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Resumen:

La literatura sobre los comunes no ha hecho sino crecer desde que en la década de 1980 se
pusiese en cuestin el paradigma negatvo representado por el insttucionalismo de Chicago
(Alchian  & Demsetz,  el  primer  North)  y  la  elecciin  racional  aplicada  a  la  acciin  colectva
(Olson, Hardin).  Los ataques al paradigma negatvo, que no había hecho sino modernizar y
sofistcar los argumentos empleados en su día por ilustrados y liberales, vinieron tanto desde
dentro como desde fuera. Desde dentro fueron insttucionalistas operando dentro del propio
esquema  de  la  elecciin  racional,  pero  permeables  a  los  hallazgos  de  disciplinas  como  la
ecología,  la antropología o la  historia,  quienes  encaminaron el denominado dilema de los
comunes en la direcciin opuesta a la sostenida hasta entonces. La figura de Elinor Ostrom es la
más conocida, sin duda, de quienes protagonizaron este giro. Desde fuera, el rescate teirico
de los bienes comunes se enmarca en las tradiciones estructuralista y marxista que ponen el
acento  en  las  relaciones  de  dominaciin  y  resistencia.  Historiadores  como  E.P.Thompson,
J.Scot o  R.Guha  cumplen  aquí  un  papel  crucial  como  referente  para  quienes  se  han
aproximado a la cuestin desde la ecología polítca, los estudios campesinos o la teoría del
desarrollo  inclusivo.  A  medio  camino  entre  el  individualismo  metodoligico  y  el
estructuralismo, no han faltado soluciones ecléctcas que plantean enfoques alternatvos al
modo  de  ‘embedded  ratonal  choice’  (McCay)  o  ‘insttutonal  bricolage’  (Cleaver)  que  se
conciben en el marco de un ‘insttucionalismo crítco’. En el escenario de cambios provocado
por la Gran Recesiin han nacido, además, propuestas concretas de pensamiento polítco que
han tomado la idea de los ‘comunes’ como eje vertebrador de un nuevo discurso de izquierda
(Linebaugh, Laval & Dardot, Matei). Los ‘comunes’ se han convertdo hoy, al mismo tempo,
en un rutlante objeto de interés académico y en un instrumento de acciin polítca, lo cual
puede ocasionar no pocas confusiones, simplificaciones y desplazamientos semántcos. Esta
propuesta pretende ofrecer un balance de lo realizado hasta el momento en este ancho campo
de  interés,  señalando  tanto  los  puntos  de  encuentro  como  las  discrepancias  o  los
malentendidos  entre  las  diferentes  corrientes  y  autores  que  de  ello  se  han  ocupado.  Se
pretende  así  contribuir  a  contextualizar  el  debate  sobre  el  capital  social  en  la  historia
econimica que la sesiin plantea.
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1. Introducción. Omjetvos y estructura del texto

El objetvo de este texto es trazar un panorama de las diversas vías de aproximaciin al estudio
y  análisis  de  los comunes  rurales.  Entenderemos  por  este  concepto  un  entramado  de
relaciones  sociales,  econimicas,  polítcas  y  culturales  que  vinculan  a  una  sociedad  local
(radicada en uno o varios núcleos residenciales) con los recursos naturales del territorio (terra,
agua, vegetaciin, fauna) a través de un conjunto de reglas formales e informales de carácter
cooperatvo, que consttuyen un régimen de propiedad específico, y de unas organizaciones de
naturaleza corporatva encargadas de su gobierno. 

Después de haber sido despreciado desde la segunda mitad del siglo XVIII como un régimen de
propiedad arcaico e ineficiente, el comunal ha sido rescatado en términos teiricos y práctcos
en  el  ámbito  internacional  desde  la  década  de  1980.  Conceptos  como  sustentabilidad
(capacidad de conciliar en el largo plazo diversidad y productvidad), capital social (densidad y
solidez asociatva capaz de generar confianza y cohesiin) y resiliencia (capacidad de recuperar
el estado original tras una perturbaciin) se asocian ahora a este modelo de manejo de los
recursos. Frente a la alternatva entre gestin privada mediante el mercado y gestin pública
por el estado, la autonomía en el manejo de los recursos por los grupos locales se postula
como  una  tercera  vía.  Su  inclusiin  en  los  programas  de  ayuda  al  desarrollo  de  las
organizaciones internacionales y la concesiin del Premio Nobel de Economía en 2009 a Elinor
Ostrom ratfican este cambio de perspectva.

En las páginas siguientes se sintetzarán las principales vías de aproximaciin a esta cuestin y
los enfoques que han facilitado este ‘retorno de los comunales’. Tras ese itnerario intelectual
de los comunes rurales, se examinarán algunos aspectos teiricos sobre los que se advierten
diferencias importantes, y puede que irreconciliables,  y que el historiador econimico debe
tener presentes.  En primer lugar  se diseccionará el  propio concepto de insttuciones,  para
pasar  después  a  revisar  los  presupuestos  metodoligicos  (individualismo  vs  holismo),  los
modelos explicatvos (elecciin racional o bricolaje insttucional), los efectos sociales (inclusiin
o exclusiin) y terminar evaluando la utlidad analítca del concepto de propiedad.  

2. ‘The fall and rise of the Commons’. Una aproximación a la trayectoria de las miradas 
somre el comunal.

Coincidiendo con el proceso de desartculaciin y desmantelamiento del régimen comunal a lo
largo  y  ancho de  toda  Europa (Demelas  & Vivier  2003),  éste  fue  contemplado desde  dos
puntos  de  vista  radicalmente  opuestos.  En  la  tradiciin  ‘whig’  británica  y  de  la  Fisiocracia
francesa, y en general entre los ilustrados y liberales del contnente durante los siglos XVIII y
XIX,  los  comunes  rurales  fueron  conceptuados  como  un  residuo  obsoleto  de  tempos  de
barbarie,  una  ‘no-propiedad’  que  era  preciso  eliminar  asignando  los  derechos  a  sujetos
individuales para garantzar el progreso social y econimico. La idea de bienes y derechos de
uso comunales se asociaba así a un universo campesino arcaico y miserable, y su supresiin era
condiciin inexcusable para fomentar la eficiencia y el orden. Sin embargo, desde mediados del
siglo XIX emergieron algunas voces, incardinadas en una tradiciin comunitarista, que pusieron
el énfasis en los valores de autentcidad y equidad asociados a esas formas de organizaciin
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campesina. Desde el conservadurismo de Vidal de la Blache en Francia hasta el reformismo de
los  populistas  rusos  o  el  regeneracionismo  de  Joaquín  Costa  en  España,  las  práctcas
comunales se asociaron a un universo campesino ordenado e igualitario, guardián de valores
nacionales incontaminados, al que el despojo sufrido durante el siglo XIX habría conducido a la
pobreza y a la emigraciin (Giménez-Romero, 1990; Vidal de la Blache, 1995; Venturi, 1981;
Costa,  1983  [1898]).  Entre  ambas  percepciones,  el  análisis  marxista  oscili  entre  la
consideraciin de la liquidaciin del régimen comunal como un paso necesario en la ineluctable
evoluciin histirica y la denuncia de la expropiaciin del campesinado.

Así nos encontramos con que durante la segunda mitad del siglo XX, coinciden dos tpos de
tratamiento historiográfico de los comunes rurales con un cierto sesgo geográfico. En el oeste,
y  en  partcular  en  el  caso  británico,  el  foco  de  atenciin  se  pone  sobre  el  proceso  de
desmantelamiento  del  régimen  comunal  (‘enclosures’)  como  una  etapa  necesaria  en  la
transiciin al capitalismo por sus efectos sobre la  propiedad de los factores de producciin. Los
historiadores liberales lo entenderán en términos de asignaciin eficiente de los factores y los
incentvos asociados a ello (North & Thomas 1973). Los marxistas lo expresarán en términos de
‘acumulaciin  originaria  de  capital’,  con  su  doble  componente  de  ‘proletarizaciin’  del
campesinado y de concentraciin de la  propiedad territorial  (Dobb 1972).  Los historiadores
sociales ponen en ese contexto el énfasis sobre los costes sociales del proceso y las respuestas
populares en defensa de una ‘economía moral’ (Thompson 1995; Neeson 1992). Entretanto,
en el este, y específicamente en Rusia, el acento se pone sobre la fortaleza de las formas
comunitarias  de  organizaciin  campesina  (‘mir’),  que  se  habrían  visto  reforzadas  por  las
obligaciones colectvas asociadas a la aboliciin de la servidumbre en 1861. Operando como un
obstáculo al desarrollo del capitalismo, insttuciones comunitarias de tpo colectvista como la
‘obschina’  –un  término,  por  otra  parte,  acuñado  y  popularizado  por  los  intelectuales
eslavifilos  del  XIX  (Grant  1976)–  habrían  preparado  al  campesinado  ruso  para  transitar
directamente  del  feudalismo  al  socialismo,  una  posibilidad  que  el  propio  Marx  habría
reconocido en sus últmos años (Shanin 1983, 1990; Skocpol 1984). El relato historiográfico
durante el siglo XX puso, pues, el énfasis sobre el desmantelamiento del régimen comunal en
el occidente que avanzaba hacia el capitalismo mientras que se habría reforzado en la parte de
Europa  donde  había  regido  la  ‘segunda  servidumbre’,  facilitando  así  el  tránsito  hacia  la
economía colectvizada. 

Durante  la  primera  década  del  siglo  XXI,  no  obstante,  se  contempla  una  inversiin  en  el
discurso, o lo que podemos denominar un ‘retorno’ de los comunales. El foco no se sitúa ya
sobre los procesos de privatzaciin, ya sea para celebrarlos, ya con ánimo doliente, sino que el
énfasis  se  pone sobre los  modos de manejo  y  las  formas de partcipaciin.  El  comunal  es
contemplado  ahora  como  una  insttuciin  para  ser  estudiada  con  el  propisito  de  extraer
lecciones que puedan ser útles en el presente. El fenimeno es observable tanto en España
(Balboa, 1999; De Dios, Infante, Robledo & Torijano, 2002; Iriarte-Goñi, 2002; Jiménez blanco,
2002;  Piqueras,  2002;  Congost  & Lana,  2007;  Pérez  Rubio,  2012;  Lana,  2016)  como en  el
conjunto de Europa (Moreno & Raggio, 1992; De Moor, Shaw-Taylor & Warde, 2002; Rodgers,
Straughton, Winchester & Pieraccini, 2011; Alfani & Rao, 2011; Torre & Tigrino, 2013; Bonan,
2015).  Paradijicamente, el retorno de los comunales en el siglo XXI ha traído consigo una
propuesta interpretatva que da la vuelta al relato dominante durante el siglo XX. Para Tine de
Moor y Miguel Laborda-Pemán (2013) los términos se invierten: el régimen comunal habría
mostrado una más temprana y silida emergencia en occidente que en el este, dentro de un
proceso más  amplio  de  artculaciin  de  insttuciones de  acciin colectva  en  el  campo y  la
ciudad.  Tampoco  habría  sido  incompatble  con  la  emergencia  del  capitalismo  sino,  por  el
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contrario, una soluciin a los retos planteados por el crecimiento demográfico, el proceso de
urbanizaciin y el desarrollo de la economía de mercado, que habrían conducido a una mayor
presiin sobre los recursos y una demanda para la formalizaciin de arreglos insttucionales
colectvos.  Por  el  contrario,  en  el  este  de  Europa  el  reforzamiento  de  la  dependencia
campesina en el marco de la ‘segunda servidumbre’, y el menor grado de urbanizaciin y de
comercializaciin de la agricultura explicaría una menor demanda de formalizaciin de reglas, y
por tanto un campesinado más débil.

Entretanto, entre las décadas de 1970 –en que el primero de estos relatos era el dominante– y
de 2010 –en que pudo plantearse el segundo relato-, lo que ha tenido lugar es la difusiin de
un nuevo paradigma interpretatvo de los comunes rurales en las ciencias sociales, que ha
permeado también el quehacer de los historiadores.

La literatura sobre los comunes no ha hecho sino crecer desde que en la década de 1980 se
pusiese en cuestin el paradigma negatvo representado por el insttucionalismo de Chicago,
centrado  en  los  derechos  de  propiedad  (Alchian  &  Demsetz  1973;  el  primer  North),  y  la
elecciin  racional  aplicada  a  la  acciin  colectva  (Olson  1965;  Hardin  1968).  Esta  primera
generaciin  de  la  Nueva  Economía  Insttucional  tomaba  como  base  el  individualismo
metodoligico,  que  le  permita  plantear  el  análisis  del  comportamiento  de  los  actores  en
términos  de  elecciin  racional  entre  opciones  alternatvas.  En  un  universo  atomizado  de
Individuos egoístas y perfectamente racionales, que acomodan su conducta a una evaluaciin
de  costes  y  beneficios,  sería  imposible  conciliar  la  provisiin  de  bienes  públicos  con  los
intereses individuales. La teoría de juegos, un paradigma entonces en proceso de crecimiento
y consolidaciin, se utliza para formular el problema en sus términos más sencillos: el dilema
del prisionero, planteado en términos de gorrin o ‘free-rider’,  no deja otras salidas que la
privatzaciin o el control gubernamental. O mercado, o jerarquía (Estado).

Los  ataques  al  paradigma  negatvo,  que  no  había  hecho  sino  modernizar  y  sofistcar  los
argumentos empleados en su día por ilustrados y liberales, vinieron tanto desde dentro como
desde fuera. 

Desde dentro fueron insttucionalistas operando dentro del  propio esquema de la elecciin
racional,  pero  asumiendo como premisa  la  informaciin  limitada  y  la  racionalidad  acotada
(‘bounded ratonality’)  de los actores (Simon, 1957),  quienes  encaminaron el denominado
dilema de los comunes en una direcciin distnta a la sostenida hasta entonces. Podría decirse
que el núcleo del análisis se vio desplazado desde el individuo que toma las decisiones en
funciin  de  su  utlidad  personal  hacia  las  reglas  que  lo  envuelven  y  determinan  su
comportamiento, como muestra el 'segundo' North.1  Dentro de esta segunda generaciin de la
NEI podemos incluir a autores, permeables a los hallazgos de disciplinas como la ecología, la
antropología o la historia, que reformulan el ‘commons dilemma’ en términos más complejos y
precisos. Al introducir en el juego la reiteraciin, el diálogo y la reputaciin, el problema se aleja
de la simplicidad del  dilema del  prisionero y la cooperaciin se hace posible a través de la
formulaciin y diseño de reglas, su revisiin, su vigilancia y la aplicaciin de sanciones (Bromley
et al. 1992; Wade 1988; Baland & Plateau, 1996). Fue Elinor Ostrom quien de un modo más
completo abordi una reelaboraciin simultanea de la teoría de los bienes (con el concepto de
‘common pool resources’, CPR, diferenciado de los públicos y los privados),2 de la teoría de los

1 Desdiciendo  afirmaciones  anteriores,  en  su  Nobel  Prize  Lecture  matzaba:  ‘Privatzaton  is  not  a
panacea for solving poor economic performance’ (North 1993).
2 La propuesta de Ostrom a la teoría de los bienes ordena su clasificaciin en torno a dos variables: la
capacidad y coste de excluir a terceros del goce (‘excludibility’)  y la rivalidad o medida en la que la
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derechos de propiedad (entendidos en plural, como ‘bundle of rights’)3 y de la teoría de la
acciin colectva para postular la posibilidad de una tercera vía frente a la dicotomía entre
mercado  y  estado.  La  clave  radicaría  en  un  conjunto  de  reglas  o  ‘design  principles’  que
garantzan claridad, coherencia, robustez y fexibilidad a las insttuciones comunes asegurando
su  longevidad.4 Las  insttuciones  de  acciin  colectva  serían  de  ese  modo  una  soluciin  al
problema del  agotamiento y destrucciin de los  recursos.  Al  apoyarse en la  confianza y la
reciprocidad en el marco del grupo (Gallego, 2016), la autogestin local se perfila como tercera
alternatva frente al mercado y al estado (Ciriancy-Wantrup & Bishop 1975 ), si bien ninguna
de las tres sería una panacea y debería afrontar retos específicos (Acheson, 2006).  5 Además de
los mercados y jerarquías propuestos por la teoría de los costes de transacciin (Williamson,
1975) emergerían también los valores (Dolfsma, 2009).

Desde  fuera,  el  rescate  teirico  de  los  bienes  comunes  se  enmarca  en  las  tradiciones
estructuralista y marxista que ponen el acento en las relaciones de dominaciin y resistencia y
enfatzan los problemas distributvos. Los conceptos clave, que pueden servir para recoger las
distntas formulaciones,  son las  nociones paralelas de ‘Economía Moral’  y  ‘Ecología Moral’
(Cleaver  2000).  Historiadores  como  E.P.Thompson  (1971),  J.Scot (1979)  o  R.Guha  (1989)
cumplen, pues, aquí un papel crucial como referente para quienes se han aproximado a la
cuestin desde la ecología polítca, los estudios campesinos o la teoría del desarrollo inclusivo.
Por un lado se encuentran aquellos autores que Craig Johnson identfici como ‘Enttlement
Schollars’, quienes defienden la importancia de los mecanismos de inclusiin social a la hora de
promover el desarrollo (Johnson 2004). El problema radicaría en cimo asegurar el acceso a los
recursos para los grupos vulnerables de la sociedad y favorecer la reducciin de la pobreza. La
atenciin  que  estos  autores  prestan  a  las  reglas  no  se  dirige,  como  lo  hacen  los
insttucionalistas, a comprobar lo que éstas limitan sino lo que éstas permiten, destacando la
relevancia de las rentas comunales para la satsfacciin de las necesidades, que llegaría al 12%
del ingreso doméstco en la India, según Beck & Nesmith (2000).  Contribuyendo a mitgar la
desigualdad y la pobreza al facilitar el acceso a los recursos, el comunal contribuiría así a la

sustracciin de una unidad de recurso por un usuario limita el posterior uso por otro (‘subtractability’).
En base a esos dos parámetros se clasifican los bienes privados (fácil exclusiin y alta rivalidad), bienes
públicos (difcil exclusiin y baja rivalidad), bienes de peaje o de club (fácil exclusiin y baja rivalidad) y
‘common pool resources’ (difcil exclusiin y baja rivalidad) (Ostrom 2010). 
3 El entendimiento en plural de los derechos de propiedad como ‘bundles of rights’ se encuentra ya en el
primer insttucionalismo norteamericano (Maine, 1917).
4 Los  principios  de  diseño  –rebautzados  posteriormente  por  Ostrom  como  ‘buenas  práctcas’-
identficados a través de la sistemátca comparaciin de estudios de caso en CPRs de larga duraciin son
los  siguientes:  1.  Límites  claramente  definidos  (que  Cox  et  alii  dividen  a  su  vez  en  dos:  1A.  De  la
comunidad con derecho; 1B. Del Recurso en sí); 2. Coherencia entre las reglas de apropiaciin y provisiin
y las condiciones locales (que los citados autores dividen a su vez en: 2A. Congruencia entre reglas y
condiciones locales; 2B. Congruencia entre reglas de apropiaciin y de provisiin); 3. Partcipaciin en el
diseño de reglas; 4. Monitoreo o vigilancia (divisible a su vez en dos para Cox et alii: 4A. Existencia de
vigilancia;  4B.  Los  guardas  son  miembros  o  han  de  rendir  cuentas  a  la  comunidad);  5.  Sanciones
graduadas (es decir, incrementales en caso de reincidencia); 6. Mecanismos de resoluciin de confictos
de bajo coste; 7. Reconocimiento polítco externo; 8.  Estructuras anidadas (Ostrom, 1990; Cox, Arnold &
Villamayor, 2010).
5 La sobre-explotaciin de los recursos podría ocurrir en los tres regímenes de propiedad. En la propiedad
privada individual derivarían del hiato entre las expectatvas a corto plazo y la inversiin a largo plazo. La
propiedad pública habría de afrontar problemas de agencia y de informaciin, rigidez y uniformidad, y
buscadores de rentas. La propiedad comunitaria se enfrentaría a la incapacidad para definir los límites
del recurso o el grupo, la heterogeneidad social que dificulta la acciin colectva, la disminuciin en la
dependencia  del  recurso,  la  ausencia  de  confianza  o  sentdo  de  comunidad,  además  de  factores
externos como la interferencia gubernamental o los antagonismos de clases (Acheson 2006).
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cohesiin social y a la autonomía de los grupos locales (Sen 1981), consttuyendo un motor de
movilizaciin social en defensa de una nociin de ‘economía moral’. En una direcciin similar
avanzan aquellos autores que plantean el concepto de Metabolismo Social como un puente
entre los parámetros puramente fsicos (fujos de energía y materiales)  y los de naturaleza
social y polítca, que son entendidos en términos de co-evoluciin (Fischer-Kowalski & Haberl
2007; González de Molina & Toledo 2014). Como nexo entre ambas líneas argumentales, Joan
Martnez-Alier acuñi el término de ‘ecologismo de los pobres’ para referirse a un modelo de
reproducciin social reacio a la mercantlizaciin y atento a la capacidad de renovaciin de los
recursos naturales (Martnez Alier 1990). 

También desde fuera  del  pensamiento econimico y  del  paradigma de la  Nueva Economía
Insttucional,  y  parcialmente  relacionada  a  través  de  su  dimensiin  polítca  con  las
formulaciones  de  la  ‘Economía/Ecología  Moral’  ha  ido  engrosando  una  corriente  más
decididamente polítca que recupera el  comunal como referencia para la  movilizaciin y la
construcciin de una alternatva al capitalismo neoliberal. El colapso del modelo soviétco, por
un lado, al debilitar la alternatva estatsta de construcciin de una nueva sociedad desde arriba
una vez conquistado y retenido el poder, y por otro, la prolongada sombra de la globalizaciin
financiera  y  de  la  crisis  econimica  de  2008  sobre  los  equilibrios  sociales  (con  un  grave
aumento de las desigualdades en las sociedades occidentales) y la credibilidad de los partdos
polítcos  tradicionales  (y  en  partcular,  de  la  socialdemocracia),  condujeron  a  una
reformulaciin del discurso polítco en un sentdo más retcular y desde abajo. Adoptando en
ocasiones como forma expresiva el manifiesto (Klein, 2001; Linebaugh, 2013; Madrilonia.org,
2011; Matei, 2011), y asentado como “término central de la alternatva al neoliberalismo, lo
‘común’ se ha convertdo en el principio efectvo de los combates y los movimientos que,
desde hace dos decenios, han resistdo a la dinámica del capital y han dado lugar a formas de
acciin y a discursos originales” (Laval & Dardot, 2015: 21).

No han faltado, sin embargo, objeciones a esta rehabilitaciin de los comunales, al que se ha
achacado en ocasiones  una cierta  idealizaciin.   Así,  Ogilvie  (2007)  ha  advertdo sobre  los
riesgos de asumir la mera longevidad y pervivencia de este tpo de insttuciones como una
prueba de su eficiencia en términos globales, en tanto que Radkau (2008) ha sugerido que
algunas  autolimitaciones  establecidas  por  las  comunidades  locales,  más  que  traducir  un
criterio ecoligico podían ser la expresiin de la distribuciin del poder en el seno de las aldeas.
Por su parte, Curts (2015) discute la identficaciin entre régimen comunal e igualdad en las
sociedades preindustriales, proponiendo que la causalidad vendría a ser inversa, dependiendo
el funcionamiento efectvo del comunal de la estructura social existente en cuanto al estatus y
el acceso a la terra

En suma, los ‘comunes’ se han convertdo hoy, al mismo tempo, en un rutlante objeto de
interés académico y en un instrumento de acciin polítca, lo cual puede ocasionar no pocas
confusiones, simplificaciones y desplazamientos semántcos. 

3. Malentendidos y desacuerdos. Algunos ítems de discusión en los enfoques somre el 
común.
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Al cabo de este recorrido, parece claro que los comunes rurales no son ya entendidos como
una situaciin de ‘open access’,  como lo postulaba Hardin,  o una no-propiedad, sino como
insttuciones  de  acciin  colectva.  Pero,  si  vamos  al  punto  de  partda,  ¿Qué  son  las
insttuciones? Porque lo cierto es que no todos los autores entenden lo mismo cuando utlizan
este término. Es más, como señalan Hindriks & Guala, un lector poco avisado podría sacar la
conclusiin  de  que  economistas,  cientficos  sociales  y  filisofos  están  hablando  de  cosas
distntas.6 Sin ir demasiado lejos, ¿una cooperatva local concreta, es una insttuciin? ¿Lo es la
junta de un monte vecinal en mano común? ¿Lo es la Asociaciin Forestal de Soria, famante
merecedora del Elinor Ostrom Award for Practcioners en su ediciin de 2017?

Hindriks & Guala identfican tres líneas teiricas de aproximaciin a las insttuciones, a las que
denominan, respectvamente, ‘Regulatve-rules account’, ‘Equilibria account’ y ‘Consttutve-
rules account’ (tabla 1). La primera de esas líneas o enfoques tene como referencia principal la
obra de Douglas North (1990). Como es bien conocido, este autor concibe las insttuciones
como  las  ‘reglas  del  juego  de  una  sociedad’  o,  traduciendo  libremente  del  inglés,  ‘las
restricciones diseñadas convencionalmente que  condicionan la interacciin humana’. 7 En esta
definiciin, que incorpora la ley (civil o religiosa), la costumbre y la cultura, no entrarían las
organizaciones, que North categoriza como actores (‘players’) y que distngue específicamente
de las anteriores. North alude tanto a reglas formales como informales pero no profundiza en
esa distnciin, ni explica si las normas que son sistemátcamente incumplidas siguen siendo
insttuciones. Elinor Ostrom (2014), quien comparte en lo sustancial la definiciin de North,
viene a ofrecer una soluciin a este problema mediante la distnciin entre ‘rules-in-use’ (las
que efectvamente se cumplen aunque no hayan sido puestas por escrito) y ‘rules-in-form’
(aquellas que tan solo existen en su formulaciin retirica sin que su cumplimiento se haga
efectvo).  Esta autora propone, en cualquier caso, una visiin más amplia, distnguiendo tres
planos de análisis que ordena en los acrinimos CPR (‘common pool resources’ o recursos de
fondo común, de los que se ocupa la teoría de los bienes), CPrR (‘common property regime’ o
régimen  de  propiedad  común,  que  corresponde  al  concepto  de  insttuciones  de  North  al
centrarse sobre las reglas) y CPI (‘common pool insttutons’ o insttuciones de fondo común,
que alude específicamente a las organizaciones que se ocupan del gobierno de los CPR).

Tamla 1. Tres enfoques teóricos en la defnición de las insttuciones.

Enfoque Regulatve-rules Equilimria Consttutve rules
Concepto 
base

‘Rules of the game’ ‘Behavioural paterns’ ‘Status functons’

6 “A scholar approaching the literature with a fresh mind may have the impression that philosophers and
social  scientsts  are  talking  about  completely  diferent  things,  when  they  talk  about  insttutons”
(Hindriks & Guala 2015: 460).
7 ‘The humanly  devised  constraints  that  structure  politcal,  economic  and  social  interacton’  (North
1991).
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Definiciin ‘humanly devised 
constraints that shape
human interacton’

‘a system of rules, values, 
beliefs and expectatons 
that generates regularity of 
behaviour’

‘any system of 
consttutve rules of the 
form X counts as Y in C ’

Problema No explica las reglas 
que no se cumplen 
(formales e 
informales)

No todos los equilibrios en 
un juego de coordinaciin 
son insttuciones

No distngue el plano 
ontoligico (‘base rules’) 
del consttutvo (‘status 
rules’)

Autores North (1990) Lewis (1969), Aoki (2001), 
Greif (2006)

Searle (1995)

Fuente: Inspirado en Hindricks & Guala (2015) 

La segunda de las aproximaciones teiricas – representada por autores como Lewis (1969),
Aoki  (2001)  o  Greif  (2006)–  pone  el  acento,  no  sobre  las  reglas  en  sí,  sino  sobre  las
regularidades  o  patrones  de  comportamiento  reconocibles  en  las  interacciones  humanas
concebidas como juegos estratégicos de coordinaciin. Las insttuciones serían, así, ‘un sistema
de reglas, valores, creencias y expectatvas que generan regularidades en el comportamiento’
(Greif, 2006). Frente al enfoque de North, esta propuesta sí resuelve el problema de las reglas
formales e informales, al centrar el problema no sobre la regulaciin en sí sino sobre el proceso
que conduce a un determinado equilibrio  (o equilibrios)  expresado en reglas concretas.  El
problema es que no todos los equilibrios resultantes de juegos estratégicos de coordinaciin
pueden  ser  conceptuados  como  insttuciones.  Para  enfrentar  esa  debilidad  del  enfoque,
Hindrik  & Guala  (2015)  proponen una soluciin ecléctca entre  ambas aproximaciones que
denominan ‘rules-in-equilibrium’. 

El tercero de los enfoques es el defendido por el filisofo John Searle (1995), quien propone
una sintaxis que permite distnguir las ‘regulatve rules’, que seguirían las firmulas ‘do X’ o ‘if
Y, do X’, de las ‘consttutve rules’, que se expresan en la firmula ‘X counts as Y in C’. Son estas
últmas las que consttuyen ‘insttucional facts’, siendo así que define las insttuciones como
‘cualquier  sistema  colectvamente  aceptado  de  reglas  (procedimientos,  práctcas)  que  nos
faculta para crear hechos insttucionales’.8 La clave, por tanto, está en las funciones de estatus
(‘status functons’)  de manera que un objeto (X) asume una funciin (Y) en un contexto dado
(C), funciin que no está implícita en las característcas fsicas del mismo. Se trata de un acto de
representaciin que precisa de un lenguaje o simbolismo (que a su vez se ha formado del
mismo modo). Una funciin de estatus confiere una potencia deintca (‘deontc power’) bajo la
forma  de  ‘derechos,  obligaciones,  autorizaciones,  permisos,  empoderamientos,
requerimientos y certficaciones’. En consecuencia, una tercera firmula –‘S does A’– refeja el
reconocimiento de un poder (‘S has power’), de modo que ‘S’ se hace equivalente a ‘X’ en ‘X
counts as Y in C’. Derivan de ello por tanto (y esto puede resultar de interés para el análisis
histirico)  una  estructura  de  relaciones  de  poder  específica.  Hindrik  &  Guala  recalcan  el
carácter cultural y subjetvo de esta definiciin de las insttuciones9 y señalan el problema de
que,  así  entendido,  el  concepto  de  insttuciones  se  extende  más  allá  del  campo  de  las
acciones,  para  incluir  hechos  muy  diversos.  También  se  le  achaca  que  no  distngue
suficientemente entre el componente ontoligico (‘base rules’) y de representaciin (‘meaning
rules’) de las ‘consttutve rules’. Para McCloskey (2016), sin embargo, es precisamente el valor

8 “any collectvely accepted system of rules (procedures, practces) that enable us to créate insttutonal 
facts” (Searle, 2005: 21)
9 ‘Insttutons exist only because  we believe they exist’ (Hindrik & Guala, 2015: 470).
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subjetvo de  este  enfoque  el  que  lo  hace  más  valioso  frente  al  más  plano  que  ofrece  la
economía convencional.10

No  son  menores  tampoco  las  discrepancias  de  enfoque  cuando  se  centra  la  atenciin
específicamente sobre los autores que han estudiado los comunes rurales desde las ciencias
sociales.  Como  se  ha  señalado  en  el  epígrafe  anterior,  cabe  ordenarlos  en  dos  grandes
corrientes, cada una de ellas con más de una escuela. En la tabla 2 se sintetzan las principales
diferencias epistemoligicas y metodoligicas entre ambos enfoques. Así, mientras quienes se
aproximan a la temátca comunal desde la nueva economía insttucional plantan firmemente
su  análisis  en  el  individualismo  metodoligico  y  siguen  el  método  hipotétco-deductvo,
aquellos  que lo hacen desde la  ‘Economía/Ecología Moral’  adoptan un enfoque holístco y
prefieren el método inductvo/deductvo. Como se ha dicho ya, la principal preocupaciin de
los primeros es la conservaciin y gestin sostenible de los recursos, en tanto que los segundos
ponen el énfasis sobre la desigualdad y la pobreza. En ambos casos, se otorga a las reglas
elaboradas y reelaboradas por el propio grupo un protagonismo destacado, pero así como
para  los  primeros  el  origen  de  las  mismas  sería  el  resultado  de  un  examen  de  costes  y
beneficios, para los segundos no podrían entenderse sin apelar a las relaciones de poder. En
suma,  el  proceso  de  elaboraciin  de  las  reglas  tendría  para  los  primeros  un  carácter
intencional, mientras que para los segundos éste sería procesual. De este modo, en el primer
caso podríamos abordar su análisis considerándolo un proceso autinomo, mientras que en el
segundo no podríamos hacerlo sino entendiéndolo como un proceso incrustado (‘embbeded’)
en un marco más amplio y complejo. A ello añade Craig Johnson el diferente modo de insertar
la historia en sus análisis. Mientras que para los primeros, el uso de la historia se supeditaría a
las necesidades del discurso analítco, recurriendo a ella como vía para apoyar la validez de
proposiciones deductvas establecidas al margen del análisis histirico, para los segundos el
estudio de la historia tendría valor en sí mismo y permitría, a través del método inductvo,
llegar  al  establecimiento  de  proposiciones  de  validez  general.  Frente  a  un  uso,  digamos,
oportunista o adjetvo de la historia, tendríamos un empleo más sustantvo y deliberado. El
mismo autor propone además una distnciin entre ambos enfoques en virtud de los conceptos
claves  asociados  a  sus  respectvos programas de investgaciin.  En  tanto que los  primeros
pondrían el  acento sobre conceptos  como ‘riesgo’  y  ‘diseño insttucional’,  los  segundos lo
harían sobre conceptos como ‘conficto’ y ‘capital simbilico’ (Johnson, 2004).

Tamla 2. Dos enfoques teóricos en el análisis del régimen comunal

Acción Colectva / CPR Economía/Ecología Moral

Epistemología Individualismo Holismo 

Metodología Elecciin racional Estructuralismo

10 “It is language, in partcular the combined metaphors and stories we use to create allegories called
insttutons” (McCloskey, 2016: 20).  McCloskey rehusa denominar economistas neoclásicos a quienes
prefiere  etquetar  como  ‘Samuelsonian  economists’,  incluyendo  entre  ellos  a  la  nueva  economía
insttucional.
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Método Hipotétco-deductvo Inductvo/deductvo

Preocupaciin Conservaciin y gestin sostenible Desigualdad y  pobreza

Uso de Historia Sub Teoría general Explicaciin específica

Disciplina afn Economía Sociología/Antropología

Origen de reglas Coste-beneficio Relaciones de poder

Diseño insttucional Intencional Procesual 

Conceptos clave Riesgo. Diseño  insttucional Conficto. Capital simbilico 

Desarrollo +- Autinomo ‘Embedded’

Carácter del CPrR Exclusivo Inclusivo

Fuente: Inspirado en Johnson (2004)

No  ha  de  pensarse,  sin  embargo,  que  las  fronteras  entre  ambos  enfoques  están  nítda  y
férreamente establecidas. Existen, sí, elementos diferenciadores como el mantenimiento de la
NIE en el campo del individualismo metodoligico y la teoría de la elecciin pública, frente al
enfoque  más  holístco,  estructuralista  e  histirico  de  la  Economía/Ecología  Moral.  Pero
tendiendo  puentes  entre  ambas  direcciones  podría  situarse  lo  que  Frances  Cleaver  ha
denominado “critcal insttutonalism” (por oposiciin al “mainstream insttutonalism), en el
que incluye un conjunto diverso de autores que se distancian en mayor o menor grado de la
corriente principal  de la  NIE,  en especial  otorgando un mayor peso a las  motvaciones no
meramente instrumentales en la acciin colectva (identdades, emociones) y a las estructuras
sociales y relaciones de poder frente a la pura consideraciin de incentvos, reglas y sanciones
en un marco de “bounded ratonality” (Mosse 1997; Steins & Edwards, 1999; Cleaver 2012).
No demasiado lejos de estas posiciones podría ubicarse también la apelaciin epistemoligica
de  McCay  (2002)  a  una  “situated  or  embedded  ratonal  choice”  a  la  hora  de  explicar  la
emergencia y evoluciin de las insttuciones comunales como vía para absorber el conficto en
torno a recursos percibidos como escasos. 

Detengámonos  un  momento  sobre  algunas  de  estas  discrepancias  y  centrémonos,  de
momento,  en  dos  fácilmente  reconocibles.  La  primera  se  refiere  al  origen  del  diseño
insttucional. La segunda a sus resultados en términos sociales.

¿Son las insttuciones comunales –o las insttuciones en general– el resultado de procesos de
toma de decisiones en un marco de elecciin racional (‘ratonal choice’) o, por el contrario, son
el producto de procesos contngentes de prueba, error y parcheo (‘insttutonal bricolage’)?
Buena  parte  de la  literatura  sobre  los  comunes  en  ciencias  sociales  se  mueve  dentro  del
primero de estos paradigmas. La obra de Elinor Ostrom, aunque proclive a asumir retos que le
permiten mantenerse abierta a otras infuencias (como expresa, por otra parte, el propio ttulo
de su últmo libro:  Trabajar juntos),  no abandona en ningún momento la perspectva de la
elecciin racional; si acaso admite las asimetrías de informaciin y la racionalidad limitada de
los actores. Frente a este planteamiento, el concepto de “insttutonal bricolage”, inspirado por
Mary Douglas (1987), es utlizado por Cleaver para referirse a ‘procesos a través de los cuales
la  gente,  consciente  o  inconscientemente,  hace uso  de  arreglos  sociales  y  culturales  para
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modelar  insttuciones en respuesta  a  situaciones  cambiantes’.11  Las  práctcas  de bricolaje
insttucional  incluirían,  en  palabras  de  De  Koning  (2014),  tanto  la  “agregaciin”  (la
recombinaciin  de  insttuciones  nuevamente  introducidas  con  las  localmente  incrustadas),
como  la  “alteraciin”  (la  adaptaciin  de  insttuciones  ya  existentes)  y  la  “artculaciin”  (la
reivindicaciin  de  identdades  y  culturas  tradicionales  y  el  rechazo  de  las  insttuciones
nuevamente  introducidas).  Ese  armazin  conceptual  se  presta  adecuadamente  a  la
interpretaciin  de  los  procesos  histiricos  en  torno  al  comunal,  permitendo incorporar  las
relaciones  de  poder  y  la  confictvidad  (tanto  endigena  como  exigena),  al  igual  que  las
representaciones mentales,  en una explicaciin compleja del  cambio en los sistemas socio-
ecoligicos. 

El protagonismo que el insttucionalismo crítco otorga a las interacciones dentro del grupo
local y hacia el exterior encaja bien, además, con el sugerente modelo explicatvo propuesto
por Agrawal y Yadama (1997) que permite entender el diferente efecto que histiricamente
han podido tener a escala local unas mismas leyes y normatvas. Estos autores plantean un
esquema teirico para analizar los factores que afectan a la condiciin de los recursos en el que
factores generales como las polítcas estatales, la tecnología, la presiin demográfica o la de los
mercados incidirían sobre la condiciin de los recursos no directamente sino a través de la
funciin de mediaciin que conceden a las insttuciones de manejo de los recursos locales (‘local
resource management insttutons’).

Por otro lado, ¿cimo hemos de caracterizar al régimen comunal? ¿Son insttuciones inclusivas
que garantzan un nivel mínimo de ingresos y oportunidades a los sectores menos favorecidos
de la sociedad? ¿O se trata de insttuciones cuya longevidad y éxito se apoya sobre la defensa
de  unos  límites  claramente  definidos  de  membresía,  de  manera  que  la  exclusiin  de
potenciales rivales garantza la extracciin sostenible de recursos? Este dilema ha estado muy
presente en los debates de los historiadores. Así, en el caso de los cercamientos británicos,
Jane  Humphries  (1990)  estmi  en  proporciones  muy  notables  de  contribuciin  del
aprovechamiento de recursos comunales a las rentas familiares durante el siglo XVIII, mientras
que Leigh Shaw-Taylor (2001), por el contrario, ha llamado la atenciin sobre la desigualdad en
los disfrutes y la exclusiin de segmentos importantes del proletariado agrícola. Tine de Moor,
en partcular,  ha destacado la relevancia histirica de procesos de definiciin de límites del
grupo  de  usuarios  en  contextos  de  expansiin  demográfica  y  presiin  creciente  sobre  los
recursos, cumpliendo así el primero de los ‘principios de diseño’ de Ostrom (‘clearly defined
boundaries’), lo que habría permitdo asegurar su pervivencia (De Moor, 2009, 2015). Para el
caso  español,  José  Serrano  ha  defendido  el  carácter  inclusivo  de  los  aprovechamientos
comunales, apoyándose en el caso leonés (Serrano 2005, 2016), mientras que otros autores
han  llamado  la  atenciin  sobre  los  fenimenos  de  exclusiin  y  la  desigualdad  en  los
aprovechamientos, como lo hizo Lana (1992) desde Navarra. En suma, es un tema abierto la
cuestin de si  el régimen comunal tene un carácter inclusivo, favorecedor por tanto de la
cohesiin social y de la mitgaciin de la pobreza (como apuntan los que Johnson denomina
‘Enttlement schollars’),  o si  por el  contrario  prima su carácter  excluyente (resultado de la
precisa  definiciin  de  límites  del  recurso  y  del  grupo  de  usuarios,  como  defiende  la  ‘CPR
Theory’,  con  efectos  directos  sobre  la  reproducciin  de  la  desigualdad  social),  o  si  es
puramente neutro a esos efectos (Curts 2015). Convendría, con todo, no perder de vista lo
que Peters (1994) denomini ‘permeability of boundaries’, lo que invitaría a pensar las reglas

11 “process  by  which  people  consciously  and  unconsciously  draw  on  existng  social  and  cultural
arrangements to shape insttutons in response to changing situatons” (Cleaver 2012)
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de exclusiin o inclusiin no como líneas estancas sino como fronteras moldeables en contextos
concretos.

Esta cuestin, en cualquier caso, debería ser enfocada no tan solo desde el punto de vista de la
asignaciin y apropiaciin de fujos de recursos (¿quién extrae unidades de recursos y en qué
cuanta?), sino también desde la perspectva de los problemas de provisiin: ¿quién contribuye
al recurso, en qué cuanta y bajo qué firmulas? Esto es partcularmente relevante si lo que se
trata de entender es cimo la tragedia predicada por Hardin puede ser orillada, ya que no se
trata tan silo de limitar cuántas unidades, dinde y con qué tecnología se puede extraer, sino
también  de  cuidar,  mantener  y  mejorar  las  condiciones  del  recurso.  Los  trabajos  de
mantenimiento y limpieza, las podas selectvas, los incendios controlados, las replantaciones,
etc, son procesos perfectamente atestguados por las fuentes histiricas a los que no se ha
prestado la  atenciin necesaria y que es imprescindible abordar desde la  perspectva de la
ecología histirica.

Un  últmo aspecto  que  revisaremos  aquí  es  el  relatvo a  la  propiedad,  un  asunto  que  ha
concentrado  buena  parte  de  los  esfuerzos  de  los  historiadores  y  los  cientficos  sociales.
Entendido por el primer insttucionalismo como una pretensiin válida (‘enforceable claim’) por
ley, costumbre o convenciin, en definitva, como un hecho social (Commons, 1924), la Escuela
de Chicago hizo del derecho de propiedad privada individual el único medio de asegurar la
asignaciin libre de recursos, unos costes de transacciin reducidos y, en definitva, la eficiencia
econimica (Demsetz, 1967; Alchian & Demsetz, 1973). La definiciin en singular del derecho de
propiedad,  útl  para  sacralizarlo  como  un  principio  doctrinal,  no  resulta  adecuado,  sin
embargo, para entender su naturaleza y su complejidad.  La propuesta de entenderlo como un
‘haz de derechos’ (‘bundle of rights’), antcipada por Maine (1917) y adoptada por Schlager &
Ostrom (1992) puede ser aquí de utlidad. Estas autoras distnguen cinco tpos de derechos de
propiedad  ordenados  en  dos  niveles.  El  primero  de  estos  niveles  es  el  que  denominan
‘operatvo’ (‘operatonal level’), en el que se incluirían los derechos de acceso (‘access’) y de
extracciin (‘withdrawal’),  que caracterizarían al usuario autorizado (‘authorized user’).  Es lo
que se puede asimilar a los derechos de uso o servidumbres de diverso tpo. En el segundo
nivel, que denominan de elecciin colectva (‘collectve-choice level’), se incluyen otros tres: el
de gestin (‘management’), el de exclusiin (‘exclusion’) y el de enajenaciin (‘alienaton’), a
cada  uno  de  los  cuales  vinculan  una  posiciin  determinada  del  sujeto  (‘claimant’  o
pretendiente,  ‘proprietor’  o  dueño,  y  ‘owner’  o  propietario,  aunque  en  la  traducciin  al
castellano se pierden inevitablemente los matces originales). Tal conceptualizaciin resulta, sin
duda, de mayor utlidad para el análisis histirico, aunque los historiadores han ido aún más
allá  para  destacar,  como  lo  hace  Rosa  Congost,  que  las  categorías  teiricas  han  de  ser
analizadas en su concreto contexto histirico, de modo que no importaría tanto la etqueta
formal cuanto las ‘condiciones de realizaciin de la propiedad’ (Congost, 2007), en definitva,
las práctcas sociales que determinan el acceso efectvo a los recursos. En este sentdo, puede
resultar de interés una propuesta teirica más amplia postulada por Ribot & Peluso, en la que
proponen trasladar el foco desde la ‘propiedad’ hacia el ‘acceso’, entendido como la ‘facultad
para obtener provecho de las cosas’.12 Planteado así, lo relevante no son ya las reglas formales
(rules-in-form) sino los mecanismos estructurales y relacionales (concebidos como ‘bundles of
powers’) entre los que citan la tecnología, el capital, los mercados, el trabajo, el conocimiento,
la autoridad, la identdad y ‘otras relaciones sociales’ (Ribot & Peluso, 2003). La propiedad y el
acceso, como insttuciones, no pueden ser en cualquier caso desligadas de las estructuras de

12 “The ability to benefit from things” (Ribot & Peluso, 2003).
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relaciones  de  poder,  fruto  de  la  aceptaciin  colectva  de  unas  determinadas  funciones  de
estatus, a las que alude Searle (1995). 

4. Conclusión

En suma, el  desarrollo  de los  debates en las ciencias sociales durante las últmas décadas
proporciona una serie de enriquecedoras perspectvas desde donde plantearse de nuevo la
existencia  histirica  de  los  regímenes  comunales  (el  plural  es  obligado)  como  nudo  de
interacciones sociales a varios niveles. En este texto se ha planteado un breve recorrido por las
diferentes perspectvas adoptadas desde el siglo XVIII a la hora de abordar los comunes rurales
y se han examinado los diferentes caminos que han conducido a su rehabilitaciin intelectual
desde el últmo cuarto del siglo XX. 

En la  segunda parte  de este  texto se  han desentrañado algunos conceptos  sobre los  que
pueden  deslizarse  malentendidos  y  examinado  algunos  aspectos  sobre  los  que  existen
discrepancias  a  la  hora  de  abordar  el  origen,  funcionamiento  y  resultados  del  régimen
comunal. No se pretende aquí otra cosa que hacer explícitas esas diferencias con el fin de
servir  de  guía  a  quien  se  adentre  en  esta  temátca  y  evitar  malentendidos  que  pudieran
producirse. Con todo, no han dejado de señalarse algunas ideas y referencias procedentes de
la literatura en ciencias sociales que pueden ser de interés para el análisis histirico.
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