ECOL OGÍA Y REGL AS DEL JUEG O SOCIAL
Félix Ovejero Lucas

Vamos a jugar con un ejemplo rescata do de un fam()SO
artículo apareci do en una pre."itigiosa revista de divulga ción
científk~ hace ya algunos años. Imagin émonos la si~uient
e
situac-ii)n: en una pequeñ a comuni dad de campes inos hay unas
tiernas comunale.'> a las que todos pueden llevar a pastar su ganado ,
pero con la rcstricc it)n, estipul ada por todos o una autorid ad, no
nos intere.'la uhona este punto, de que cada cumpcs ino puede llevar
un número limitad o de cuhezas . De este modo los cumpos pueden ir
rccicbín dose y, mal que hien, tu socieda d sigue funcion ando. Pero
he aquí que un día se elimina la prohihi ci6n y todos pueden llevar
cuantas v:acas quieran , se e.'ihahlecen, por así decir, reJ,:las de
compet encia lihre. El resultad o e.<; previsih le e inquiet ante; lodos
llevar:i n d mayor mímero de cahezas que pued:m y acabará n
devasta ndo los pastos. La situació n no nos re.<;ulta tan lejana cuando
pensam os en la pe."ica de especies en extincicín o, con otro ejemplo ,
en las accione s contam inadora s del medio amhien tc: los re."iiduos de
cada uno los pa)!:&mos todos, cada uno hace uso lihre del aire
respira do por todos.
Vamos a apurl.lr las vl.lrias enseñan zas que nos proporc iona
nue."itrn ejemplo . Primer o, con las nuevas reglas del jueJ,:o, a cada
c:tmpc."iino en particu lar, la única accicín que le parece raciomal e."i
llevar el mayor número de v:tC<IS, pue.'i, se vendrá a decir: si los
dem:ís si~utm llevand o unas pm:m;, el hecho de que yo lleve todas las
mías no ac:~ahará con los pastizale.<i, y si los demás llevan el mayor
númt!ro posible de poco servirá mi altruism o, será inútil que scílo
lleve una vaca, lo único que conseg uiré es que yo sea el primeru en
sucumb ir.
Pero c.'lte pequeñ o c.<;cenario tiene ::tl,l!unas enseñan zas más
generale<i para lo que :mtes nos preocup ah:a, a saher, que todos
particip amos en unl.l situaciú n que nos de.<;agrada , o de otro modo,
C.Jue contra lo que crd:an los anti~uos, la fatalida d puede ser
e.<iCO)!id;.a. Para huena parte del pensam iento mediev al aquella
situadc ín no podíl.l darse, pues razona han, si hay posihili dad de
cleJ.:ir, nadie <¡uerrá la f::ttalidad, lo peCir, y si no hay tal, si
realmen te la historia e.<; el de."iplegarse de lu fatalida d , entonce.'l no
hay lugl.lr para la elecci6n . Nuestro ejemplo nos enseña lo contrar io:
los individ uos eligen, y eligen raciona lmente lo mejor para ellos, y
con su elección dcsencu denan una situaci6 n que a todos disgust a,
pero, aunque a nudie compla ce, todos experim entan la sensaci 6n de
que no pueden dejar de seguir l.ICtuando de un modo que,
paradcí jicamen te, no hace más que reprodu cir la situacit Ín
inde.<;cada. Como se ve, andamo s muy cerca de la ohserva ci6n que
más arriha se hizo: la mezcla de conden a y de impoten cia. Pero
ahora que dispone mos de su anatom ía ya podemo s empeza r a
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entenderla.

Lo que se ha resumido no es otra cosa que el núcleo
esencia l de las socieda des industrializadas , o, para ser más
llanns y precisos, de las sociedades capitalistas . En efecto, estas
consisten, para lo que ahora nos interesa, en un marco de
interacción social en donde los individuos huscan su prnpio
inter és en una situaci(m de competencia. Con algo mús de
minucinsida d, es as situucinnes participan de cinco curaterísticas
cnmunes : a) la existencia de un hien compartido que no es
patrimonin de nadie: na die puede apropiarse del nxígenn que
respir:tmos o de los marc..:;; h) sin emhargo, tndns sumos dueños
de ulgn (de un hnsque, de una fúhrica , de un coche, de un
spray , etc.) que actúa snhre lo <jue es de tndos : al ta lar un
bos que elimino una reser va de oxígeno, con una fáhrica puedo
contllminar los ma res, a l utilizar s prays destruyo lu C<tpa de
ozono que nos prot c~e de radiaciones, etc.; e) unas r eglas de
juego de competencia entre lns individuos; d) individuos que se
mueven con un prop6sito: ohtener sus m:íxinws hencticios
privados ; e) una situaciiín de a nonimato compartido • en donde,
h:thida cuenta del a lto número de individuns en interacciiín y la
i~nnrancia r eciproC<t , es imposihle saher lo <jue los otros hacen.
Este marco social , que ha generado interes:mtes
re..:;ull ~tdos, uno de los cuate..:; es el prngrc..<;o técnico, es, a la vez,
r e..:;pons:thle de muchos pe ligros potenciale,<;, ta nto por lo que
involunla riltmente produce cnmo por la incupacidad de actua r
sohre lo que prodtu:e. En e fecto, c..o;a capilaridad decis ional, esa
multitud de voluntade..:; de..:;coordinadas, ¡.:enera efectos
a :.:regadns , efectos m:tcrosociales imprevis tos que, aunque en
uca sione.c; cxcepcionalc.~¡ pueden ser henéticos, siempre son, en
cualquier cáso, incontrolahle.o;, por <jue clmícleo :.:ene ntdor de
los proce'los es la de'icoordinación. Esto c.o;, "está en l:t misma
naturaleza que produce la s iluaci6n indeseable la inc~tpacidad
para d~trle re.<; puesta ". Es e-;e núden el que hace c..<;pecialmenle
explosiva la r elacicín entre industrialización ca pitalis ta y un
pla neta de recursos limit:tdo.s. La primera es ciega y vertiginc1sa ,
el segundo requiere d e la conrdinaci6n y la mesura.

Este texto ha sido tomado del lihro de Félix Ov~jcro Lucas:
Intereses de todos, acciones de cada 11110. Crisis del socialismo , ecologfa y
emancipación, puhlia 1do por Siglo XXI de España Editores en 1989,
pp. 77-78.

Los

e~onomistas,

los
del desarrrollo, los
leeisladores, los espedalistas en
"empoderamiento" y otros aeentes
externos paternalistas no son los
que pueden ~rear espacios para los
ámbitos de ~omunidad. Poner el
futuro en manos de este tipo de
individuos impli~aría mantener los
tejidos de poder que habitualmente
sofocan los reeimenes
~omunitarios. No es posible leaislar
la existencia de los ambitos de
~omunidad; ni se están re~uperando
los espa~ios ~omunitarios ~on sólo
adoptar té~ni~as verdes ~omo la
aericultura oreánica, las estrateeías
de eneraía alternativa o un mejor
transporte público, aunque este
tipo de estrateeías sean
frecuente mente deseables. Los
reeímenes ~omunitarios emereen,
más bien, mediante la resisten~ia
diaria de la eente ~omún al
~er~amiento de los espa~ios
~omunales, a través de su esfuerzo
por re~uperar el apoyo mutuo, la
responsabilidad y la confianza que
mantiene los ámbitos de
~o m unidad.
Esto no impli~a que sea
posible ienorar a quienes formulan
polítí~as o a la políd~a misma. No
se puede permitir que las
depreda~iones de las ~orpora~iones
trasna~ionales, de las buro~racias
internacionales y de los eobiernos
na~ionales siean impunes. Pero el
movimiento e~oloeista tiene la
responsabilidad de aseeurar que, al
bus~ar solu~iones, no esté
arrebatando la ini~íativa a quienes
defienden sus ámbitos de
~omunidad o intentan reeenerar
reeímenes ~omunitarios. Es una
responsabilidad que se debe tomar
en serio.
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