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 Mamola: si gana él, 
conmigo no cuente

En una competencia, la rivalidad es más fuerte en el 
campo local, pero cuando se trata de luchar contra el 
mundo la unión hace la fuerza.

Si sobrevive el más fuerte, ¿para qué cooperar con los 
demás? Uno de los grandes problemas de la biología 
evolutiva ha sido explicar la cooperación.

¿Por qué un individuo debería practicar una costosa conducta cooperativa que beneficia a 
otros? 

Un enredado rompecabezas en especies como la humana, donde es frecuente la 
cooperación entre no parientes.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Edimburgo acaba de mostrar que los 
humanos cooperan menos cuando piensan que están en competencia local directa con otros 
y cooperan más bajo circunstancias de competencia global.

Un hallazgo con implicación en la comprensión de la evolución de los animales sociales y en 
el entendimiento de factores que influyen en la conducta cooperativa (o en el fraude).

Stuart West y sus colegas de esa universidad reportaron sus hallazgos en la edición pasada
de . West precisó al periódico los alcances.

"En el experimento personas jugaban para ganar dinero, competían dentro del grupo 
(localmente) o entre grupos (globalmente)".

Estudiantes jugaron el Dilema del Prisionero en pequeños grupos, con recompensas en 
efectivo manipuladas para hacer la competencia local o global. En la primera, el máximo 
jugador del grupo ganaba dinero, lo que condujo a conflictos egoístas. En la segunda, los 
máximos registros obtenían dinero, lo que llevó a la cooperación recíproca dentro del grupo.

La cooperación ayuda a los miembros de su equipo, de modo que cuando se compite dentro 
de los grupos decrecen las oportunidades de ganar. Así no hay cooperación. "Pero cuando 
usted compite entre grupos (globalmente), la cooperación puede ayudarle a usted y los 
miembros del grupo a ganar, por lo que sí coopera".

En el experimento, las personas cooperaban para obtener beneficios propios, por ejemplo 
cuando aumentaba el chance de ganar dinero, pero no cuando no podían ganarlo.

Esta conducta humana no es única. Para el investigador, humanos y animales se benefician 
por las mismas razones. "Hemos tenido resultados similares con bacterias y avispas". 

La cooperación le ayuda a uno y a sus vecinos a hacerlo mejor. "Pero le ayuda a él más que 
a usted, de modo que si usted y él están compitiendo con mucha gente (globalmente), es 
bueno cooperar. Cuando la competencia es más local, usted compite más con su vecino y le 
paga menos cooperar (porque les ayuda más)". 

Current Biology

RVG
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Cuando la amenaza es global, la 
unión local sí se logra y produce 
resultados. ¿Egoísmo?
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