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La Tragedia de Nuestros Recursos Colectivos 
 

GONZALO GALDOS,  Director de la Escuela de Postgrado – UPC  y Presidente de 

Organizational Learning Center - OLC 

 

 

Hay escenas que, sin importar cuántas 

veces transcurran ante nuestros ojos, 

jamás se verán naturales y, por tanto, a 

las que no llegaremos a acostumbrarnos. 

Nos encontramos en Mejía, una apacible 

playa del sur del Perú, observando cómo 

un grupo de bolicheras desarrolla faenas 

de pesca a menos de cuatrocientos 

metros de la costa. Algunos otros 

testigos me mencionan que tales labores, 

infringiendo descaradamente el límite 

mínimo establecido de cinco millas, se 

han repetido por lo menos otras dos 

veces durante la semana. 

No puedo evitar recordar la frustración e 

inutilidad de mi última denuncia a la 

capitanía de Mollendo, que dista tan sólo 

catorce kilómetros de donde se está 

produciendo esta tragedia. Y no soy yo el 

exagerado que le otorga tal carácter, sino 

estudiosos como Argyris, que 

investigaron este tipo de comportamiento 

suicida de las empresas y su entorno 

inmediato. Después de todo, pensará 

usted, qué tanto daño pueden causar unas 

pocas bolicheras pescando el abundante 

cardúmen que se observa desde la orilla.  

Habría que preguntárselo a los 

pescadores artesanales de Mejía, tan 

ancestrales como admirados, quienes 

luego de tres horas de faena a bordo de 

precarias balsas de caña, solo lograron 

capturar tres lenguados y seis corvinillas 

hace tres semanas. 

La tragedia de estas acciones, repetidas a 

lo largo de nuestro litoral en época fuera 

de veda, radica en que cada espectador 

piensa, desde su propia playa, que son 

hechos aislados. No repara en la suma 

completa y recuerda solo vagamente la 

época en que estuvimos a punto de 

extinguir la biomasa de anchoveta en 

nuestro fructífero mar. En otras palabras, 

somos víctimas de la parábola de la 

“rana hervida”, descrita en un artículo 

anterior (“Modelos Mentales y 

Empresa”).  Nos estamos acostumbrando 

a estos hechos y, cuando tratemos de 

reaccionar, ya será demasiado tarde. 

No nos mueve el ánimo de satanizar a los 

industriales pesqueros. Algunos 

aprendieron muy bien la lección del 

pasado. Para aquellos que no, nos 

gustaría ahondar en las razones 

estructurales de un comportamiento 

empresarial a toda vista 

contraproducente. 

Cambiemos de sector por un momento y 

asumamos el supuesto de que usted es 

propietario de la planta procesadora de 

una empresa agroindustrial y le acaban 

de comunicar que, a partir de hoy, el 

espárrago que procesa y que luego 

exporta es gratuito.  ¿Se imagina la 

bonanza que ello significaría para su 

negocio? Aparentemente esto es lo mejor 

que le podría pasar. Sin embargo, los 

estudios de muchas situaciones similares 

concluyen que, después de un tiempo, 

usted no estaría tan optimista y 

probablemente termine pensando que el 

día en que el espárrago se tornó gratuito 

empezó su tragedia.  ¿Por qué? Simple y 

llanamente porque el súbito aumento del 

margen terminaría tolerando cada vez 

más las ineficiencias operativas de su 

planta que antes eran su obsesión y ahora 

han pasado a un segundo plano. Por otro 

lado, el espárrago gratuito ha perdido 

rápidamente calidad porque el incentivo 
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del precio ha desaparecido para los 

productores y el subsidio estatal no logra 

encontrar un mecanismo justo para 

alentar la calidad antes que volumen. Es 

decir, el espárrago fue gratuito solo un 

instante. Al siguiente, usted se vio 

forzado a crear incentivos para mantener 

la calidad. Lo mismo pasó con la vicuña 

cuando era patrimonio de la nación y las 

comunidades campesinas eran testigos 

indiferentes y hasta cómplices de su 

furtiva caza. 

La tragedia del recurso colectivo 

empieza desde la época en que los 

gobernantes feudales permitieron el libre 

pastoreo del ganado del pueblo con el 

forraje natural que rodeaba sus castillos. 

Entusiasmados por el éxito de sus 

pequeños hatos, cada vez llegaron más 

pastores con su ganado, hasta que se 

produjo lo inevitable: la pérdida total e 

irreversible de los pastos por efecto del 

sobrepastoreo, pero fundamentalmente 

porque no se preocuparon ni organizaron 

para asegurar la sostenibilidad del 

preciado y gratuito recurso. 

En nuestro drama cotidiano, como país 

emergente, la tragedia de algunos 

recursos parece ir de la mano con la 

ausencia de propietarios 

individualizados.  Hemos olvidado el 

adagio popular que recuerda al arquetipo 

de Argyris: “muchos dueños es igual a 

ningún dueño”. 

¿No le parece amigo lector que el 

camino de la esperanza para la vicuña en 

extinción empezó a revertirse cuando se 

les dio derechos de propiedad sobre la 

fibra a los campesinos y que la historia 

de nuestra pesca industrial sería muy 

distinta si “nuestros peces” tuvieran un 

costo –aunque fuera simbólico–, o por lo 

menos existieran cuotas individuales de 

pesca?  Por ello, es muy importante que 

nuestros recursos tengan dueños o 

concesionarios y no que sean una 

entelequia anodina y confusa que nadie 

sabe cómo administrar. 

Recuerde, cuando esté gozando de los 

beneficios de un negocio demasiado 

bueno, averigüe si no es el producto de 

cierta gratuidad artificial y, si no lo es, 

trabaje desde ya en su sostenibilidad. 

Porque la cornucopia de la eterna 

abundancia, a pesar de que figura en 

nuestro escudo nacional, sigue siendo un 

mito. La abundancia solo nos la 

garantiza nuestro trabajo. 

 


