su parte, otros
científicos sociales se han preocupado en primer término por los efectos de la
conducta individual sobre el funcionamiento del régimen comunal en tanto
que un sistema de gestión de los recursos, y sobre la optimización del manejo y
del uso del fondo común de recursos, un asunto al que tan sólo recientemente

1. Quiero expresar mi sincero agradecimiento a José Miguel Lana por ocuparse de la traducción de mi trabajo y por brindarme sus comentarios a una versión preliminar de este artículo.
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se han aproximado los historiadores (De Moor et al., 2002). Pese a que la
metáfora de la “tragedia de los comunes” remite a una situación histórica y
aunque la “sostenibilidad” (como una de las principales preocupaciones de los
científicos sociales) es un concepto que necesita de una aproximación de largo
plazo, los científicos sociales no historiadores tan sólo desde hace unos pocos
años muestran un interés creciente por las dinámicas históricas y los contextos
en los cuales se desenvolvía, y se transformaba, el régimen comunal.
Pueden hallarse pocas metáforas que se demuestren tan influyentes como
esta de la “tragedia”, aunque todavía, aparte de algunos comentarios esporádicos por parte de historiadores, existen muy pocas evidencias empíricas que
lo confirmen. Además de la falta de fuentes adecuadas, el motivo principal
para ello es una insuficiente atención hacia la complejidad de la historia que se
vislumbra más allá de los comunes; los comunales eran más que meros fondos
de recursos naturales, las instituciones comunales debían hacer cara a algo más
que atribuir derechos de acceso a los usuarios.
Este artículo comienza con un análisis de la terminología utilizada en el debate sobre los comunales, y también de los debates mismos, con el fin de mostrar cómo las opiniones sobre la institución, sobre el uso de los recursos y sobre
los usuarios se hallan a menudo entreveradas. A partir de ahí se presentará un
modelo de análisis que integra las diferentes funciones de un comunal de un
modo equilibrado y que ofrece vías para evaluar la interacción entre todas esas
funciones. Junto a evidencias más generales para el conjunto de la Europa del
Noroeste, a través de un estudio de caso específico sobre Flandes se aportarán
pruebas de que el usuario histórico (anterior al siglo XX) del comunal no fue el
homo oeconomicus en pos de la comercialización de los bienes que pudiera hallar
en los comunes. Gracias al modelo de análisis multifuncional, quedará claro
que la gestión del comunal no fue una actividad con una sola meta, sino un
asunto de definir prioridades comunes. La composición interna del grupo de
usuarios tendió a jugar un papel importante en este proceso. Pruebas suficientes hay de que los comunales no fueron esas instituciones arcaicas e inmóviles
que denunciaron durante los siglos XVIII y XIX sus detractores.
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La definición de los comunales
Tanto ayer como hoy podemos encontrar comunales, o lo que es lo mismo,
bienes usados y gestionados en común. De cualquier modo, el uso histórico
original del vocablo “comunales” se limitaba a su concreción territorial: espacios que eran usados en común para la recolección de heno, madera o turba,
que proporcionaban pasto para el ganado de la población local u otros recursos
naturales para la construcción y el hogar. La amplia variedad en los rasgos físicos de los comunales han motivado una gran diversidad terminológica, y han
dificultado por ello el análisis comparativo. La terminología ha difuminado
también las variaciones en las formas de propiedad de los comunales y en el
grado de autonomía local, aspectos que influyen en la gestión de los comunales.
Históricamente éstos podían ser gestionados por sus propios usuarios, o sus
representantes electos, o por la autoridad local. El modo en que los comunales
eran gestionados podía diferir enormemente: desde un sistema de naturaleza
cooperativa hasta un modelo de gestión reservado a los notables locales. Más
allá de esto, algunos vocablos resultan polisémicos: open field puede referirse
tanto a un campo físicamente abierto como al carácter común del uso del bien
(De Moor et al., 2002: 18). Por su parte, los científicos sociales ajenos a
la Historia han ensanchado el uso del término “comunales”, originariamente
reservado a las tierras comunales, aplicándolo a otros hechos. Hoy, el término
“commons” no tan sólo se usa para referirse a los pastos o los bosques comunales, sino también a las pesquerías y a las comunidades de riegos. También,
por extensión, se aplica ese término a bienes como el aire, el agua e incluso
internet, descritos como global commons. Entre los historiadores, sin embargo,
el concepto de comunal permanece en gran parte limitado a la tierra.
Se puede estructurar una definición omnicomprensiva distinguiendo los
tres aspectos siempre presentes entre las múltiples funciones del comunal (vease figura 1): los recursos comunes (CPR: Common Pool Resources), el régimen
de propiedad común (CPrR: common property regime), y la institución común
(CPI: common pool institution). El término “comunal” se refiere inicialmente a
un recurso natural, pudiendo ir desde la tierra (tierras comunales) a los cursos
de agua, bancos de pesca, etc. Elinor Ostrom define CPR como “recursos naturales o producidos por el hombre lo suficientemente extensos como para hacer costosa la
exclusión de los usuarios de la obtención de unidades de recurso extraíbles”. Esto implica dos criterios para definir un CPR: en primer lugar, el elevado coste de la
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exclusión física del recurso natural (bajo grado de “excludibilidad”) (Ostrom,
1990). Cuanto más extenso es un territorio, tanto más difícil resulta excluir a
otros de su uso; de tal territorio se podrá decir que tiene una menor “excludibilidad” que un territorio pequeño y controlable. Los costes de la exclusión vienen fijados por un lado por la dimensión y el tipo de límite natural del recurso,
y por otro lado, por la tecnología disponible para cercar el bien (setos, cercas,
...). El segundo criterio hace referencia a la presencia de “unidades de recurso
sustraíbles” (alto grado de “sustractabilidad”), que remite en primer término
a las limitaciones que la naturaleza y la tecnología imponen a los usuarios
(Oakerson, 1992:41-62). Describir la “excludibilidad” y la “sustractabilidad”
de un bien ayuda a prever las dificultades que pueden surgir en los casos de
aprovechamiento común, y explica la necesidad de la regulación, organización
e institucionalización de esos usos. Cada recurso natural es limitado y tan sólo
puede soportar un número dado de usuarios al mismo tiempo sin que éstos
entren en conflicto por el uso o sin que descienda su rendimiento global. Ese
punto óptimo hasta el que el recurso ofrece esa capacidad, o también el punto
al cual más de un usuario puede usar el mismo recurso sin provocar un descenso de su nivel, viene expresado bajo el término de “sustractabilidad”. Como es
el caso todavía hoy, los comunales históricos podían variar sustancialmente en
tamaño y delimitación: desde los extensos markgenootschappen en el este de los
Países Bajos –con unos límites físicos ciertamente vagos– hasta los pequeños
prados de uso común de algunas partes de Flandes. En cualquier caso, la exclusión del comunal se obtenía principalmente a través de reglas formales de
acceso. En algunos casos la delimitación física de los comunales era obtenida a
través de la descripción de una zona particular en la cual uno debía residir para
poder ser considerado comunero (De Moor, 2002).
Por otra parte, el término “régimen de propiedad común” (CPrR) se refiere
a un régimen de propiedad a caballo entre la propiedad privada y la propiedad
pública. Para los estudios de larga duración (más de 200 años, remontándose
hasta el Antiguo Régimen) el término “propiedad” resulta problemático: apenas es aplicable a la situación del Antiguo Régimen, en la cual las estructuras
feudales de la sociedad a menudo daban como resultado una compleja colección de diferentes pretensiones de distintos individuos y grupos sobre la multitud de recursos que un pedazo de terreno podía proporcionar. Un régimen
de propiedad comunal podía ser considerado (al menos según las discusiones
que antecedieron a los cambios del siglo XIX) como un haz de derechos sobre
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Figura 1
El enfoque tridimensional de los comunales
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la tierra (u otros recursos), más que el actualmente vigente concepto de propiedad absoluta. De este diferente tratamiento de los derechos de propiedad
no puede de cualquier modo inferirse, tal como Hardin y los suyos quisieran
hacernos creer, que los comunales se asemejaban a un régimen de acceso universal (open access) o que los derechos de las partes implicadas no fuesen claros.
Los comunales en el Antiguo Régimen eran algo claramente distinto de los
bienes de general acceso, también llamados “res nullius”, que se refiere a un
territorio sobre el cual no se han reconocido derechos de propiedad (Ford
Runge, 1992: 18; Ciriacy-Wantrup y Bishop, 1975: 713-727). En el caso
de acceso universal (open access) no existen reglas que regulen los derechos de
uso individuales. En comparación con la actual organización de los derechos
de propiedad, el sistema de Antiguo Régimen era, por el contrario, más flexible: sobre la base de un acuerdo a nivel local entre las partes implicadas (señores, comuneros, representantes de la administración local, ...) los derechos a los
recursos comunales podían ser reordenados, la gestión podía ser ajustada a los
cambios operados en el medio ambiente o en las necesidades (de algunas de
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las partes). Los comuneros no siempre sufrieron la derrota en sus tensiones y
negociaciones con los señores locales. Dependiendo de las circunstancias –las
cuales eran a menudo ventajosas para los comuneros antes del siglo XVIII–,
éstos se las arreglaron para reclamar nuevos derechos o reajustes a su favor de
los existentes (De Moor et al., 2002). También debido a las explícitas reglas
de gestión que acompañaban los derechos de uso y la posibilidad de cambios
ad hoc, el fácilmente ajustable sistema de derechos de propiedad del Antiguo
Régimen ofrecía en muchos casos más oportunidades para un manejo sostenible y equitativo de los comunales que la nueva organización jurídica que fue
introducida en muchas regiones de Europa occidental a partir de la segunda
mitad del siglo XVIII. La introducción del Código Civil francés en 1804, por
ejemplo, permitió tan sólo una forma provisional de reconocimiento legal a
cualquier grupo de personas que tuviese tierra en común pero no formase una
unidad administrativa reconocida (por ejemplo, un municipio). Por el contrario, la propiedad que había sido común a todos los habitantes de un municipio
(y que era así propiedad de ese municipio) pudo conservarse en común. En
comparación con el Antiguo Régimen, las bases legales del “tipo cerrado” de
propiedad comunal (véase más adelante) fueron drásticamente reducidas y la
autonomía en la gestión de sus recursos naturales comunes resultó seriamente
afectada. En estas circunstancias, las leyes nacionales de privatización tuvieron
un éxito comparativamente superior a la hora de disolver los comunales que la
legislación del siglo XVIII de los regímenes francés y austriaco. Como mostraré a través de un estudio de caso los cambios en la agricultura y la sociedad
contribuyeron también por este medio a un debilitamiento de los sistemas de
propiedad comunal a mediados del siglo XIX.
La interacción entre los comunales en tanto recursos naturales y sus usufructuarios precisa de una cierta forma de organización. La “institución común” (CPI) puede ser considerada como la tercera dimensión de los comunales. Casi por todas partes a lo largo y ancho del noroeste europeo, existían
instituciones razonablemente sofisticadas creadas para gestionar los bienes
comunales, que en su mayor parte implicaban a los usuarios como jurados en
los tribunales señoriales o concejiles, y como garantes del uso cotidiano de los
comunales. Como tales, habitualmente disfrutaban también de la capacidad
de alterar las reglas de gestión. Estas instituciones a menudo aparecen asociadas a un sistema graduado de multas y a la redacción de ordenanzas que
eran aprobadas o corregidas por el señor, la corte señorial, la corte concejil o la
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asamblea de comuneros (Warde, 2002). Cercano a estas organizaciones corporativas de funcionamiento autónomo, los bienes comunales podían también
ser gestionadas por la organización político-administrativa local.
Junto a las ventajas de la claridad terminológica, el uso de estas tres dimensiones conceptuales nos permite aproximarnos al funcionamiento de los
bienes comunales de un modo coherente y sistemático. Más importante aún,
estos vocablos nos permiten tratar la evolución a largo plazo –retrocediendo
hasta el origen de los comunales en la Edad Media– desde el momento en que
son lo suficientemente abstractos como para ser aplicados a todos los diferentes tipos y variedades de comunales. La combinación de estas tres dimensiones
de los comunales puede ser considerada como un “sistema” por el cual los
diferentes aspectos interactúan entre sí. En la literatura relativa a los recursos comunes (CPR) se ha propuesto el concepto de “sistema socio-ecológico”
(social-ecological system= SES). Un sistema socio-ecológico es descrito como
un “sistema integrado de sociedad y medio ambiente”. El modelo de análisis
que se presenta aquí es similar, pero ofrece también un método de evaluación
para el funcionamiento del comunal en cuestión. En particular, tres vocablos
–muy extendidos en los estudios sobre comunales– pueden ayudarnos a evaluar la interacción a largo plazo entre las tres dimensiones: utilidad, eficiencia
y equidad. Utilidad se refiere al grado en que el uso de los recursos es adecuado
a los usuarios. Eficiencia remite al uso de los recursos y a los efectos de este
uso sobre la disponibilidad del recurso, entendido no tan sólo en su estricto
sentido económico, sino en el sentido del óptimo ecológico. Equidad se usa
para denotar el grado de implicación y participación de los comuneros en el
uso económico y en la gestión del comunal. Hasta aquí, el método de evaluación se halla todavía en una fase conceptual. La aplicación del modelo a más
investigaciones podrá contribuir a su mayor refinamiento.
Los debates sobre los comunales desde una perspectiva interdisciplinar
Por lo que se refiere a los contenidos de los debates, los historiadores han puesto
el énfasis casi exclusivamente sobre la disolución de un tipo particular de bienes
comunales, en especial las tierras comunales. Desde mediados del siglo XIX, las
tierras comunales han desaparecido casi completamente del paisaje europeo y de
la memoria colectiva de los europeos. Este proceso fue acelerado por el cuestio118
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namiento desde mediados del siglo XVIII de las costumbres y de la gestión de
bienes en común, en particular por los fisiócratas, tan influyentes en la política
de la época. Los historiadores que han trabajado sobre Gran Bretaña –y concretamente sobre Inglaterra– han llamado la atención en primer término sobre las
consecuencias sociales del movimiento de cercamientos, de sus posibles efectos
negativos sobre los comuneros (proletarización). Por su parte, los científicos
sociales que comenzaron a trabajar sobre los comunales especialmente desde la
década de 1970 no siempre fueron sensibles a la larga tradición historiográfica
de estudios sobre el tema. Desde el nacimiento de la IASCP (International Association for the Study of Common Property) en 1984 un considerable número de
estudios han señalado la aptitud de los regímenes comunales de gestión para los
recursos naturales. En primer lugar se examinó la gestión de los recursos comunes (CPR), sin demasiado interés por los contextos y factores estructurales (influencia de las disposiciones de las autoridades, cambios en la estructura social
y en el sistema agrario). En general, ha existido escaso interés por las posibles
interacciones con otros fenómenos sociales. Los comuneros habrían sido fuertemente influidos por sus condiciones de vida; la intensidad de la participación en
el común habría dependido de sus necesidades, y éstas serían determinadas por
su propia posición social y económica, lo que a su vez remitía a sus predecesores.
Por su parte, la mayoría de los historiadores apenas han considerado formas endógenas de conflicto como posible causa de disolución. Como pretendo ilustrar
con mi estudio de caso, el grado y modo de participación de los comuneros pudo
influir en gran medida en la gestión de los comunales.
Ahora bien, ¿Cuál es la conexión entre los diferentes enfoques y premisas
que han surgido en el seno de las distintas disciplinas? Más aún, ¿cómo pueden articularse estas perspectivas para estimular el diálogo entre los científicos
sociales y los historiadores? Propongo dos métodos para estructurar el debate,
como se ilustra en la figura 2: la convicción del investigador acerca de las capacidades de los sistemas de uso común y las distintas dimensiones examinadas
antes. Se puede defender que todos los enfoques sobre el comunal descienden
a identificar una relación causal positiva o negativa entre el régimen de propiedad y el estado de los recursos. La visión negativa asume que el régimen de
propiedad ha conducido a un deterioro de los recursos. La visión positiva asume que el régimen de propiedad es una consecuencia necesaria del recurso: es
el régimen de propiedad el que se ajusta al particular tipo, dimensión y valor de
los recursos disponibles. Desde este punto de vista un régimen de propiedad
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común puede considerarse útil o necesario. La visión positiva también deja
espacio para otros regímenes de propiedad y no considera infalible la gestión y
uso en común. El enfoque negativo proclama lo contrario: el régimen de propiedad común es precisamente la causa y puede conducir a un bien inferior. El
segundo método que se maneja para estructurar el debate es el empleo de las
citadas dimensiones de los comunales, es decir, la gestión o lo que es lo mismo
la institución, los usuarios y el uso.
Figura 2
Esquema sintético de los debates sobre el uso, gestión y beneficiarios de los comunales

ORÍGENES DE LOS BIENES COMUNALES
EXPLICACIÓN CAUSAL

EXPLICACIÓN EVOLUCIONISTA

GESTIÓN DE BIENES COMUNALES
VISIÓN NEGATIVA

VISIÓN POSITIVA
Aspecto importante
de la economía agrícola

CPR

Capacidad de
funcionamiento-institución dinámica

CPI

Distribución equitativa
e iguales derechos de comunicación

CPrR

Su disolución es causada PRIMARIAMENTE
por factores ESTRUCTURALES/EXTERNOS

Explotación insuficiente
irrevelancia económica
El principio del gorrón es la estrategía
principal de los usuarios –
sistema condenado al fracaso
Los comunales favorecen
la pobreza y crean miseria

Su disolución tiene causas
INTERNAS

En el debate sobre los comunales como institución existen dos temas de interés: en primer lugar, el origen de los comunales, y en segundo lugar, su gestión.
Con respecto a los orígenes de los comunes, podemos diferenciar dos líneas de
explicación: la explicación evolucionista y la explicación causal. En la primera
de ellas tan sólo existe una dirección hacia la cual tiende la propiedad común,
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que no es otra que la propiedad privada. Esto casa bien con la convicción de que
la propiedad comunal hunde sus raíces en las antiguas formas del comunismo
tribal o germánico, y evolucionó a través de tenencias familiares hacia la propiedad individual y privativa. Lo que no ha terminado de deslindarse es cuándo
se produjo la transición desde la propiedad colectiva a la individual. Aquellos
que apoyan este punto de vista consideran las tierras comunales como un sistema arcaico e inadecuado para la gestión de los recursos naturales. Uno de los
defensores de este enfoque fue Emile de Laveleye, quien en su clásica obra De
la propriété collective et de ses formes primitives (1891) realizó una comparación
internacional de la propiedad colectiva y descubrió una evolución similar en
diferentes partes del mundo: los sistemas comunales “primitivos” siempre habrían despejado el camino hacia la propiedad privada, un punto de vista muy
generalizado a fines del siglo XIX. Aunque este punto de vista se considera ya
obsoleto, se encuentra presente de modo implícito en la literatura y los debates
sobre otros aspectos de los bienes comunales, como se ilustra en la figura 2.
Un régimen de propiedad puede también ser el resultado de una elección
entre varias alternativas. La explicación causal muestra similitudes analíticas
con el denominado dilema de los comunes. Diferentes factores han podido
jugar un papel causal. En las variantes económicas de la explicación causal, el
valor de un bien es determinante para el régimen de propiedad que se elige
para su gestión. En todo caso, la noción de “valor” debe interpretarse en términos relativos. El valor de referencia (el recurso que es comparado con el bien
comunal con el fin de determinar su valor) viene determinado por el valor de
mercado de los bienes. Un bien es de bajo valor debido a que los bienes producidos tienen tan sólo un valor de mercado limitado o a que el recurso produce
únicamente bienes poco apreciados. En tanto no se invierta en el bien para
incrementar el valor del recurso que produce, el valor del comunal en su conjunto permanece bajo, siempre desde una perspectiva relativa. Debido a la falta
de inversiones en el bien y a la posible gestión ineficiente que ello implicaría,
el valor podría reducirse aún más. En otras palabras, el valor de un bien puede
cambiar bajo la influencia de la cualidad de la gestión, y esto puede precisar
de un cambio en el régimen de propiedad. Junto al valor real de mercado de
un bien, el valor de un bien –y en particular de los bienes comunales– puede
también ser influenciado por la importancia de los recursos en el sistema económico local. El grado en que un sistema agrario depende, por ejemplo, del
estiércol producido por el ganado en los comunales, influye sobre el valor de
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estos comunales. Si, en caso de insuficiencia, es posible reemplazar ese bien
(por ejemplo, por fertilizantes químicos) esto afectará al valor del bien para la
población local. En el caso de que la escasez se refiera a la falta de un elemento
crucial de un sistema (agrario) particular (“carencia cualitativa”), se hace más
importante generar un equilibrio entre todas las partes del sistema que crear
más unidades del recurso escaso. En otras palabras, el contexto en el cual funciona un bien es tan importante como el valor de mercado a la hora de decidir
acerca de lo deseable o no de un régimen de propiedad común.
En segundo lugar, cuando el valor de un bien es limitado, no resulta económicamente interesante invertir en él a título individual. Un régimen de propiedad común ofrece una serie de ventajas de escala en cuanto a la gestión y
a los costes de transacción. Los gastos de gestión que deben efectuarse (entre
otros, el rodear los bienes comunales de setos o vallas para protegerlos de un
uso inapropiado por parte de quienes no tienen derechos de uso) disminuyen
en tanto que la superficie de territorio aumenta. En este caso es más interesante
cubrir estos gastos en grupo que a título individual, y en particular los gastos
de trabajos como drenajes y cerramientos para dividir el bien entre un gran
número de individuos.
En tercer lugar, la variabilidad espacial de los rendimientos de un territorio
bajo un sistema agrario tradicional con escasos inputs externos (fertilizantes
artificiales, regadío y drenaje, ...) puede ser un importante incentivo para optar
por la propiedad comunal. Ford Runge (1992) denomina este argumento como
la “dependencia del recurso natural” (natural resource dependency). Debido a que
la distribución de los recursos naturales como la tierra o el agua es arbitraria
en el tiempo y en el espacio, la concesión de derechos exclusivos sobre un área
determinada, puede derivar en una desigual distribución de los recursos. En
contraste, el acceso comunal puede ofrecer resultados más justos.
En cuarto lugar, los derechos privativos y la desigualdad que ello puede acarrear pueden terminar desencadenando efectos desestabilizadores. La pobreza y
una distribución aleatoria de la riqueza puede dar por resultado un alto grado
de inseguridad en el ingreso. En una economía desarrollada la arbitrariedad de
la naturaleza se halla en mayor medida bajo control. La gestión común (en una
CPI) y la posesión común (en un CPRr) pueden operar como un dique contra
la incertidumbre de las condiciones naturales. El uso y la gestión comunal debe
ser considerado desde este punto de vista como una forma de compartir riesgos
o un modo de asegurarse contra las malas cosechas.
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En quinto lugar, debemos tener en cuenta también los gastos de la transición
desde la propiedad comunal a la propiedad privada, los denominados costes de
transformación. Norberg defiende que junto a los limitados rendimientos de los
comunales franceses, los elevados gastos de privatizarlos jugaron un papel importante en la conservación de los comunales (Norberg, 1988). El coste social
necesario para atribuir derechos de propiedad privativos, para definirlos, para
hacerlos transferibles, es a menudo invisible pero puede a pesar de todo resultar
esencial. Imponer la ley privada puede resultar considerablemente más costoso
que los acuerdos consuetudinarios. Aquellos que proclaman que los CPI provocan la pobreza estarían, siguiendo a Ford Runge, confundiendo las causas con
las consecuencias: el CPI no ha causado la pobreza sino que la pobreza de los
usuarios les ha conducido a elegir un régimen de propiedad más ventajoso. Sobre la base de esta dicotomía entre la primera (evolucionista) y segunda (causal)
explicación, se pueden ordenar todas las demás hipótesis que han ido apareciendo en el curso de los debates. Como queda claro en el panorama esquemático del
debate (figura 2), los investigadores que están convencidos de que los comunales
pueden ser gestionados eficientemente, suelen estar convencidos también de la
importancia económica del común en general y de la utilidad del común para los
usuarios, y por ello también ponen énfasis en que el sistema de gestión comunal
no fue responsable de la pobreza de sus usuarios. Aquellos convencidos de la
imperfección de un sistema de propiedad común para el manejo de los recursos
naturales, a menudo enfatizan que la economía local no dependía o no depende
de los recursos obtenidos del comunal, que éstos no fueron importantes para los
comuneros, y que incluso ello les condujo a un estado de privación.
El funcionamiento histórico del común en la teoría y en la
práctica: resultados de un microestudio (Flandes)2
Aunque se reconoce habitualmente la diversidad espacial de los comunales, la
variación temporal de los mismos es a menudo subestimada. Los responsables

2. Remito a mi tesis doctoral, “Tot proffijt van de ghemeensaemheijt. Gebruik, gebruikers en beheer van gemene gronden in Zandig Vlaanderen, 18de en 19de eeuw, 2003 (Ghent University, Bélgica), para las referencias
concretas de archivo de los datos utilizados en este artículo.
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de los comunales tenían la capacidad de ajustar su gestión a los cambios en las
condiciones sociales, económicas, legales y políticas locales. Los comunales,
claro esta, no funcionaban en el vacío, ni tampoco sus usuarios. La ausencia de
otras fuentes que las ordenanzas, o en general las de carácter regulativo, para el
análisis de la gestión práctica cotidiana de los comunales históricos es una de
las razones que explica la imagen a menudo estática que tenemos de la gestión
comunal. Muchos de los registros de regulaciones y ordenanzas que nos han
llegado son incompletos: no proporcionan un conjunto de reglas suficiente
para cubrir todos los parámetros de gestión para un sistema de derechos comunales. La costumbre local de transmisión oral jugó un importante papel a
la hora de transferir algunas regulaciones de una generación a otra. Más aún,
las ordenanzas y otros documentos eran a menudo el resultado de un asunto
que necesitaba ser clarificado, por ejemplo tras una querella. No está todavía
claro si la reafirmación repetitiva de reglas fue la consecuencia de cada pleito,
si simplemente tiene su origen en la actitud preventiva de los responsables del
comunal para precaver cualquier merma, o si tiene que ver con el valor económico del recurso en juego. Junto al hecho de que las fuentes de naturaleza regulativa no son capaces de reflejar el funcionamiento cotidiano de un comunal,
tampoco pueden dar cuenta cabal de las elecciones individuales hechas por los
comuneros, ni de los estímulos subyacentes para cambiar las regulaciones en
vigor. Como se explicará, los comuneros pudieron decidir acerca de su grado
de implicación en el funcionamiento del comunal (desde la no participación
hasta convertirse en uno de sus gestores). Investigar los comunales desde la
perspectiva de los comuneros es una aproximación relativamente novedosa en
la investigación histórica sobre los mismos, principalmente debido a la ausencia de (o a la voluntad de usar) fuentes adecuadas. Gestionar un comunal es
una cuestión de equilibrio entre eficiencia (es decir, ¿cómo alcanzar el máximo
nivel de explotación sostenible?), utilidad (¿cómo coordinar un uso suficiente
de los recursos para sus usuarios?), y equidad (¿quién obtiene cuánto de cada
recurso?). Tan sólo una gestión flexible con reuniones regulares y un intercambio intensivo de información entre los usuarios y los gestores puede enfrentar
tan difícil tarea. Por consiguiente, es absolutamente necesario –si se trata de
entender como funcionaba realmente el comunal en el pasado– ir más allá de
las regulaciones escritas e indagar en el uso y gestión cotidiana de los comunales históricos. De cualquier forma, como ocurre habitualmente en la investigación histórica, las fuentes para hacerlo –cuentas, actas, ...– a menudo faltan.
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Por fortuna, contamos con una excepcional cantidad de información para el
caso que analizaremos en particular: los “Gemene en Loweiden”, un conjunto de
prados que forman hasta hoy uno de los últimos comunales de Bélgica y que
están situados en el Flandes occidental, cerca de Brujas. Esto no significa que
la historia de los Gemene en Loweiden deban interpretarse como el póstumo
canto del cisne de los comunales. A lo largo del tiempo, la gestión del común
y los objetivos de sus usuarios han cambiado de forma significativa. El análisis
de cómo estos cambios se sortearon nos ofrecerá una buena representación,
una pieza que no cabe calificar de “tragedia de los comunales” sino más bien
de parodia. Comienza, pues, la función.
Junto a una información detallada acerca de su regulación a través de libros
de actas, se han conservado minuciosos libros de cuentas para los siglos XVIII
y XIX y las listas de usuarios con derechos desde comienzos del siglo XVI.
Sobre la base de estas fuentes es posible relacionar la regulación del comunal
con sus efectos prácticos y –cosa excepcional– con los mismos usufructuarios.
Antes de entrar en detalles, es necesario trazar algunos antecedentes de este
comunal. Con el fin de limitar el número de usuarios o, como eran denominados, “aanborgers”, el derecho de uso de este comunal (que principalmente
proporcionaba hierba para el ganado y algo de madera) sólo podía transmitirse
por vía hereditaria, y tan sólo por línea masculina. Las mujeres podían ceder
sus derechos de uso a sus maridos pero no podían reclamar por sí mismas el
uso del comunal. A pesar de ello, se dieron algunos casos de viudas a las que
se permitió temporalmente el uso del comunal tras la muerte de su esposo. En
el caso de que la mujer de quien el marido había adquirido su derecho de uso
muriese antes que él, éste perdía su derecho. Los niños nacidos del matrimonio
podían, en cualquier caso, continuar en el uso del comunal. A veces los hombres
podían recuperar el derecho casándose de nuevo con una mujer de familia derechohabiente. Este fue el caso de Alexander Verplancke, quien en el siglo XVIII
vino a ser comunero tras su matrimonio con Anna, la cual pudo transmitirle el
derecho de uso. Dado que la fortuna de Alexander dependía en gran medida de
su uso intensivo del comunal, no sólo para pasto del ganado sino también por
los ingresos extras obtenidos vía trabajo asalariado para la comunidad (cavando,
efectuando reparaciones, etc), fue una suerte para él encontrar una nueva esposa
con derechos de vecindad tras la muerte de Anna. Aunque no está claro si éste
fue el criterio de selección que guió a Alexander en sus segundas nupcias, lo
cierto es que le permitió reingresar al común muy pronto.
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Regulando la presión sobre los comunales
La regulación que se expondrá aquí pretendía limitar la influencia de dos
amenazas bastante obvias que podían conducir a la sobre-explotación: un excesivo aumento de la población y la comercialización de bienes. En la literatura estas dos amenazas no siempre se distinguen claramente la una de la otra
y a menudo se subestima la capacidad de los humanos del pasado para regular
sus conductas. Los comuneros, de cualquier modo, se daban cuenta de la diferente naturaleza de estas dos amenazas y se aprestaban a lidiar con ellas. Las
reglas relativas a la presión demográfica se formulaban aparte de aquellas que
prevenían la mercantilización de los usos.
Regulando el número de usuarios en la práctica
A lo largo y ancho de Europa los comuneros trataron de limitar el uso del
comunal. En numerosos casos, las reglas de acceso se establecían de acuerdo
con el soberano local, a menudo especificando restricciones como la reserva
del derecho de caza para éste último. Se pueden distinguir varios tipos de reglas de acceso (Warde, 2003).
1)	Un derecho sobre el comunal ligado a una propiedad, o una tenencia
particular dentro de un señorío, que podía consistir en una casa, unas
tierras de cultivo, o ambas. Así ocurría en el noroeste de Francia.
2)	Un derecho sobre el comunal en tanto que miembro de un concejo o municipio. Los derechos comunales eran propiedad del colectivo de “ciudadanos” o miembros del concejo, quienes ejercían estos derechos como grupo
más que como asociación de individuos. Disfrutaban de derechos a los
recursos comunales dentro del área jurisdiccional del municipio. Las tierras comunales (habitualmente los montes) eran a menudo poseídas por la
institución concejil, y era ésta la que redactaba las ordenanzas, a pesar de
que tales corporaciones se hallaban casi siempre sujetas a un señorío, y más
tarde al Estado. Este tipo lo encontramos en Alemania, partes de Brabante
(holandés y flamenco), Alsacia y Bearn. Con la revolución francesa estos
comunales fueron transformados en propiedad pública municipal.
3)	Un derecho sobre el comunal como miembro de una cooperativa o una
asociación de individuos con derechos a un recurso material (v.gr. el
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caso de los Genossenschaft alemanes y de los citados Markgenootschappen). Un miembro individual podía ser tanto un campesino como un
noble, un concejo, una corporación o un monasterio. Como tales disfrutaban importantes derechos sobre un territorio establecido y tenían
habitualmente sus propias instituciones regulatorias. Parecen haber estado particularmente asociadas a grandes áreas boscosas.
4)	Todos los residentes en una zona, o de hecho cualquier súbdito del soberano, tienen derecho de uso. Este caso apenas si lo hallamos en áreas
muy vastas y virtualmente inagotables, como en el norte de Suecia. En
Flandes, ocasionalmente hallamos lo que se conoce como “vrijdom”, es
decir, el derecho que disfrutaban quienes residían dentro de una cierta distancia respecto a algunos comunales particularmente extensos. O
bien eran libres y tenían sus propias instituciones locales de regulación,
o bien accedían a ciertos recursos como una concesión de la administración central (v.gr. la administración forestal). En los estados alemanes podemos encontrar a veces el caso de que se permitía a todos los
súbditos de un gobernante disfrutar de un limitado cupo de recursos,
como recoger leña seca en días concretos, como parte de una obligación
general del gobernante de garantizar la subsistencia.
En todos los casos la regulación del acceso a los comunales vino a hacerse
más restrictiva, en especial desde fines del siglo XVI en adelante (siguiendo el
aumento demográfico), al introducirse nuevas condiciones para ser admitidos
en el común. En primer lugar, los derechos fueron limitados a determinados
hogares, granjas o edificios. Tanto en Inglaterra como en ciertas zonas de Alemania la disposición de los usuarios a hacer esta distinción se hizo más clara en
la segunda mitad del siglo XVI, en especial allá donde las tenencias tendieron
a quedar sujetas a la herencia troncal como en los Genossenschaften del norte de
Alemania. En otras partes, donde previamente se habían acordado derechos
a todos los residentes, se buscaron las correspondientes formas de restricción.
Así, se estableció una línea de separación por la cual solamente los descendientes de aquellos que disfrutaban de derechos antes de esa fecha podrían
disfrutar de los mismos en el futuro; fenómeno que podemos encontrar en el
Flandes austriaco (De Moor, 2002; De Moor et al., 2002). En segundo lugar, la exclusión fue incrementada por los propios municipios. Las autoridades
limitaron la inmigración estableciendo barreras del estilo de requerimientos de
propiedad (o de tamaño del patrimonio) y de contribuciones. Podemos encon127
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trar ejemplos de ello en muchas localidades de los Países Bajos y del sur y del
centro de Alemania (Hoppenbrouwers, 2002; Warde, 2002).
En el estudio de caso que analizaremos, los comuneros, que descendían de
un grupo concreto de gente con títulos de acceso al comunal, no podían reclamar derechos sobre el mismo. Esta clase de regla de acceso no es excepcional;
puede encontrarse en otras partes de Flandes y del resto de Europa. Es probablemente el resultado del proceso de exclusión aludido antes: de ese modo,
originalmente todos los habitantes de las localidades de Assebroek y Oedelem, donde se ubica el comunal, pudieron reclamar derechos sobre el común.
Probablemente, la regla hereditaria fuera añadida a comienzos del siglo XVI.
Desde entonces, los nombres de los nuevos comuneros fueron registrados por
el párroco local en un libro, de modo que se reforzaba la condena moral de usar
el común sin tener derecho a ello.
La condición de comunero o vecino no necesariamente conduce a un uso
efectivo del comunal. A partir de un análisis sobre la participación de los comuneros a lo largo de los siglos XVIII y XIX, parece claro que más del 70%
de los comuneros que contribuían al común entre 1710 y 1760 terminaban
por usar el comunal (para pasto del ganado, como trabajadores, ...). De los comuneros que contribuían después de la década de 1790 este porcentaje había
descendido a la mitad. El número relativo de personas para las cuales el comunal podía ser una ventaja en términos económicos o sociales había menguado drásticamente. Esto significa también que estaba creciendo el número de
personas que podían estar interesadas en otro modelo –económicamente más
ventajoso– de gestión de los recursos colectivos. A su vez, esta voluntad influyó
poderosamente en el modo en que los recursos fueron usados en este comunal
a partir de la década de 1820. Los responsables de su gestión eran claramente conscientes de la influencia del crecimiento demográfico sobre los niveles
de explotación. Aunque el uso se restringió tan sólo a los comuneros, hasta
mediados del siglo XVIII los gestores permitieron a los usuarios sin títulos
legítimos acceder al uso del común durante un periodo concreto de tiempo a
partir de una petición expresa y especial. Esta interpretación ciertamente flexible de las reglas de acceso tiene su origen en el hecho de que los comuneros
por sí mismos no disponían de suficiente ganado como para alcanzar un nivel
de explotación estable y continuado. Salvo por los gestos ocasionales hacia las
viudas de los comuneros fallecidos, la flexibilidad en la gestión del acceso dependió claramente de los principios de manejo sostenible de los responsables.
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Desde mediados del siglo XVIII en adelante, la decisión de limitar el uso del
común a aquellos que estaban legalmente titulados, y otras medidas tomadas
más tarde como una más estricta vigilancia de los comuneros, eran claros signos de que los recursos del comunal necesitaban un control más estricto, de
que la sobre-explotación sería un hecho para el futuro del comunal.
Usando los comunales
Junto a la posible influencia del crecimiento demográfico, los comunales
podían verse amenazados por el comportamiento depredador de sus usuarios.
Es lo que conocemos como la paradoja del gorrón. Esto ocurre cuando un comunero utiliza el común de un modo inadecuado o excesivo, guiado en primer
lugar por su propio interés de corto plazo y no por el bienestar general de la
comunidad local de usuarios. En el primer caso, no obedece las reglas, llevando
por ejemplo al comunal ganado expresamente prohibido con posibles consecuencias de tipo cualitativo (v.gr. destrucción de los setos o de los pastizales).
En el segundo caso, los comuneros extraen más unidades de recurso de las que
legalmente pueden. Uno puede pensar que esta infracción cuantitativa tiende a
ser más frecuente en el caso de incremento demográfico, pero el factor principal
es una alteración de la conducta de los comuneros, y no necesariamente su número. McKean destaca este cambio en la conducta bajo la presión del desarrollo
económico y la comercialización en la agricultura y el paisaje de Japón, pero al
mismo tiempo advierte que otros comunales han desarrollado mecanismos para
prevenir una tragedia de los comunales (McKean 1992: 64). Hasta el fin del
Antiguo Régimen y en algunas economías europeas hasta finales del siglo XIX,
los comunales formaron parte inseparable de una agricultura de subsistencia.
El comunal aseguraba el pienso necesario para alimentar al ganado que a su
vez proveía el valioso estiércol para las pobres y exhaustas tierras de cultivo. La
mayor parte de los comuneros procuraban proveerse a sí mismos y a sus familias
de un nivel de vida suficiente. Su participación en los mercados era limitada.
Con el fin de prevenir los efectos de las conductas más orientadas al mercado de
algunos de los comuneros, en muchas regulaciones comunitarias se establecían
reglas para preservar los comunales para la economía de subsistencia.
Dependiendo del tipo de recurso de que se trate, se pueden distinguir en la
historia de los comunales europeos tres tipos diferentes de reglas para limitar
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la influencia de la comercialización. En general, la cantidad de producto que
un comunero estaba autorizado a extraer estaba limitada a un cierto número
de unidades del recurso. En algunos casos la superficie del comunal se expresaba en términos del número de unidades de ganado que podían alimentarse
en él. Así, en el caso de un comunal holandés conocido como Wijkerzand, el
establecimiento de un número de 180 participaciones así como el tamaño de
sus derechos de pastura, se remonta al parecer al siglo XV y ha sobrevivido
hasta hoy (Hoppenbrouwers, 2002). A menudo, la limitación de las porciones de los comuneros no era ajustada a la capacidad del comunal sino a los factores que estaban directamente relacionados con aspectos de la economía de
subsistencia –y no a la economía de mercado– de los comuneros. En Flandes
podemos encontrar los siguientes tipos de lo que podemos tomar por “reglas
anti-comercialización”:
A)	Limitaciones del número de ganado en proporción a la capacidad de
cada explotación. Estas reglas pretendían asegurar que el ganado dispusiese de suficiente alimento durante el periodo en el que el comunal
estaba cerrado. Esta preocupación se traducía en varios tipos diferentes
de reglas:
a.	Sólamente se permitía el ganado que había pasado el invierno o
que podría pasar el invierno tras el periodo de pastura sobre los
comunales en los establos de los comuneros. El ganado que era
comprado únicamente para el periodo en que el comunal estaba
abierto al pasto era explícitamente prohibido.
b.	El ganado de otros hogares que no fuesen los comuneros era prohibido.
c.	El número de ganado era limitado conforme a la superficie de tierra labrada de los comuneros.
B)	Limitaciones en la venta de productos directos (madera, bayas, ...) o
indirectos (leche de las vacas que pastaban en el comunal) del común.
En algunos casos la venta de estos productos se permitía dentro de un
perímetro determinado (v.gr. el casco urbano).
C)	Limitación del uso de recursos concretos (v.gr. madera) a las necesidades de los hogares.
No obstante los esfuerzos para contener el número de usuarios potenciales en el Gemene en Loweiden, el número total de “aanborgers” registrados era
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demasiado alto para la limitada cantidad de espacio disponible. Durante los
siglos XVIII y XIX la superficie total del comunal osciló entre 80 y 100 hectáreas. Entre 1623 y 1900, por término medio unas setenta nuevas personas al
año se inscribían en el comunal. Aunque existía una clara amenaza derivada
del incremento demográfico y existía también un riesgo de mercantilización
por estos comuneros, particularmente porque este comunal se encontraba cerca de grandes urbes comerciales, no había en él ninguna regla concreta que
limitase la comercialización de los recursos extraídos del común. En lugar de
una limitación particular para contener el uso –de nuevo aquí se revela clara
la importancia de otras fuentes que las regulativas–, se utilizó un mecanismo
flexible de ajuste de precios para lograr un nivel adecuado y constante de explotación. Por cada cabeza de ganado que pusiese en el comunal, el usuario
pagaba una suma de dinero. Aunque las razones concretas para cambiar estos
precios son rara vez mencionadas, la figura 3 muestra una clara coherencia entre los cambios en el número de caballos y vacas y los cambios en el precio por
cabeza de ganado (figura 3) hasta finales del siglo XVIII. La meticulosa contabilidad del comunal nos permite reconstruir la efectividad del mecanismo de
precios. Junto al número de cabezas de ganado según su clase (equino, bovino
y porcino) se muestra el total agregado en términos de unidades ganaderas y
el número de usuarios a quienes pertenecían.3 Lo que el gráfico no muestra
–debido a la ausencia de datos precisos– es el número de unidades ganaderas
que eran proveídas por usuarios no titulares de derechos. Hasta mediados del
siglo XVIII, éstos podían requerir de los gestores del comunal que les permitiesen disfrutar la hierba del común con algunas cabezas de ganado durante
un cierto tiempo. En 1709 varias personas fueron facultadas para introducir
sus ganados en el comunal porque el pasto sobraba. Es razonable suponer que
esta práctica pudo introducirse debido a que los comuneros no disponían de
un volumen de ganado suficiente como para evitar la sub-explotación, y a que
ello permitía recaudar algunos ingresos monetarios extras en un momento,
como era a comienzos del siglo XVIII, de fuertes gastos bélicos. Tomando en
cuenta el ganado así añadido, el nivel de explotación del comunal se mantuvo
sobre una media de 150 unidades ganaderas (en adelante, UG). Debido a los
conflictos políticos de comienzos del siglo XVIII, el crecimiento demográ-

3. Los coeficientes de transformación a unidades ganaderas han sido: vacuno 1 UG, equino 1,2 UG y
porcino 0,2 UG.
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fico realmente no comenzó hasta la segunda mitad de esa centuria. A partir
de 1750, las demandas de los no comuneros no se vieron satisfechas, y entre
1747 y 1788 los precios del ganado permanecieron estables. El reajuste de los
precios de introducción de ganado en el común no fue necesario hasta finales
de ese siglo. En 1763, el comunal experimentó una seria caída en el número
de vacas (desde 155 a 115 UG), que pudo provocar una sub-utilización pasajera. En vez de permitir el acceso al ganado de los usuarios no titulares, como
había ocurrido en otras ocasiones en que este problema se había planteado, los
gestores tomaron una decisión diferente: a pesar de que era sabido que causaban graves daños en el comunal, decidieron aceptar la introducción de cerdos,
pero solamente de los propios comuneros. Otra explicación para esta decisión
podría ser la pauperización: los cerdos eran más baratos de mantener que las
vacas o los caballos. Los gestores debieron tener noticia bastante pronto del
efecto de los cerdos sobre el comunal, porque detuvieron esta práctica en 1789.
No disponemos de datos para el lapso 1790-1811, pero podemos presumir que
el mismo nivel de explotación se mantuvo hasta la década de 1820. A partir
de entonces el número de cabezas de ganado que herbajaba en el común se
redujo significativamente. Esto fue en parte una consecuencia de la roturación
de parte del comunal, por lo cual se contrajo el pasto disponible, y en parte la
consecuencia de la disminución del número medio de cabezas de ganado por
persona durante este periodo. Entretanto, el comunal se hacía menos importante también para sus propios usuarios con títulos legales: el grupo de usuarios activos sufrió una paulatina disminución en términos relativos, debido al
creciente número de titulares de derechos.
El nivel de explotación obtenido por los gestores fue en general bastante
estable, salvo por la caída registrada al final del periodo. Sin embargo, ¿no
fue demasiado alta dada la limitada extensión del pastizal? En el cenit de su
explotación (1750-1759) el nivel pudo alcanzar la cifra de media hectárea por
cada UG. Considerando que durante el verano el ganado necesitaría alrededor
de 0,8 hectáreas por vaca (o 1 UG) y que el forraje de invierno requeriría 0,4
hectáreas, hacia 1800 serían necesarias entre 1,25 y 1,5 hectáreas de pasto por
cada UG al año. Si tenemos en cuenta la superficie del comunal y el promedio
anual de cabezas de ganado, la explotación del comunal pudo haber sido en
exceso intensiva. Normalmente el ganado recibía abundancia de otros alimentos, necesitando tan sólo 0,4 hectáreas de tierra de pasto extra por cada UG al
año (Slicher van Bath, 1960: 325).
132

La función del común. La trayectoria de un comunal en Flandes durante los siglos xviii-xix

Figura 3
Nivel de explotación del comunal, 1700-1840
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El gráfico que recoge los niveles de explotación se detiene en la década de
1840. Ello es debido al cambio gradual en el método de explotación. Mientras
que antes el nivel de explotación era regulado por medio de precios por cabeza
de ganado, el arrendamiento de tierra se convirtió en el método más practicado desde la década de 1820 y resultó tan eficaz que terminó por superar al
mecanismo de precios al final de los años cuarenta. Los comuneros podrían
ahora alquilar fácilmente una parcela, cosa menos habitual en tiempos anteriores. La abolición del mecanismo de precios también arrumbó la posibilidad
de gestionar directamente el comunal. Esto nos sitúa ante una paradoja: los
comuneros habían tenido éxito en el uso y la gestión del comunal en un sentido sostenible pero decidieron cambiarlo por un sistema de uso que parece
más proclive a causar sobreexplotación. Y así sucedió, desencadenándose un
importante aumento en el número de UG por hectárea (posiblemente por
encima de 5, 7 UG por hectárea). Aunque nuevos métodos –introducción de
fertilizantes artificiales– pudieron haber permitido una ganadería más intensiva, parece que la sustitución del mecanismo de precios condujo a una más libre
pero menos sostenible explotación del comunal. La tragedia que detectamos
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no fue causada por el sistema de uso común, sino precisamente por el viraje
hacia un sistema de uso similar a la propiedad privada.
La razón para este cambio en el modo de gestión hay que buscarla en los
cambios en las condiciones socio-económicas a las que se enfrentaban los comuneros y en el nivel medio de participación de éstos. No tan sólo disminuyó
el número relativo de comuneros que realmente usaban el comunal, también la
media de cabezas de ganado por usuario en el comunal descendió durante este
periodo. El gráfico 4 muestra el porcentaje menguante del grupo de grandes
propietarios de ganado (más de 10 UG) entre los comuneros, en provecho
de los pequeños y medianos propietarios de ganado. Más aún, el número de
agricultores independientes bajó, mientras que surgieron más jornaleros entre
los comuneros y en el campo flamenco en general. Debido a que los precios de
la carne y los productos lácteos se mantuvieron al alza, también se hizo más
atractiva la idea de una explotación más intensiva del comunal. Todos estos
factores llevan a la conclusión de que el comunal ya no pudo mantener su
equilibrio: mientras que antaño la utilidad de la tierra para los usuarios podía
estar en armonía con un manejo eficiente y sostenible de los recursos, los gestores, posiblemente bajo la presión de los comuneros, decidieron anteponer el
provecho de éstos (utilidad). En caso de emergencia los comuneros usaron sus
derechos; al final del siglo XIX los gestores del común comenzaron a contribuir más a los fondos locales de beneficencia, atendiendo así la demanda de las
autoridades municipales.
Desde una perspectiva más teórica, las acciones de los comuneros pueden
ser interpretadas como una consecuencia del debilitamiento de lo que se conoce en Teoría de Juegos como commons dilemma. Un dilema de los comunes
anima a la gente a organizarse en grupo, y básicamente se origina cuando hay
demasiada gente intentando usar un bien escaso. El dilema puede ser resuelto
por dos vías: 1) reducir el número de gente que puede disfrutar el bien; 2)
incrementar la disponibilidad del bien. La primera opción pudo haber sido
ensayada por medio de la limitación legal del número de personas legitimadas
para usar el recurso, pero se demostró insuficiente para lidiar con el incremento demográfico de la segunda mitad del siglo XVIII. La segunda opción fue,
en el caso de los Gemene en Loweiden, imposible antes del siglo XIX: no había
pasto suficiente para todos los habitantes. Los cambios en el uso del comunal
durante las décadas, primero de 1820 (conversión parcial de pastos en tierras
de cultivo) y luego de 1840 permitió una explotación más intensiva de la tie134
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Figura 4
Porcentaje de categorías de ganaderos de acuerdo con el número
total de unidades de ganado en su posesión
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rra. Esto fue posible gracias a los cambios en la agricultura en general (v.gr.la
introducción de fertilizantes artificiales). Dado que lo que había inducido los
comunales fue desapareciendo gradualmente, no ha de extrañar que los comuneros no se sintiesen inclinados a conservar intacto el sistema de uso.
La cuestión que se plantea es por qué los comuneros –obviamente deseosos
de mayores beneficios– no decidieron abolir por completo su gestión comunal.
Si perseguían beneficios individuales más altos, ¿por que no decidieron privatizar el comunal? Hasta hoy estas tierras son gestionadas en común, con más
de 1.100 personas que descienden del grupo original de comuneros pero que
viven diseminados por todo el mundo. La razón para esta forma de gestión
que a primera vista podemos juzgar económicamente desaconsejable, puede
buscarse en la dimensión equitativa del comunal: conservar la gestión común
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Figura 5
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del comunal pero permitiendo su uso privado permitiría a los comuneros mantener un coste per capita razonablemente bajo. La venta de tierras podría resultar en una suma de dinero para cada uno de los usuarios con título, pero
deberíamos considerar la posibilidad de los comuneros de usar el comunal en
tiempos de dificultades. Aunque podemos imaginarnos a los comuneros esforzándose por su provecho como usuarios individuales, la gestión comunal en su
conjunto no aspiraba a obtener beneficios. Hasta la década de 1860 el nivel de
beneficio de los comuneros fue limitado si es que hubo algún beneficio. Los
comparativamente enormes beneficios obtenidos durante el periodo 18621882 pueden ser explicados por la usurpación temporal del común por parte
del gobierno local. Durante estos veinte años, los comuneros fueron expulsados de su comunal y la gestión fue asumida por un grupo de notables locales.
Su intención básica fue hacer rentable la tierra, no esforzándose por una mayor
utilidad para los usuarios legítimos ni por un manejo eficiente y sostenible del
comunal. De cualquier forma, los comuneros ganaron el caso en los tribunales
y recuperaron la gestión de nuevo a partir de 1882. Como muestra el gráfico
5 el nivel de beneficios cayó de nuevo significativamente. Aunque la actitud
hacia la gestión de la tierra pueda hoy ser considerada diferente, está claro que
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en aquel tiempo el comunal no fue gestionado como una fuente de rentas sino
como un recurso para la comunidad local de usuarios. La gestión económica
del comunal durante el siglo XVIII ya ha mostrado que al menos en tanto que
usaba el común, el comunero no era el voraz homo oeconomicus que predican
los defensores del modelo de la tragedia de los comunales. El regreso al final del
siglo XIX a una gestión de baja rentabilidad tras la irrupción y derrota de la
gestión externa, reafirma esta idea.
Conclusión
Muchos ejemplos en Europa muestran que los comunales históricos no fueron
las tierras de pasto de acceso abierto descritas por Hardin. Por el contrario,
los comuneros y los gestores de los comunes entendían muy bien los peligros
derivados del crecimiento demográfico o de la mercantilización de los recursos comunales. Ellos se esforzaron por alcanzar un óptimo ecológico, y por
ello trataban de evitar tanto la sobre –como la sub– explotación; un riesgo
que suele olvidarse en el debate intelectual sobre los comunales pero que sus
usuarios tenían muy en cuenta. Su autogobierno también incluía formas de
control social compulsivo y de participación en la toma de decisiones. Una
conclusión destacable puede ser que los comunales eran instituciones flexibles,
adaptándose a circunstancias y necesidades cambiantes. Las decisiones eran
cuidadosamente sopesadas, tomando en cuenta otros objetivos no meramente
económicos del comunal. La desaparición de la mayoría de los comunales en
Europa no debe ser interpretada como la consecuencia de una tragedia que los
comuneros se infligieron a sí mismos, sino como una adaptación del uso de la
tierra comunal a las necesidades cambiantes de sus usuarios.
Con el estudio de caso se ha aportado un ejemplo particular de este proceso
de cambio. Hemos asistido no a una tragedia, sino a una parodia. En ella el comunal ha continuado existiendo tras la caída del telón, pero con otros ropajes.
El análisis ha mostrado la importancia de la composición del grupo de comuneros en el proceso de cambio. Éstos utilizaron un conjunto de instrumentos
diferentes para ajustar sus necesidades a las cambiantes circunstancias, y en
particular al crecimiento demográfico. En cualquier caso, al final pudo no ser
el número total de personas que usaban el comunal lo que provocó los cambios
en el modo de explotación, sino el número total de personas que NO usaban el
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comunal. La presión demográfica forzó indirectamente la transformación del
régimen de propiedad. El cambio hacia un uso privatizado (que no su gestión)
del comunal condujo a un sistema ecológicamente menos equilibrado. Las
consecuencias de la sobreexplotación y los procedimientos que lo ocasionaron
(v.gr. el drenaje intensivo) pueden palparse todavía hoy.
El crecimiento demográfico influyó sobre la gestión y el funcionamiento
del comunal. De cualquier forma, no fue el tamaño del grupo el que condujo
a cambios internos, sino la composición del grupo. Si el grupo de comuneros
que eran reacios a (o incapaces de) usar el comunal se hacía hegemónico, su
presión podía conducir a otras formas de gestión del comunal. En la medida
en que el grupo de miembros pasivos permaneció relativamente pequeño, su
falta de participación no afectó probablemente al funcionamiento cotidiano
del comunal. Sin embargo, tan pronto como este grupo se hizo mayor, también tuvieron interés como grupo en tratar de influir sobre el funcionamiento
del grupo de comuneros en su conjunto. Los comuneros pasivos comenzaron a
manifestar sus objetivos de acción colectiva, y trataron de alterar los objetivos
del común en su conjunto. Esto es exactamente lo que ocurrió en los Gemene
en Loweiden: los comuneros cambiaron el sistema porque había perdido su
equilibrio en términos de equidad. La proporción relativa de gente que realmente recibía beneficios había llegado a ser demasiado baja como para garantizar un apoyo activo al sistema. Esto nos urge a reformular la concepción del
dilema de los comunes: aunque el número total de personas –y en consecuencia el crecimiento demográfico– tiene un efecto sobre el funcionamiento del
comunal, es también su intensidad (potencial) de participación la que afecta a
la utilidad del común. Por ello debemos prestar más atención a los factores externos que influyen en la capacidad de participación de los comuneros. Uno de
los cambios mayores que influyó sobre la percepción que los comuneros tenían
del comunal es el incremento de los asalariados entre ellos. La importancia de
la composición del grupo de comuneros nos enseña que es el individuo y no el
grupo en su conjunto el que opera como unidad de análisis cuando se trata de
investigar procesos de acción colectiva, pero también hasta que punto el individuo –el comunero– actúa dentro de un grupo, y en que medida las dinámicas
internas de una colectividad orientan el sentido de su acción bajo la influencia
de factores externos.
El modelo de análisis que ha sido usado aquí ha demostrado ser una herramienta útil para integrar todas las funciones de los comunales y, más allá
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de ello, para evaluar la interacción entre estas funciones. El estudio de caso
ha proporcionado pruebas de esta multi-funcionalidad de los comunales. Los
comuneros no fueron el sujeto egoísta y depredador, el interesado “homo
oeconomicus”, que se predica a menudo. Al contrario, existen muchas pruebas
para postular que los comuneros pudieron haber hecho más dinero fuera de su
comunal y que parte de sus ingresos fueron gastados en obra social y en acrecentar el capital social entre sus miembros, esto es, en construir el comunal y
su obra comunitaria. El modelo nos ha permitido aproximarnos a los cambios
operados en el comunal desde una perspectiva más holística, en el sentido de
que un cambio en un campo está siempre relacionado con otro cambio en otro
punto. Cabe esperar que un esfuerzo adicional pueda llevar a rectificar lo que
Cox ha caracterizado como “una lamentable situación que sucede cuando un
hecho histórico es relatado y memorizado de modo incorrecto pero tan firme
que la ficción resultante es tomada como la verdad” (Cox, 1985:51).
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