
en un se11tldo sustantivo nuestra atención se centrará en la actividad 

en un ámbito !Ttuy reducido en el que los 
o amables con sus colegas, 

de. Por último, en el capítulo X, relacionaré todas esas consideraciones con la 

ción social de lo que los economistas llaman los bienes públicos Al agrupar estos 
capítulos, he buscado encontrar un terreno intermedio entre los extremos del "indivi
dualismo aislado" de la psicología y la "conformidad del grupo" de la sociología Junto 
con la ciencia económica, el análisis político es el estudio de la racionalidad individual 
y la interdependencia social 

En el siglo xrx y a principios del xx, se atribuyó una gran importancia a la virtud del "in
dividualismo inquebrantable" Se creía que las personas eran virtuosas si eran inde
pendientes, es decir, si desarrollaban la habilidad necesaria para arreglárselas solas y 
generaban otras formas de "capital humano" que les permitieran sobrevivir y prosperar 
en un mundo lleno de oportunidades, ciertamente, pero lleno también de dificultades 
y peligros. Esa ideología adquirió proporciones míticas, y se encarnó en las famosas 
historias ele Horatio un muchacho que lograba el éxito en un mundo cruel a 
fuerza ele esfuerzo y astucia individuales. 

Con todo, una fe perdurable en dos formas ele comunidad hizo menos violenta la 
ideología del individualismo inquebrantable En primer lugar, no eran realmente los 



p,_rtallzar la Comportamiento, instituciones y raClonal!dad 

seno eran v2l01 es 

lo que seria el mundo 
el fktiC!o "estado natu[a]" inventado por el fllóso 

xvtt, Thomas Hobbes. Hobbes describía la vida del ser humano antes 

desagradable, brutal 
los individuos tenían que economizar y pasar dificultades para 

los elementos naturales -cazar y recolectar 

cuanto a los que ofrecía la naturaleza smo también para la los 
robos que otros seres humanos les infligían. iN o eran muy felicest 

Como Hobbes y muchos otros comentaristas después de él lo hicieron notar, el 
esfuerzo humano destinado a protegerse de ser asaltados por otros era necesario, sin 
duda alguna, pero también era un gran desperdicio. Considere dos circunstancias con 
menor desperdicio de energía y esfuerzo. Si, por una parte, los seres humanos se abs
tuvieran de andar depredando los bienes de los demás (por ejemplo, si hubiera princi
pios morales) o si, por otra parte, se establecieran mecanismos sociales de algún tipo 
que restringieran dicho comportamiento {por ejemplo, si hubiera una sociedad civil), 
entonces sería innecesaria la energía destinada a la protección y ese esfuerzo podría 

dirigirse hacia las actividades productivas. 
Es mucha la energía que se ha dedicado a través de las épocas a crear sistemas de 

valores, tanto filosóficos como religiosos, que, de ser asimilados, liberarían los recur

sos humanos destinados a actividades de protección que, de lo contrario, son poco 
económicas; pero los filósofos como Hobbes no han sido optimistas respecto a esa 
posibilidad. A lo largo de la historia de la humanidad, los sistemas de valores con fre
cuencia han entrado en conflicto unos con otros y quizás han matado más gente de la 
que han salvado: casi todas las cruzadas, guerras santas y conquistas de inspiración 
ideológica han tenido, en sus raíces, un fundamento filosófico o religioso. Raramente 
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h2n 

v las 

insuficientes 

la 

como la soluC!Ón encontró la 

hurnanidad a su 

que varlos aspectos de la soCiedad CIVIl han 
orden a la vida de rnuchas personas; y una gran parte de este líbro está dedicada al 
estudio de las instituciones de la sociedad civil por esa razón. Pero, antes 

para la cuarta parte), 

les, ya sea dotando al Leviatán de la facultad para desarraigar el comportamiento de~ 
predador y regular la vida social con fines pacíficos. Sin embargo, ¿no podría haber una 
tercera opción? El resto de este capítulo ofrecerá una respuesta afirmativa a esta pre~ 
gunta. Aun cuando las personas no hayan asimilado en su interior actitudes pacíficas o 
de apertura emocional y contacto físico entusiastas y aun cuando no penda la pesada 
espada de Leviatán sobre ellas, la cooperación puede surgir y mantenerse. No hay tru~ 
co de prestidigitador, se trata del implacable interés propio en acción. 

En general, el comportamiento individual comprende cargar con ciertos costos con el 
propósito de asegurar ciertos beneficios. El alumno estudia mucho en la escuela para 
asegurarse un buen empleo después de la graduación. El dueño de una casa en los 
suburbios dedica tiempo y energía el fin de semana a su jardín en la primavera para 
disfrutar sus bellezas en el verano. El consumidor intercambia parte de su dinero ar~ 
duamente ganado por un nuevo auto Audi o por una caja de chicles. En cada una de 
esas situaciones, un individuo racional sopesa los beneficios contra los costos. Él es 
quien disfruta exclusivamente cualquier beneficio y él es también quien carga exclusi~ 
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beneftcJos cornunes, por 

fuerzo Jn.dhr!dual del granJero pantano, 

beneficio no sólo para él sino también para el 

están deseosos del pero se resisten a pagar el 

todo el 
esas circunstancias, la clave es lo que los teóricos del Juego refieren como inter

la situación de forma sistemática como 

del pantano en 

e.l pac;:J 

él (en funciór1 de las cosas de las que tendría que a cabo la 

molestia del trabajo) sería de 3 útiles. AsC si sólo hubiera un granjero que llevara a 
cabo la tarea, sin duda alguna valdría la pena para éL Suponga, no obstante, que si 

cada granjero trabajara "cooperativamente" con el otro, entonces el costo sería tan 
sólo de 1 útil para cada uno 2 En ese caso, cada granjero disfrutaría 2 útiles de pantano 
drenado al costo de un solo útil; una verdadera ganga Con todo, la mejor ganga de 
todas sería que el pantano fuera drenado completamente por el otro granjero, lo cual 
puede verse en el esquema VIIL 1 3 

1 Un útil es una unidad de valor inventada. Lo único que importa para nuestros propósitos es que más útiles 
significan más valor para una persona. Si eso lo facilita, el lector puede pensar en las unidades como milei de 
pesos, de manera que cada granjero valúe el drenado del pantano en 20 000 pesos. 

2 Esto es, los rendimientos del esfuerzo de drenar el pantano son crecientes. Una persona, trabajando sola, 
terminaría gastando 3 útiles de energía, mientras que dos personas, trabajando juntas, gastarían en conjunto 
sólo 2 útiles. 

3 Es probable que algunos lectores reconozcan esta matriz de beneficios. En la teoría de juegos, se le cono
ce como el dilema del prisionero. Dos ladronzuelos son arrestados por un robo con escalamiento. Si ambos cierran 
el pico, el fiscal tiene que liberarlos (beneficio de 1 útil). Si ambos "cantan", ambos van a dar a la cárcel, aunque 
con una reducción por el acuerdo con el fiscal (beneficio de O útiles). Pero si uno delata al otro y éste se queda 
callado, entonces el delator recibe una recompensa, mientras que sobre el "delatado" se arroja todo el peso de 
la ley (beneficios de 2 y -1, respectivamente), Esta historia genera la misma matriz de beneficios que el esquema 
VIIL 1, por lo que nuestro análisis será el mismo. 



panta:cto (ceic~c~ su 

1 Cit!l de costo, para un beneflclo neto de 

infenor entonces, no habiendo aventurado 
Sl uno de los gran¡eros hace todo el 

Suponga que usted es el granjero A que sus beneficios son los números 
de la izquierda en cada celda). Si el granjero B decide drenar el pantano (por lo que 
estamos hablando de la columna de la izquierda del esquema V1IL 1), entonces usted 
obtiene 1 útil si también drena y 2 útiles si no drena. Si el granjero B decide no drenar 
el pantano (columna de la derecha), entonces usted obtiene~ 1 útil si usted lo drena y 

O útiles si no lo hace No importa lo que haga el granjero B, el granjero A siempre ob~ 

tiene un beneficio más alto si decide no drenar El razonamiento es precisamente el 
mismo si usted es el granjero B: no importa lo que haga el granjero A el granjero B 

siempre obtiene un mayor beneflcio si decide no drenar 
Desde la perspectiva de cualquiera de los dos granjeros, existen dos razones para 

decidir no drenar La primera razón es que su beneflcio es mayor si no drena, sin im~ 
portar lo que decida hacer su homólogo. Pero la segunda razón quizá sea más 
persuasiva desde el punto de vista psicológico, puesto que de todos modos nunca 
confió mucho en su vecino: precisamente porque su homólogo tiene el mismo patrón 
de beneficios, es probable que él no drene, lo que hace evidente que tampoco usted 
lo haga en su interés propio. Es decir, el incentivo del otro granjero refuerza el propio 
para no drenar, y viceversa ad infinitum Cada granjero tiene una estrategia "dominante" 
para no ser cooperativo, no porque alguno de los dos sea mezquino, sino, más bien 



f\nalizac la 
instituciones y 

'/(1 

o hoy 1 el rnlo lo 
t1aba¡e C011t1go i1oy que tú rne ayudes maha112 No stento ateCco ¡Jor t1 y sé i:(l tarnpo 
co \o s1entes por rni. Por tanto, no me esforzaré en benefiCIO tuyo y sí traba¡ara contigo en 

mí benef1c1o, sé que me y que no de tu J\sí sucede 
que te c!e¡o solo en tu traba¡o. tC1 n1e tratas de la !ll1Snl2 manera Les estaciones camb1211 y 

ambos nuestra cosecha por falta de confianza y mutuas 
4 

tomar en serio el ejemplo de 
de situaciones sociales que 

echamos una mirada 

un 

Como hemos visto, el 

rnnn,pr:;:,riif>n se caracterizar como un "lo haría si lo hicieras, 
por lo que no lo haré". Cuando el interés 

que la confianza, el es menos satisfactorio de lo que ser para 
ambas partes. La Guerra Fría entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos 
ofrece excelente del de la entre dos 

Ambos 

de sus armas. Si lo 
era 

'Véase Hume [1975). Agradezco al doctor Mark Yellin por traer esto a mi atención. 



Capítulo Vltl. Cooperación 

El término 
fondos federales para proyectos locales electoreros.** esto nos referimos a proyec
tos ineficientes que benefician a los distritos electorales pero ofrecen 
pocos beneficios a la nación como un todo. El incentivo de los legisladores para 
participar en este es la que les ofrece de ganar puntos 
electorales en sus distritos por llevarles proyectos vistosos subsidiados con fondos 
federales. Las etiquetas se centran a menudo en subsidios contratos de 
defensa y proyectos de transporte El subsidio de 80 millones de dólares 

* Resulta interesante destacar que el desarme se ha dado a lo largo de las últimas dos déca
das, pero no ha sido unilateral ni ha sido un todo-o-nada. Se ha llevado a cabo, de alguna forma, 
paso a paso: "Ustedes se deshacen de una parte de su arsenal y nosotros nos desharemos de una 
parte del nuestro". El resultado ha sido una reducción en las reservas de armas nucleares, pero 
no su eliminación absoluta. 

A esta práctica de etiquetar el presupuesto, Shepsle la llama pork-liarreling. La expresión 
muy popular en Estados Unidos del pork barrel para referirse a este tipo de proyectos legislativos 
no tiene un equivalente exacto en habla hispana, salvo en algunas localidades bilingües como 
Puerto Rico donde los llaman "barriles de tocino". Aquí me referiré al pork barrel legislativo como 
"proyectos locales electoreros" [Nota del traductor). 
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En el ejemplo de Hume, la cooperación entre los dos granjeros implica trabajar de 
manera conjunta para drenar el pantano. La oportunidad de que haya un beneficio 
neto para cada uno existe únicamente si ambos "sudan" para conseguirlo, por decirlo de 

una forma. Esto es, existe un dividendo de la cooperación que esa sociedad de dos perso
nas puede obtener, siempre y cuando sus miembros puedan estructurar las relaciones 
apropiadas para captarlo Pero la relación, como se describe en el esquema VIII l, nc 
es adecuada para captar el dividendo. Si esa fuera la totalidad de la relación entre el 
granjero A y el granjero B, entonces lo triste del asunto sería que el dividendo de la 
cooperación permanecería sin ser captado y la vida para cada uno de ellos sería lige
ramente más pobre de lo que podría haber sido de otra manera. 

Así, se puede pensar que es mejor considerar el ejemplo de Hume como una situa
ción independiente en la que existe la posibilidad de obtener un dividendo de la co
operación en esa única circunstancia. Es un trato único. No obstante, la mayoría de las 



C:oo¡Jerac1ón 

único. En este ejemplo, la repetición no es más que una cadena ele juegos únicos y, en 
cada caso, se pierde el dividendo de la cooperación. 5 

Ahora bien, la idea de un número flnito de repeticiones conocido parece casi tan 

artificial como el ejemplo único con el que comenzamos. Las sociedades son continuas. 
Los granjeros A y B pueden no vivir para siempre, pero no saben cuándo llegará a su fln 

su sociedad en miniatura. Por lo tanto, no saben cuándo se presentará la última jugada 
para obtener un dividendo de la cooperación En consecuencia, bien podrían proceder 
como si su sociedad fuera interminable. Esta forma de la repetición de jugadas es la 
que permite la captación de dividendos de la cooperación .. en algunas ocasiones. 

Si cada granjero supone que la cadena de oportunidades para la cooperación es 
muy larga, entonces cada uno de ellos puede estar dispuesto a arriesgarse en la prime~ 

5 Este párrafo proporciona la respuesta teórica a la pregunta de qué pasaría cuando se presenta un número 
finito comúnmente conocido de repeticiones del juego del esquema Vll.l. Si ese número finito es pequeño, en
tonces la lógica que transmite el párrafo es, en nuestra opinión, muy convincente. Si, por otra parte, el número 
es muy grande, aun cuando siga siendo finito y siga siendo conocido comúnmente por todos los miembros de 
la sociedad, la lógica se vuelve menos convincente. A mi parecer, existe un fuerte incentivo para que los miem
bros de la sociedad busquen algún medio para pretender que su propia racionalidad ha sido inutilizada, con lo 
que se permitiría, al menos por un tiempo, que se captaran algunos ele los dividendos ele la cooperación. Ésta es 
una cuestión muy compleja en teoría de juegos que no pretendo analizar con más detalle. 



J\nalizar la política. Comportamiento, mst!tuClones racional!dacl 

1,1 

la iJIIirlc 

exactarnente lo que el ol:ro 

vez coopera vez, coopera si tu la última vez. Pero no co 
operes si él no lo hizo la última vez ni vuelvas a cooperar hasta que él cambie sus 
malos modales. coopera condicionalmente de la primera jugada 

una norma de (como 
la Regla de Oro), aunque su comportamiento parece mostrarlo; ni existe un Leviatán 
blandiendo su espada para obligarlos a cooperar. Por el contrario, en virtud de estar 
insertos en una relación social continua, cada uno de los dos egoístas racionales, in~ 
quebrantablemente individualista, encuentra que es en su interés propio cooperar con 
su homólogo. 

Antes de descorchar la botella de champaña, permítasenos apresuramos a señalar 
que la norma de la cooperación recíproca tiene un "doble malvado". Si la relación tu~ 
viera un mal comienzo -con uno o más granjeros no siendo "amables" desde el prin~ 
cipio- entonces la estrategia tiHor~tat haría eco de este paso en falso. En cada jugada, 
cada granjero "castigaría" al otro por no haber cooperado la vez anterior. Esa interac~ 
ción social se parecería más a una enemistad encarnizada o a una guerra civil que a un 
ágape fraterna)? Y, sin duda alguna, el mundo está lleno de hostilidades étnicas, triba~ 
les, raciales e interpersonales que se parecen a un tit~foHat vuelto loco. 

6 Un análisis anterior al de Axelrod, y también de mucha influencia, es el de Taylor ( 1976). 
7 Avinash Dixit y Barry Nalebuff, en Tflinking Strategically, analizan muy bien esta situación en el capítulo IX 

Para el lector interesado, este volumen es quizás el libro disponible más accesible y, sin duda alguna, el más 
agradable sobre la teoría de juegos. 



Capítulo Cooperación 

Es n1uy cierto que las personas as¡rnilan valores coope:c2r1 

para causar que sean "amables" en un pnmer encuentro, de tal 
suerte que decn mucho acerca 

razón que las lleva a intenonzar un 

es sobre el mecanismo mediante el cual parecen f-l.mcionar los intenonzados 
Para ello, volvamos al esquema Vlll.l, pero démosle ahora el nombre de dilema del 

prisionero (el lector debería releer la nota 3 al pie, sobre la reinterpretación del drenado 
del pantano de Hume como otro famoso juego llamado el dilema del prisionero). 
Supongamos que los dos prisioneros son miembros de la mafia que han jurado omer~ 
ta (silencio): los dos compinches habían jurado callar en sus tratos con cualquiera 
fuera de la "familiau.s La matriz de beneficios de la figura no parece captar muy bien 
ese valor asimilado. No cooperar en esa situación -es decir, delatar al otro tipo- no 
es visto con buenos ojos por la "familia". En realidad, si ésta lo descubriera, lo normal 
sería que el delator fuera encontrado yaciendo en un oscuro callejón con la garganta 
cercenada y un canario metido en la boca. iParece ser que interpretamos mallos 
beneficios del esquema Vlii.JI Más bien, deberían ser los que aparecen en el VIII. 2. 

8 Obviamente, la sociedad en su conjunto obtendría un mayor beneficio si ninguno de los dos prisioneros 
pudiera captar los dividendos de la cooperación; pero ésa no es nuestra preocupación en este caso. Lo que 
queremos es permanecer neutrales por el momento respecto a si la cooperación que estamos investigando es 
buena o mala en un sentido más amplio. 
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ohce, pero el otro no lo hace, 

basado en la teoría de 

) , CClTib12nds un_ e; del os beneficJos en 

2 SU CÓr'r1 

muy gr,Jr¡ 

Un anális1s de esta s!tuaCic'Jr 
1 

Cjll(' 

resultados ele este ¡uego o los dos delatan y reciben O útiles cacli' 
lo hace y reciben l útil por cabeza. Cada uno de esos resultados es u11 

d ~~ 

se callado (para no delatar), puesto que ello ca1T1biaría su beneficio ele O Crtiles a l LILII, 

y de manera similar en el caso del mafioso B. Por otro lado, si ambos están cooperan~ 
do al mantenerse callados (celda superior izquierda), entonces ninguno de los dos 
sería tan bobo como para delatar, cambiando su fortuna de 1 útil a ~k útiles. 

Con todo, desde nuestro punto de vista, la teoría de juegos no da suficiente peso 
psicológico a ese gran beneficio negativo de ~k. Sospechamos que ninguno de los 

compinches se arriesgaría a ser el único en hablar (sin importar lo bueno que sea el 

Programa Federal de Protección a Testigos) tengo la sospecha, es frecuente

mente la vencedora, los compinches de la mafia cooperan y algún ambicioso fiscal de 

distrito se queda sin muchas convicciones posibles. En consecuencia, es cierto que los 

valores interiorizados pueden provocar la cooperación, aun en los juegos únicos; pero 
lo hacen cambiando el juego. 

En el análisis anterior sobre los valores interiorizados, las decisiones de no cooperar 

reciben un Algo (la conciencia) o alguien (un tercero) transforma el beneficio 
del juego original por la circunstancia en la que uno se comporta de forma impropia. 



VliJ Cooperación 

durac?. rnucho t1ern_po /-\unque en todo 

ex1sten personas l.as que les gusta sería d1fí· 

no se 
veré una cantidad prorrateada de su dinero" El problema es ¿qué valor tiene la garan

tía? El vendedor podría desaparecer (como ocurre con las operaciones clandestinas); 
o podría afirmar que la garantía no cubre lo que el comprador reclama ("la letra chiqui
ta dice que sólo el botoncito izquierdo está garantizado de no fallar, mas no el boton
cito derecho") Si los incentivos del vendedor para romper su promesa son fuertes, 
entonces es probable que el comprador se diga que la garantía "no vale el papel en 
que está escrita". Como vemos, por sí mismas, las garantías no necesariamente facili

tan las cosas. 
No obstante, si una garantía fuera fidedigna porque existe un tercero dispuesto a 

obligar al otro a cumplir con su promesa, entonces el comprador bien podría estar 
dispuesto a hacer la compra. Tanto el comprador como el vendedor se alegrarían de 
que exista esta institución que obligue al cumplimiento. Al haber una institución que 

lo coaccione para que cumpla, la promesa del vendedor se hace creíble. La credibilidad 
de la promesa del vendedor es la que lo induce a comprar. Así, la institución de la 

9 En cierto sentido, no obstante, no todo el tiempo puede haber una distinción clara entre esos dos meca
nismos. En presencia de la obligación externa al cumplimiento, los individuos asumen a menudo ese hecho y 
actúan como si hubieran interiorizado algún valor: en efecto, ya han previsto la sanción externa que llegará en 
poco tiempo y la evitan con anticipación mostrando un comportamiento apropiado. 



"honor ladrones'.- (url 

Mediante la introducción ele un tercero ele manera muy seme¡ante a lo 
la invención de su hemos coaccionado realmente a las 

tal manera que les 

los incentivos del ejecutor. 

Cuando el procesador de alimentos se avería y el 
comerciante a quien se lo compramos nos dice que no es responsabilidad suya, sino 
del fabricante, ¿hasta qué grado estamos dispuestos a molestarnos para obtener la 
reparación del agravio? Podríamos asumir una carga de bajo costo, como escribir una 
carta de queja al fabricante; pero es muy probable que no contrataríamos a un aboga~ 
do para llevar al fabricante ante un tribunal de primera instancia. La verdad del asunto 
es que la obligación al cumplimiento no carece de costos y que es probable, cuando 
menos la mayor parte del tiempo, que los "pequeños" alejamientos de los acuerdos de 
cooperación (de tal manera que el garante se vea obligado a hacer honor a su garantía 
únicamente si la parte garantizada carga con un costo sustancial) queden sin castigo. 
En ocasiones, surgen instituciones para hacerse cargo de esos problemas Un abogado 

10 Un comprador puede comprar ele todos modos en esas circunstancias, pero, debido a que el vendedor no 
puede comprometerse ele forma creíble a hacer honor a su garantía, el comprador exigirá un descuento en el 
precio. La prima de seguro que el comprador requiere es, en efecto, esa diferencia entre el precio que pagaría 
con una garantía completamente creíble y una que no lo fuera. 



F'odrían no valer la pena 

no extsten 

nos son fal1bles y, por ser el cuf1ado del¡uez. 
asunto es que, a pesar de lo que se dice a los estud1antes de de ano sobre 

de la el litigio no está menos al error humano y la 

y otros 

·'"''·"'flii)·'JH· .. Si la obligación al cumplimiento no es demasiado costosa y los 
errores no son ni demasiado frecuentes ni demasiado mayúsculos, entonces no dismi~ 
nuye el valor de la intervención por un tercero. Dicho de una manera más constructiva: 
en muchas circunstancias, ni el costo ni las imperfecciones son tan excesivas como 
para reducir el valor de la obligación externa al cumplimiento. No obstante, el proble~ 
ma de los incentivos de los ejecutores no es fácil de eludir. iAtención!, la mayoría de 
los economistas hace precisamente eso: dan por hecho, por decreto, que la obligación 
al cumplimiento entraña un procedimiento de descubrimiento honesto, en el que se 
determina la falta y se ordena la compensación. Esto, a su vez, ofrece incentivos para 
que, en primer lugar, las personas no abandonen los convenios de cooperación, pero 
plantea la cuestión de cuáles son las características institucionales que ofrecen los 
incentivos para que los agentes de la obligación al cumplimiento la lleven a cabo. ¿ror 

11 Por "demanda colectiva" se entiende lo que en inglés se conoce como class action suit, que también se 
traduce en algunos países hispanoparlantes como "acción de clase" [Nota del traductor]. 

12 En realidad, eso fue precisamente lo que ocurrió en la década de los ochenta con un procesador de ali
mentos fabricado por el Consorcio CuisinaJt. Se entabló un juicio colectivo en contra de la empresa y, gracias a 
un acuerdo, la empresa indemnizó a todos y cada uno de los compradores de su procesador de alimentos. iEl 
autor de este libro fue uno de los beneficiarios' Según recuerdo, cada beneficiario recibió un catálogo de pro
ductos Cuisinart del que podíamos elegir alguno. Mi gruesa sartén sigue en uso una década después. 



mento TOcios vemos los nuestms 
hecho ele que los terceros valores es 

cuando se les presenta, corno lo htzo como una 
del orden en el estado natural. la obligación al 

menudo como la razón de la existencia misma de\ 
el mecamsmo de la comunidad para 

historia lo ha con peoi que la 
enfermedad. Con su monopolio de la fuerza, el Estado empodera a sus funcionarios no 
sólo para proveer las garantías que permitan que la cooperación tenga lugar entre los 
ciudadanos sino también para emplear esa fuerza para sus propios propósitos. Como 
dice el antiguo dicho: "¿Quién vigila a los vigilantes?". Hasta que podamos estar satis~ 
feches de que el problema de los incentivos de los terceros ejecutores ha sido resuelto, 
no deberíamos adoptar acríticamente esa solución al problema de la cooperación. 13 

Al final de este capítulo ofrezco sólo la más preliminar de las conclusiones, porque 
seguiré adelante con el análisis en los próximos dos He establecido el problema de la 
cooperación y examinado varias manifestaciones de ésta en la más simple de las so~ 
ciedades el mundo de dos personas. Hemos visto que ese mundo no es siempre un 

13 La obligación externa al cumplimiento de las leyes que conciernen al estacionamiento podría parecer un 
ejemplo raro. Sin embargo, el problema de los incentivos para los ejecutores se demuestra gráficamente con el 
caso de los parquímetros de la ciudad ele Nueva York. En 1993, según Road ond Trocf1 ( 1994: 15). la mitad ele tocios 
los recolectores ele monedas ele los parquímetros ele la cíuclacl fueron acusados ele robar dinero de la recolección. 
El valor total ele sus robos era ele más ele un míllón de dólares. 
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/Analizar la Cornporta1Tdento, ínstltuciones raclonal.idacl 

Se obtuvieron resultados similares alrededor 
tados hacia arriba o hacia de factores como los pagos, el núme-
ro de la comunicación entre los y el y la nacionalidad 
de los mismos-. La conclusión obvia de estos es que la frecuencia de 
la en del DP en una sola ocasión de forma 
finita es consistentemente mayor que cero (en a las de los 
análisis de pero consistentemente mucho menores que uno. La pregunta 
obvia es: ¿por con oponente -sobre 
todo DP que no se va a 

culturales y con" 
rnrm,p~~rllhn en los años 

se concentró cada vez más en dos valores sociales distintivos que 12l 

DP combina de manera el altruismo y la confianza. ¿por el altruis-
que, en la versión sin del DP, 

Si decide 
es que ha internalizado de 
cuenta el daño que 

aunque esto resultara Una pregunta inmediata es cómo com· 
un altruista sus pagos los de los demás. Pero 



mente, sólo 2 por dento de estuvieron en el rol de A dio $0 a B; por otra 
2 por ciento dividió el presupuesto a la mitad y cedió $5. Los demás ce· 

dieron cantidad entre y del del dictador 
con distintas condiciones 
el nivel de anonimato entre el 

a sus "'"mrwP existen personas no ceden 
en todas las sociedades. 1 

confirman que el altruismo es muy común pero para nada 
a ser universal en muchas sociedades. Pero, forma toma este altruismo? 

1 En una excelente comparación de este tipo de juegos a lo largo de quince distintas sociedades del 
mundo (algunas industrializadas, algunas agrícolas, algunas cazadoras, algunas sedentarias y algunas 
nómadas), Henrich et a/, {2001) señalan que sólo entre los participantes universitarios estadounidenses 
sucede que el resultado más frecuente es la cesión de $0. Entre los orma, una tribu en Kenia, la oferta 
más frecuente es 50 por ciento. 



CornpO(Cé~nliE:Ttto, lnstituciones y cacionalidad 

en que su 
rá? Ha un cuerpo distinto de literatura en las ciencias sociales 
tales para medir la de la confianza que existe entre anommos 
por medio de otro sencillo. Se otorga una cantidad de dinero determinada 

A y se le dice que o invertir parte con el 
parte que ceda al B crecerá de acuerdo con un pareen-

estilo de una tasa de B 
cuánto regresar al 
de fondos que A cede a En un mundo de maximizadores nco·Yté'rtn 

que A no daría nada a B, pues B 
En una serie de 

Croson y Bu e han ( 1999) encontraron que se invirtió un 
ciento del presupuesto 2 mientras que los "'v'""''"'m 

de 67 por 

2 Es interesante que también encontraron que no hay diferencias significativas entre el de con-
fianza de los hombres y el de las mujeres, pero que existen diferencias significativas en confiElbilidad. En 
promedio, las nmjeres devolvieron una mayor parte ele la inversión que los hombres. 
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