Teoría de los Juegos (Don Ross) 1
TJ es el estudio de cómo elecciones interactivas de agentes económicos generan resultados
con relación a las preferencias de estos agentes, cuando dichos resultados podrían no haber
sido previstos por ninguno de ellos.
1. Motivación filosófica e histórica
La teoría matemática de los juegos fue introducida por John von Neumann y Oskar Morgenstern.2 Las limitaciones de su estructura matemática implicaron que esta teoría sólo fuera aplicable bajo condiciones especiales y limitadas. Mas la situación cambió en los últimos sesenta
años, ya que su estructura cobró profundidad y
ralidad. Se han obtenido diversos refinamientos, que
serán esbozados al final de este artículo. Desde finales
de los 1970s, puede decirse con confianza que TJ constituye la herramienta más importante y útil de análisis
cuando se enfrentan situaciones en las que importa
cómo la mejor decisión de un agente depende de sus
expectativas sobre las reacciones de uno o más agentes, en un contexto en el que la mejor decisión a tomar
depende de sus expectativas.
Si bien TJ se tornó más matemática y sistemática desDon Ross
de 1944, hay numerosos puntos de vista estratégicos
Profesor de economía en la Universidad
de Ciudad del Cabo; y Director del Proentre los antiguos autores. En dos textos de Platón –
grama de Metodología en el Centro de
Laques y el Simposio – Sócrates recuerda un episodio
Análisis Económico de Riesgos, Universidad Estatal de Georgia. Su investigade la Batalla de Delio que algunos comentaristas han
ción se enfoca en los fundamentos de la
interpretado como si se refiriera a la situación siguienmicroeconomía, la economía experite. Supongamos que un soldado en el frente está espemental de la adicción, el riesgo y la
preferencia temporal, la filosofía de la
rando a sus camaradas de armas para repeler un ataciencia, y la infraestructura, el comercio
que enemigo. Puede pensar que si la defensa resulta
y la política industrial en África.
exitosa, no es probable que su propia contribución
personal resulte esencial. Pero si se queda, corre el
riesgo de ser muerto o herido, al parecer sin motivo alguno. Por otro lado, si el enemigo va a
ganar la batalla, entonces sus posibilidades de muerte o lesiones son aún mayores, y ahora
resulta bastante claro que no tiene sentido quedarse, ya que la línea de combate será quebrada
de todos modos. Basándose en este razonamiento, parecería que resultaría preferible que el
soldado huya independientemente de quién gane la batalla. Por supuesto, si todos los soldados
razonaran de esta manera – como lo deberían hacer todos, dado que todos están en la misma
situación – entonces esto sin duda daría lugar a que se pierda la batalla. Por supuesto, este
análisis que nosotros hacemos como analistas, pueden hacerlo también los soldados. ¿Esto les
da una razón para permanecer en sus puestos? Al contrario: a mayor temor de que la batalla
sea perdida, mayor será el incentivo a ponerse a salvo de las armas enemigas. Y cuantos más
crean que ganarán la batalla, sin necesidad de la contribución de cada cual, menos motivos
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tendrán para quedarse y luchar. Si cada soldado anticipa esta clase de razonamiento de sus
compañeros, todos entrarán rápidamente en pánico, y su jefe horrorizado será derrotado antes
que sus enemigos hayan hecho un disparo.
Mucho antes de que llegara TJ para mostrar a los analistas cómo pensar este tipo de problemas de modo sistemático, ya se les había ocurrido a algunos líderes militares, influyendo sobre
sus estrategias. Por ejemplo, el conquistador español Hernán Cortés, al llegar a México con
una pequeña fuerza cuyos soldados tenían buenas razones para temer de su capacidad para
repeler el ataque de los más numerosos aztecas, eliminó el riesgo de que sus tropas optaran
por retirarse, quemando las naves de las que habían desembarcado. Mejor aún, desde el punto
de vista de Cortez, su acción tuvo un efecto desalentador sobre la motivación de los propios
aztecas. Se ocupó de quemar sus naves de manera muy visible, para que los aztecas vieran bien
lo que hacía. A continuación, éstos razonaron como sigue: Cualquier comandante que sea tan
confiado como para destruir intencionalmente su propia opción de ser prudente si la batalla
termina mal para él, debe tener buenas razones para tal optimismo extremo. No puede ser
sabio atacar a un oponente que tiene una buena razón (cualquiera sea ésta) para estar seguro
de que no puede ser derrotado. Por lo tanto, los aztecas se refugiaron en las colinas de los alrededores, y Cortez obtuvo la victoria sin derramamiento de sangre.
Estas dos situaciones, en Delio y la manipulación de Cortez, tienen una lógica subyacente
común e interesante. Nótese que los soldados no están sólo motivados a retirarse, ni siquiera
principalmente, por su evaluación racional de los peligros de la batalla y por su propio interés.
Más bien, descubren una buena razón para huir pensando que lo que tiene sentido para ellos
depende de lo que tenga sentido para que otros lo hagan, y que todos los otros pueden notar
esto también. Incluso un soldado muy valiente puede preferir correr en vez de, heroica pero
también inútilmente, morir en el intento. Así que podríamos imaginar, sin contradicción, una
circunstancia en la que un ejército, cuyos miembros son valientes, huya a toda velocidad antes
de que el enemigo haga un solo movimiento. Si los soldados son realmente valientes, entonces
éste no sería seguramente el resultado buscado; cada uno hubiera preferido que todos permanezcan y luchen. Lo que tenemos aquí, entonces, es un caso en donde la interacción de muchos procesos individuales de decisión racionales - un proceso por soldado- produce un resultado no buscado por nadie. (La mayoría de los ejércitos tratan de evitar este problema tal como lo hizo Cortez. Como en general no pueden lograr que la retirada sea físicamente imposible, hacen que sea económicamente imposible: disparan sobre los desertores. Luego quedarse
y luchar es el curso de acción individual racional de cada soldado después de todo, porque el
costo de correr seguramente será al menos tan alto como el costo de quedarse.)
Otra fuente clásica que invita a una secuencia de razonamiento similar se encuentra en Henry
V de Shakespeare. Durante la batalla de Agincourt Henry decidió sacrificar a sus prisioneros
franceses, a la vista del enemigo y para sorpresa de sus subordinados, que describen la acción
como sin consideración moral. Las razones que Henry da son consideraciones no estratégicas:
tiene miedo de que los prisioneros puedan liberarse y planteen una amenaza a su situación.
Sin embargo, un teórico de los juegos podría haberle facilitado una justificación estratégica (y
de manera similar, cautelar aunque tal vez no moral) suplementaria. Sus propias tropas observan que los presos han sido asesinados, y observan que el enemigo ha observado esto. Por lo
tanto, ellos saben la suerte que les aguarda a manos del enemigo si no ganan. Metafóricamente, pero en un sentido muy eficaz, sus naves han sido incendiadas. El sacrificio de los prisioneros envió una señal convincente a los soldados de ambos bandos, cambiando así sus incentivos
de una forma que favorecía las perspectivas inglesas de victoria.
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Estos ejemplos podrían parecer ser relevantes sólo a aquellos que se encuentran en situaciones
sórdidas de competencia feroz. Tal vez, uno podría pensar, son importantes para los generales,
políticos, mafiosos, entrenadores deportivos y otros cuyos trabajos implican la manipulación
estratégica de los demás, pero el filósofo sólo debería deplorar su amoralidad. Tal conclusión
sería muy prematura sin embargo. El estudio de la lógica que rige las relaciones entre incentivos, interacciones estratégicas y resultados ha sido fundamental en la filosofía política moderna, siglos antes de que alguien tuviera un nombre para este tipo de lógica. Los filósofos comparten con los científicos sociales la necesidad de ser capaces de representar y modelar de
forma sistemática, no sólo lo que piensan que las personas deberían normativamente hacer,
sino lo que ellos realmente hacen a menudo en situaciones interactivas.
Leviathan de Hobbes es a menudo considerado como la obra fundacional de la filosofía política moderna, el texto que inició la continua ronda de análisis de la función y la justificación del
Estado y sus restricciones a las libertades individuales. El núcleo del razonamiento de Hobbes
se puede plantear sin rodeos de la siguiente manera. La mejor situación para todas las personas es una en la que cada uno se sienta libre de hacer lo que le plazca. (Uno puede o no estar
de acuerdo con esto como asunto psicológico, pero es el supuesto de Hobbes.) A menudo, estas
personas libres querrán cooperar entre sí con el fin de llevar a cabo proyectos que serían imposibles para un individuo que actúa solo. Pero si hay agentes inmorales o amorales a su alrededor, se darán cuenta de que sus intereses podrían a veces ser mejor atendidos obteniendo los
beneficios de la cooperación sin devolverlos. Supongamos, por ejemplo, que usted se compromete a ayudarme a construir mi casa a cambio de la promesa de ayudarlo a construir la suya.
Después de que mi casa está terminada, puedo hacer que su mano de obra me resulte gratuita
simplemente incumpliendo con mi promesa. Entonces me doy cuenta, sin embargo, que si esto
lo deja sin casa, usted tendrá un incentivo a tomar la mía. Esto me pondrá en constante temor
de usted, y me obligará a gastar tiempo y recursos valiosos cuidándome en contra de usted.
Puedo reducir estos costos golpeando primero y matándolo en la primera ocasión. Por supuesto, usted puede anticipar todo mi razonamiento, teniendo así una buena razón para tratar de
golpearme primero. Dado que puedo anticipar este razonamiento suyo, mi temor original de
usted no era paranoico; ni tampoco lo era el suyo. De hecho, ninguno de los dos necesita realmente ser inmoral para seguir esta cadena de razonamientos. Lo único que se necesita es que
haya alguna posibilidad de que el otro engañe al negociar. Una vez que aparece una pequeña
cuña de duda, el incentivo inducido por el miedo a las consecuencias de ser golpeado antes de
golpear primero se vuelve rápidamente abrumador para ambas partes. Si cualquiera de nosotros tiene recursos propios que el otro podría desear, esta lógica asesina se apoderará mucho
antes de que seamos tan tontos como para imaginar que podríamos llegar tan lejos como para
ofrecernos a ayudarnos mutuamente construyendo una casa. Abandonados a su suerte, los
agentes que tengan un estrecho interés propio, en repetidas ocasiones no podrán conseguir los
beneficios de la cooperación, y en lugar de ello vivirán en un estado de "guerra de todos contra
todos", en palabras de Hobbes. En estas circunstancias, la vida humana, como él vívida y célebremente dijo, será "solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve".
La solución propuesta por Hobbes a este problema era la tiranía. La gente contrata a un agente
– un gobierno – cuya función es castigar a todo el que rompa una promesa. Mientras la amenaza de castigo sea suficientemente grave, el costo de incumplir las promesas excederá el costo
de cumplir las mismas. La lógica aquí es idéntica a la utilizada por un ejército cuando amenaza
con disparar a los desertores. Si todos saben que estos incentivos rigen para la mayoría de los
demás, entonces la cooperación no sólo será posible, pues será la norma esperada, y la guerra
de todos contra todos se convertirá en una paz general.
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Hobbes lleva la lógica de este argumento a una conclusión muy fuerte, argumentando que ello
implica no sólo un gobierno con el derecho y el poder de hacer cumplir la cooperación sino un
gobierno 'indiviso' en el que la voluntad arbitraria de un solo gobernante debe imponer la obligación absoluta en todo. Pocos teóricos políticos contemporáneos piensan que los pasos concretos mediante los cuales Hobbes llega a esta conclusión sean acertados y válidos. Pero tratar
aquí esta cuestión nos alejaría de nuestro tópico, a detalles de la filosofía política contractualista. Lo importante en el contexto presente es que estos detalles, tales como son abordados en
los debates contemporáneos, involucraban todos una interpretación sofisticada de las cuestiones debatidas usando los recursos de la moderna teoría de los juegos. Por otra parte, el punto
más básico de Hobbes, que la justificación fundamental de la autoridad y las prácticas coercitivas de los gobiernos es la propia necesidad de protegerse de lo que los teóricos de juegos llaman “dilemas sociales”, es aceptado por muchos, si no la mayoría, de los teóricos políticos.
Obsérvese que Hobbes no está sosteniendo que la tiranía sea deseable. La estructura de su
argumento es que la lógica de la interacción estratégica sólo deja dos resultados posibles: la
tiranía y la anarquía. Los agentes inteligentes elegirán la tiranía como el menor de dos males.
El razonamiento de los soldados atenienses, el de Cortez, y el de los agentes políticos de Hobbes tienen una lógica común, derivada de sus situaciones. En cada caso, el aspecto del entorno
más importante para el logro de los resultados preferidos de los agentes es el conjunto de expectativas y posibles reacciones a sus estrategias por parte de otros agentes. La distinción entre actuar paramétricamente en un mundo pasivo, y hacerlo no paramétricamente en un
mundo que trata de anticiparse a esas acciones es fundamental. Si usted desea arrojar una roca
por una colina, sólo es necesario preocuparse por la masa de la roca con relación a la fuerza del
golpe, la medida en que está adherida a su superficie de apoyo, la pendiente de la tierra del
otro lado, y el impacto esperado de la colisión en su pie. Los valores de todas estas variables
son independientes de sus planes e intenciones, ya que la piedra no tiene intereses propios y
no emprende acciones para tratar de ayudarlo o frustrarlo. Por el contrario, si desea lanzar a
una persona por la colina, a menos que esa persona esté inconsciente, atada o incapacitada de
alguna manera, es probable que no lo logre a menos que pueda disfrazar sus planes hasta que
sea demasiado tarde para que él tome una acción evasiva o se anticipe. Por otra parte, se debe
esperar que sus respuestas probables involucren costos para usted, que sería prudente considerar. Por último, las probabilidades relativas de las respuestas de él dependerán de las expectativas que él tenga acerca de sus respuestas probables a las respuestas de él. (Tenga en cuenta
la diferencia que implica si uno de ustedes o ambos están armados, o uno de ustedes es más
grande que el otro, o uno de ustedes es el jefe del otro.) Los problemas lógicos asociados con el
segundo tipo de situación (patear la persona en contraposición a la roca) son típicamente mucho más complicados, como un simple ejemplo hipotético ilustrará.
Supongamos en primer lugar que usted desea cruzar un río atravesado por tres puentes.
(También supongamos que nadar, vadearlo o cruzarlo en bote son alternativas imposibles.) Se
sabe que el primer puente es seguro y libre de obstáculos; si usted lo utiliza, tendrá éxito. El
segundo puente se encuentra debajo de un acantilado desde el que caen a veces grandes rocas.
El tercero está habitado por cobras mortales. Ahora supongamos que usted desea ordenar los
tres puentes con respecto a su deseabilidad como pasos fronterizos. A menos que usted goce al
arriesgar su propia vida – lo que como ser humano es una complicación sobre la que se
hablará más adelante – entonces su problema de decisión tiene una solución simple. El mejor
puente es, obviamente, el primero, porque es el más seguro. Para ordenar los otros dos puentes, se necesita información sobre sus niveles relativos de peligro. Si se puede estudiar la frecuencia de caídas de rocas y de los movimientos de las cobras por un tiempo, usted podría lle-
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gar a calcular que la probabilidad de ser aplastado por una roca en el segundo puente es de
10% y de ser alcanzado por una cobra en el tercer puente es 20%. Aquí su razonamiento es
estrictamente paramétrico porque ni las rocas ni las cobras están tratando de influir en sus
acciones, ocultando, por ejemplo, sus patrones típicos de comportamiento porque saben que
se los está estudiando. Es obvio lo que debe hacer aquí: cruzar por el puente seguro. Ahora
compliquemos un poco la situación. Supongamos que el puente con las rocas está ante usted,
mientras que cruzar por el puente seguro está a un día de una dificultosa caminata ascendente.
Su problema de decisión es levemente más complicado, pero sigue siendo estrictamente paramétrico. Usted tendría que decidir si vale la pena intercambiar el costo de una larga caminata por un 10% de probabilidades de ser golpeado por una roca. Sin embargo, esto es todo lo
que debe decidir, y la probabilidad de un cruce exitoso depende exclusivamente de usted; el
entorno no está interesado en sus planes.
Pero si complicamos un poco más la situación agregando un elemento no paramétrico, el problema se vuelve más desafiante. Supongamos que usted es un fugitivo de cierto tipo, y que esperando en el otro lado del río está su perseguidor con un arma. Éste lo va a aprehender y le va
a disparar, supongamos, sólo si lo espera en el puente que usted trata de cruzar; caso contrario, usted podrá escapar. Razonando sobre su elección del puente, se le ocurre que está allí
tratando de anticipar su razonamiento. Parecería que elegir el puente seguro es un error, ya
que allí es donde él lo esperaría, con lo cual su probabilidad de muerte crece a la certeza. Luego tal vez usted se arriesgaría con las rocas, ya que allí las ventajas son mayores. Pero espere…
si usted llega a esta conclusión, su perseguidor, que es tan racional e informado como usted,
anticipará que usted llegará a la misma conclusión, y lo esperará si usted esquiva las rocas. Así
que tal vez usted deba probar con las cobras; eso es lo que él menos debe esperar. Pero entonces, no… si él espera que usted espere que él espere con menos fuerza esto, él terminará esperándolo más fuerte aún. Este dilema, se da cuenta con terror, es general: usted debe hacer lo
que menos espere su perseguidor; pero lo que usted espera que él espere en menor medida se
transformará automáticamente en lo que él más espera. Usted parece estar atrapado por la
indecisión. Lo único que podría consolarlo es que también, del otro lado del río, su perseguidor está atrapado exactamente en el mismo dilema, incapaz de decidir en qué puente esperarlo
porque, tan pronto como imagine uno, se dará cuenta de que, si él tiene una buena razón para
elegir un puente, usted habrá anticipado esa misma razón y se habrá escapado.
Sabemos por experiencia que, en situaciones como ésta, la gente no suele ponerse de pie y titubear en círculos para siempre. Como veremos más adelante, hay una solución que es racional, disponible para ambos jugadores. Pero hasta los 1940s ni los filósofos ni los economistas
sabían cómo hallarla matemáticamente. Luego, los economistas se veían obligados a tratar las
influencias paramétricas como si fueran complicaciones de las paramétricas. Probablemente
esto deje perplejo al lector ya que, como se vio en el problema del cruce del puente, los aspectos no paramétricos constituyen a menudo aspectos básicos y fundamentales de los problemas
de decisión. Parte de la explicación de por qué teoría de los juegos entró tan tardíamente en el
campo está en los problemas que los economistas habían tratado históricamente. Los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo estaban preocupados principalmente en la
cuestión de cómo los agentes en mercados muy amplios – naciones – pueden interactuar y
conseguir así una riqueza monetaria máxima. La idea básica de Smith, que la eficiencia es
maximizada por agentes que buscan libremente mejoras mutuamente ventajosas, se comprobó
matemáticamente en el siglo XX. Sin embargo, la demostración de este hecho se aplica solamente en condiciones de "competencia perfecta", es decir, cuando los individuos o empresas
no se enfrentan a costos de entrada o salida en los mercados, y cuando no hay efectos no bus-
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cados de las acciones de los agentes sobre el bienestar de otros agentes. Los economistas siempre reconocieron que este conjunto de supuestos es puramente una idealización a efectos del
análisis, no un posible estado de cosas que se podría intentar (o se debería querer intentar)
alcanzar. Pero hasta que las matemáticas de teoría de juegos maduraron cerca del final de la
década de 1970, los economistas tenían que esperar que un mercado, cuanto más aproximado
a un mercado de competencia perfecta, tanto más eficiente sería. Sin embargo, semejante esperanza no podía ser justificada en general, ni matemática ni lógicamente; de hecho, como una
generalización estricta la suposición ha demostrado ser falsa ya en la década de los 1950s.
Este artículo no se refiere a los fundamentos de la economía, pero es importante para entender
los orígenes y el alcance de teoría de los juegos que los mercados perfectamente competitivos
tienen una característica incorporada que los hace susceptibles de un análisis paramétrico.
Como los agentes no enfrentan costos de entrada en los mercados, se abrirán empresas en todos los mercados hasta que la competencia lleve todos los beneficios a cero. Esto implica que si
los costos de producción están fijos y la demanda es exógena, los agentes no tienen opción
sobre cuánto producir si buscan maximizar la diferencia entre sus costos y sus ingresos. Estos
niveles de producción pueden ser determinados por separado para cada agente, luego ninguno
debe prestar atención a lo que hacen los demás; cada agente trata a sus contrapartes como
aspectos pasivos del entorno. El otro tipo de situación a la cual puede aplicarse el análisis
económico clásico sin recurrir a teoría de los juegos es el de un monopolio que enfrenta a muchos consumidores. Aquí, siempre y cuando ningún cliente tenga una participación en la demanda lo suficientemente grande como para ejercer alguna influencia estratégica, las consideraciones no paramétricas desaparecen y la tarea de la empresa es solamente identificar la
combinación de precio y la cantidad de producción a la que maximiza el beneficio. Empero, la
competencia perfecta y la monopolística son casos especiales e implican arreglos de mercado
inusuales. Antes del advenimiento de teoría de los juegos, los economistas estaban muy limitados al tipo de circunstancias a las cuales podían aplicar nítidamente sus modelos.
Los filósofos comparten con los economistas el interés profesional en las condiciones y técnicas para maximizar el bienestar humano. Además, los filósofos están especialmente interesados en la justificación lógica de las acciones, y a menudo las acciones deben justificarse tomando como referencia los resultados esperados. (El utilitarismo es una tradición filosófica
basada en la idea de que todas las acciones justificables deben ser justificadas de esta manera.)
Sin teoría de los juegos, estos dos problemas no pueden ser bien analizados cuando están presentes aspectos no paramétricos. Esto será demostrado haciendo referencia al juego más famoso (aunque no el más típico), llamado Dilema del Prisionero, y a otros juegos más típicos.
Para ello, serán definidos e ilustrados elementos y técnicas básicas de teoría de los juegos. Éste
es el contenido de las próximas secciones.
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2. Elementos y Supuestos Básicos de Teoría de los Juegos
2.1. Utilidad
Un agente económico es por definición una entidad dotada de preferencias. Los teóricos de los
juegos, como así también los economistas y los filósofos que estudian la toma de decisiones
racional, describen las preferencias mediante un concepto abstracto denominado utilidad. La
utilidad se refiere a determinado ordenamiento, en una escala especificada, del bienestar subjetivo o cambio del bienestar subjetivo que un agente deriva a su vez de un objeto o evento.
“Bienestar” se refiere a algún índice normativo de bienestar relativo, justificado por referencia
a algún marco de fondo. Por ejemplo, se puede evaluar el bienestar relativo de los países (que
podrían ser modelados como agentes a cierto propósito) mediante sus ingresos per cápita, y
podríamos evaluar el bienestar relativo de un animal, dentro del contexto de explicar y predecir sus disposiciones conductuales, haciendo referencia a su aptitud evolutiva esperada. En el
caso de los seres humanos, resulta más típico en economía y en las aplicaciones de teoría de
los juegos evaluar su bienestar relativo usando como referencia su juicio implícito o explícito.
A esto nos referimos antes como bienestar subjetivo. Sea una persona que adora el gusto de los
pickles pero detesta el de las cebollas. Podría decirse que asocia mayor utilidad a un estado del
mundo con, a igualdad de otras cosas, un mayor consumo personal de pickles y menor de cebollas, que con estados con un mayor consumo de cebollas y menor cantidad de pickles. Ejemplos como éste sugieren que “utilidad” es una medida de satisfacción psicológica subjetiva, que
fue el concepto tal como era interpretado por los economistas y filósofos que recibieron la influencia del utilitarismo de Jeremy Bentham. Empero, los economistas de comienzos del siglo
XX reconocieron en forma creciente que su interés principal era las propiedades de mercado
de la demanda marginal decreciente, sin tomar en cuenta si ello era producto de consumidores
individuales saciados o de algún otro factor. En los 1930s esta motivación de los economistas
cuadró adecuadamente con el predominio del conductismo y el empirismo radical en la psicología y en la filosofía de la ciencia, respectivamente. Los conductistas y empiristas radicales se
opusieron al uso teórico de tales entidades no observables como 'cocientes de satisfacción psicológicos'. El clima intelectual resultó receptivo a los esfuerzos del economista Paul Samuelson3 para redefinir la utilidad de modo que se convierta en un concepto puramente técnico en
lugar de uno arraigado en la psicología especulativa. Como la redefinición de Samuelson se
convirtió en un estándar en los 1950s, al decirse que un agente actúa a fin de maximizar su
utilidad, se asume que “utilidad” es lo que la conducta de los agentes les sugiere a fin de actuar
en forma consistente de tal forma que sea más probable. Si a usted esto le parece circular, así
debería ser: los teóricos que siguen a Samuelson pretenden que el enunciado 'los agentes actúan con el fin de maximizar su utilidad' sea una tautología, donde un 'agente (económico)' es
una entidad que puede ser descrita con precisión como actuando para maximizar una función
de utilidad, una 'acción' es cualquier selección que maximiza la utilidad en un conjunto de alternativas posibles, y la 'función de utilidad' es lo que maximiza un agente económico. Como
otras tautologías que tienen lugar en los fundamentos de las teorías científicas, esta interconexión del sistema (recursivo) de definiciones no es útil en sí misma, sino porque ayuda a fijar
nuestros contextos de investigación.
Si bien el behaviorismo de los 1930s desde entonces fue desplazado por un amplio interés en
los procesos cognitivos latentes, muchos teóricos siguen a Samuelson en su modo de entender
la utilidad, porque se entiende que es importante que teoría de los juegos sea aplicada a cual3
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quier tipo de agente, - una persona, un oso, una abeja, una empresa o un país – y no sólo a los
agentes con mentes humanas. Cuando esos teóricos dicen que los agentes actúan a fin de
maximizar su utilidad, desean que esto sea parte de la definición de lo que es agente, no una
afirmación empírica sobre posibles estados internos y motivaciones. La concepción de Samuelson de la utilidad, que se define por medio de la teoría de la preferencia revelada (RPT)
introducida en su artículo clásico satisface esta demanda.4
Los economistas y otros que interpretan la teoría de juegos en términos de RPT no deben pensar en la teoría de juegos en modo alguno como un análisis empírico de las motivaciones de
algunos actores de carne y hueso (como personas reales). Más bien, deben considerar a la teoría de los juegos como parte del cuerpo de la matemática utilizada para modelar las entidades
(que pueden o no existir literalmente) que constantemente seleccionan elementos de conjuntos de acciones que se excluyen mutuamente, dando lugar a patrones de opciones, los que,
teniendo en cuenta alguna estocasticidad y ruido, pueden ser estadísticamente modelados como la maximización de funciones de utilidad. Según esta interpretación, la teoría de juegos no
podría ser refutada por observaciones empíricas, ya que en primer lugar no es una teoría
empírica. Por supuesto, la observación y la experiencia pueden conducir a alguien a favor de
esta interpretación a la conclusión de que la teoría de juegos es de poca ayuda en la descripción de la conducta humana real.
Otros teóricos interpretan teoría de los juegos desde un punto de vista diferente. Consideran
que teoría de juegos proporciona un análisis explicativo del razonamiento estratégico. Para
que esta idea sea aplicable, debemos suponer que los agentes, al menos, a veces hacen lo que
hacen en entornos no paramétricos porque la lógica de teoría de juegos recomienda ciertas
acciones como "racionales". Tal comprensión de la teoría del juego incorpora un aspecto normativo, ya que se toma "racionalidad" para referirse a una propiedad que un agente debe al
menos en general, querer tener. Estos dos enfoques muy generales de pensar en los usos posibles de teoría de los juegos son compatibles con la interpretación tautológica de la maximización de la utilidad. Pero la diferencia filosófica no es ociosa desde el punto de vista del teórico
practicante de teoría de los juegos. Como veremos más adelante, los que esperan usar teoría de
los juegos para explicar el razonamiento estratégico, por oposición a la conducta estratégica,
enfrentan problemas filosóficos y prácticos delicados.
Como teoría de los juegos es una tecnología de modelación formal, debemos tener un medio
para pensar en la maximización de la utilidad en términos matemáticos. Este medio es la función de utilidad. Introduciremos la idea general de función de utilidad como caso especial de
una función de utilidad ordinal. (Más adelante, encontraremos funciones de utilidad que incorporan más información.) El mapa de utilidad es llamado 'función' porque mapea preferencias ordenadas en los números reales. Suponga que el agente x prefiere la canasta a a la b y la
b a la c. Luego mapeamos éstos en una lista de números, donde la función mapea la canasta de
mayor rango en el número mayor de la lista, la segunda canasta en el número siguiente más
alto, y así sucesivamente, y luego:
Canasta a ≫ 3
Canasta b ≫ 2
Canasta c ≫ 1
4
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La única propiedad mapeada por esta función es el orden. La magnitud de los números es irrelevante; o sea, no debe interpretarse que x vale 3 veces más utilidad que b, y ésta 2 veces más
utilidad que c. Es decir, podríamos representar exactamente a la misma función de utilidad
como
Canasta a ≫ 7,326
Canasta b ≫ 12.6
Canasta c ≫ -1, 000,000
Los números que representan una función de utilidad ordinal no miden ninguna cantidad de
nada. Una función de utilidad en la cual las magnitudes sí importan es llamada 'cardinal'.
Cuando alguien se refiere a una función de utilidad sin especificar nada más, debería suponerse que es ordinal. Estos son los tipos que necesitaremos para la primera serie de juegos que
vamos a examinar. Más adelante, cuando analicemos la noción de randomización – por ejemplo, para el juego de cruzar el río de la sección 1 – necesitaremos construir funciones de utilidad cardinales. La técnica para hacerlo fue proporcionada por von Neumann Morgenstern,5
y constituyó un aspecto esencial de su introducción de teoría de los juegos. Por el momento,
sólo necesitaremos funciones de utilidad ordinales.

von Neumann, J., and Morgenstern, O., The Theory of Games and Economic Behavior. 1944, 1947 and
1953 (Complete on-line edition).
5
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2.2. Juegos y Racionalidad
Toda situación en la que al menos un agente puede actuar maximizando su utilidad anticipando (ya sea en forma consciente, o implícitamente en su conducta) la respuesta a sus acciones
por uno o más agentes es llamada un juego. Los agentes involucrados son los jugadores. Si
todos los agentes tienen acciones óptimas sin tomar en cuenta lo que hagan los demás, como
sucede en las situaciones puramente paramétricas o en condiciones de monopolio o de competencia perfecta (ver Sección 1) las podemos modelar sin recurrir a teoría de los juegos; en los
otros casos, teoría de los juegos es un recurso necesario.
Los teóricos de los juegos suponen típicamente que los jugadores tienen capacidades que son
usuales en la literatura económica: la 'racionalidad'. Habitualmente esto es introducido mediante frases como 'se supone que los jugadores son racionales'. En la literatura crítica de la
economía en general, o en la importación de teoría de los juegos en las disciplinas humanísticas, este tipo de retórica funciona como una magneto para ser atacada. Hay toda una red densa e intrincada de conexiones asociadas con 'racionalidad' en la tradición cultural de occidente,
y el término ha sido usado habitualmente para marginalizar normativamente características
tan normales e importantes como la emoción, el feminismo y la empatía. El uso del concepto
por los teóricos de los juegos no requiere en general implicar tal ideología. A los efectos presentes, usaremos 'racionalidad económica' en un sentido técnico, no normativo, un término
que refiere un conjunto estrecho y específico de restricciones sobre las preferencias compartidas por la versión original de teoría de los juegos de von Neumann y Morgenstern, y la RPT.
Los economistas también usan un segundo concepto de racionalidad al modelar los mercados,
'expectativas racionales'. En esta frase, la 'racionalidad' no se refiere a restricciones sobre las
preferencias sino a la falta de restricciones sobre el procesamiento de información: las expectativas racionales son creencias idealizadas que reflejan estadísticamente el uso ponderado de
toda la información disponible de un agente. El lector debe notar que ambos usos de esta palabra en la misma disciplina no están técnicamente conectados entre sí. Más aún, la RPT original ha sido especificada a través del tiempo mediante distintos conjuntos de axiomas en distintos encuadres de modelización. Una vez que tratamos la racionalidad como un concepto técnico, cada vez que se modifican los axiomas estamos modificando el concepto. Luego, en toda
discusión entre economistas y filósofos, podemos encontrarnos una situación en la que cada
cual usa el mismo término para referirse a algo distinto. Esta situación plantea un desafío a los
lectores de economía, teoría de los juegos, teoría de la decisión y filosofía de la acción. 6
En este artículo, 'racionalidad económica' será usado en un sentido técnico compartido por
teoría de los juegos, microeconomía y teoría formal de la decisión, de la manera siguiente. Un
jugador económicamente racional es uno que puede (i) evaluar resultados, en el sentido de
establecer un orden con respecto a su contribución a su bienestar; (ii) calcular los senderos
que conducen a los resultados, en el sentido de reconocer qué secuencias de acciones están
probabilísticamente asociadas con cuáles resultados; y (iii) seleccionar acciones del conjunto
de alternativas (descripto como 'elegir' acciones) que dan lugar a sus resultados más preferidos
dadas las acciones de los restantes jugadores. Intuitivamente, lo podemos resumir así: modelamos una entidad como un agente económicamente racional en la medida que tenga alternativas, y elija entre ellas según un modo motivado, la mayoría de las veces, por lo que resulta
mejor para sus propósitos.
Para esta última disciplina, véase Wilson, George and Shpall, Samuel, Action, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, (Summer 2012 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
6
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La racionalidad económica puede satisfacerse en ciertos casos mediante cómputos internos
realizados por un agente, que podría o no ser consciente de lo computado o de haber calculado
sus condiciones e implicaciones. En otros casos, la racionalidad económica podría estar simplemente incorporada en disposiciones conductuales construidas por la selección natural, cultural o de mercado. En particular, diciendo que una acción es 'elegida' no involucramos una
deliberación necesaria, consciente o no. Diremos simplemente que la acción fue tomada cuando una acción alternativa estaba disponible, en un cierto sentido de "disponible" normalmente
establecido por el contexto del análisis particular.
Cada jugador de un juego enfrenta una elección entre dos o más estrategias posibles. Una estrategia es un 'programa de juego' predeterminado que dice qué acciones deberá tomar en respuesta a toda estrategia posible que los otros jugadores podrían usar. Las frases en bastardilla quedarán más en claro cuando veamos algunos juegos más adelante.
Un aspecto crucial de un juego involucra la información de que disponen los jugadores cuando
eligen sus estrategias. Los juegos más simples (desde el punto de vista de su estructura lógica)
son los de información perfecta, lo que significa que en cada punto la estrategia de cada agente le dicta tomar tal acción, y conoce todo lo que pasó en el juego hasta llegar a ese punto. Un
juego de salón de movimientos secuenciales en el que los jugadores ven la acción (y conocen
las reglas en común), como el ajedrez, es un ejemplo de este tipo de juegos. En contraste, el
ejemplo del cruce del puente de la sección 1 ilustra un juego de información imperfecta, dado
que el fugitivo debe elegir cruzar sin saber en qué puente está el perseguidor, y el perseguidor
toma sus decisiones ignorando la elección de su presa. Como teoría de los juegos se refiere a
acciones económicamente racionales dadas las acciones con significado estratégico de los demás, no debería sorprender saber que las creencias de los agentes en los juegos, sobre las acciones de los demás, hacen una diferencia considerable en la lógica de nuestros análisis, como
veremos.
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2.3. Árboles y Matrices
La diferencia entre juegos de información perfecta e imperfecta está relacionada con (y no es
idéntica a) la distinción entre maneras de representar los juegos basándose en el orden de sus
jugadas. Inicialmente distinguimos entre juegos de movimientos secuenciales y de movimientos simultáneos en términos de información. En primera aproximación, es natural pensar en
juegos de movimientos secuenciales como aquellos en que los jugadores eligen sus estrategias
uno después del otro, y en los juegos simultáneos como aquellos en que los jugadores eligen
sus estrategias al mismo tiempo. Pero esto no es del todo correcto, porque lo que es de importancia estratégica no es el orden temporal de los eventos per se, sino cuándo los jugadores
saben sobre las acciones de otros jugadores. Por ejemplo, si dos empresas en competencia
están planificando sus campañas de marketing, una de ellas podría encarar su estrategia varios
meses antes que lo haga la otra; pero si ninguna sabe qué hizo o hará la otra cuando tome su
decisión, se trata de un juego simultáneo. El ajedrez, al contrario, es jugado como un juego
secuencial: se ve lo que hizo el oponente antes de elegir su propia acción. (El ajedrez puede ser
transformado en un juego de movimientos simultáneos si los jugadores están aislados el uno
del otro; pero se trata de un juego muy distinto del ajedrez convencional.)
Antes se dijo que la diferencia entre juegos de movimientos secuenciales y juegos de movimientos simultáneos no es idéntica a la distinción entre juegos de información perfecta y juegos de información imperfecta. Para explicarlo, tenemos una oportunidad de establecer una
comprensión plena de estos conceptos. Los juegos de movimientos simultáneos fueron caracterizados en el párrafo precedente, y debe ser cierto que todos los juegos de movimientos simultáneos sean también juegos de información imperfecta. Empero, algunos juegos pueden
contener mixturas de movimientos secuenciales y simultáneos. Por ejemplo, dos firmas pueden comprometerse a sus estrategias de marketing en forma independiente y en secreto una de
otra, pero a partir de entonces se traban en una competencia de precios teniendo a la vista lo
que hace la otra. Si las estrategias de marketing óptimas fueran parcial o totalmente dependientes de lo que suceda en el juego de precios subsiguiente, en tal caso los dos estadios deben
ser analizados como un solo juego, en el cual una etapa secuencial de jugadas sigue a una de
jugadas simultáneas. Juegos completos que involucran estadios mixtos como éste son juegos
de información imperfecta, aunque haya habido etapas temporales. Los juegos de información
imperfecta (como implica su nombre) denotan casos donde no hay jugadas simultáneas (y
donde ningún jugador olvida lo que se jugó antes).
Como se dijo antes, los juegos de información perfecta son los juegos (lógicamente) más simples. Esto es así porque en tales juegos – mientras los juegos sean finitos, es decir terminen
luego de un número conocido de acciones – los jugadores y los analistas pueden usar un sencillo procedimiento para predecir los resultados. En esos juegos, un jugador elige su primera
acción considerando cada serie de respuestas y contra-respuestas que suscitará cada acción
disponible. Se pregunta entonces cuál de los resultados finales le proporciona mayor utilidad,
y elige la acción que da lugar a la cadena que conduce a ese resultado. A este proceder se lo
llama inducción retrógrada (porque el razonamiento funciona hacia atrás, partiendo de los
resultados finales hasta los problemas de elección en el presente).
Cuando se discuta el concepto de equilibrio y el de selección del equilibrio, se dirá mucho más
sobre la inducción retrógrada y sus propiedades. Por ahora, se lo describió de esta manera a
fin de usarlo para introducir uno de los dos tipos de objetos matemáticos usados para repre-
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sentar los juegos: los árboles de juego. Un árbol de un juego ejemplifica lo que los matemáticos denominan un grafo dirigido. Esto es, un conjunto de nodos conectados donde el grafo
posee una dirección. Podemos dibujar árboles desde la parte superior de la hoja a la inferior, o
de izquierda a derecha. En el primer caso, los nodos de la parte superior de la página son interpretados como que vienen antes en la secuencia de acciones. En el caso de un árbol que va
de izquierda a derecha, los nodos a la izquierda vienen antes en la secuencia que va hacia los
nodos de la derecha. Un árbol sin etiquetar tiene una estructura del siguiente tipo:

Figura 1

La ventaja de representar un juego usando un árbol puede ser apreciada mejor visualizando su
uso en el razonamiento de inducción retrógrada. Imaginemos a tal fin que el jugador (o el analista) comienza al final del árbol, donde están representados los resultados, y entonces se desplaza hacia atrás, buscando estrategias que describan los caminos que conducen a ellos. Como
la función de utilidad del jugador indica qué resultados prefiere a cada cual, también conocemos qué caminos prefiere. Obviamente, no todos los caminos serán posibles porque el otro
jugador también desempeña un rol al seleccionar caminos, y no tomará decisiones que lo lleven a resultados menos preferidos para él. Presentaremos algunos ejemplos de esta selección
interactiva de caminos y técnicas detalladas para razonar mediante ejemplos, luego que describamos una situación que se pueda modelar usando un árbol.
Los árboles son usados para representar juegos secuenciales, porque indican en qué orden se
toman las acciones por los jugadores. Sin embargo, los juegos son a menudo representados
mediante matrices en lugar de árboles. Éste es el segundo objeto de tipo matemático empleado
para representar juegos. Las matrices, a diferencia de los árboles, muestran simplemente los
resultados, representados en términos de las funciones de utilidad de los jugadores, para cada
combinación posible de estrategias que los jugadores podrían llegar a usar. Por ejemplo, tiene
sentido desplegar el juego de cruzar el río de la sección 1 mediante una matriz, ya que en ese
juego tanto el fugitivo como el cazador tienen una sola jugada, y cada uno elige su jugada ignorando qué decidió hacer el otro. Luego, aquí tenemos parte de esa matriz:
Las tres estrategias posibles del fugitivo – cruzar el Puente seguro, arriesgarse con las rocas, o
arriesgarse con las cobras – forman las filas de la matriz. En forma similar, las tres estrategias
del cazador – esperar en el puente seguro, esperar en el puente rocoso y esperar en el puente
de las cobras – forman las columnas de la matriz. Cada célula de la matriz muestra – o más
bien, mostraría si la matriz estuviera completa – un resultado definido en términos de los
pagos a los jugadores. Un pago a un jugador es simplemente el número asignado por su fun-
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Fugitivo

ción de utilidad ordinal al estado que corresponde al resultado en cuestión. Se indica en primer término el pago Fila, seguido del pago Columna. Por ejemplo, la celda superior izquierda
muestra que si el fugitivo cruza el puente seguro y el cazador lo está esperando allí, el pago del
fugitivo es 0 y el
cazador recibe 1.
Estos
números
Cazador
están interpretados
Puente
Puente
Puente de
refiriéndonos a las
Seguro
Rocoso
Cobras
funciones de utiliPuente
0, 1
1, 0
1, 0
Seguro
dad de los dos juPuente
¿?
0, 1
¿?
gadores, que en
Rocoso
Puente de
¿?
¿?
0, 1
este caso son muy
Cobras
simples. Si el fugiFigura 2
tivo logra cruzar el
río sin peligro recibe un pago de 1; si no, recibe 0. Si el fugitivo no lo logra, ya sea porque recibe un tiro del cazador o porque es golpeado por una roca o mordido por una cobra, el cazador recibe 1 y el fugitivo 0.
Explicaremos brevemente cómo fueron llenadas las celdas de la matriz, y por qué aún no podemos completar el resto. Siempre que el cazador espera en el puente elegido por el fugitivo, el
fugitivo recibe un tiro. Estos resultados entregan el vector de pagos (0, 1). Se los puede ubicar
bajando en forma diagonal a partir del ángulo superior izquierdo. Cuando el fugitivo elige el
puente seguro pero el cazador espera en otro, el fugitivo llega con seguridad, con un vector de
pagos (1, 0). Ambos resultados están indicados en las siguientes celdas de la fila superior. Las
restantes celdas están indicadas, por ahora, con signos de interrogación. ¿Por qué? Aquí el
problema es que si el fugitivo cruza en el puente rocoso o en el puente de las cobras, introduce
factores paramétricos en el juego. En estos casos, asume algún riesgo de ser muerto, produciendo un vector de pagos (0, 1), independiente de lo que haga el cazador. Aún no tenemos los
conceptos necesarios para representar estos resultados en términos de las funciones de utilidad – pero cuando hayamos terminado lo haremos, proporcionando así las claves para resolver este rompecabezas de la sección 1.
Los juegos matriciales son mencionados como en la 'forma normal' o juegos en 'forma estratégica', y los juegos como árboles son mencionados como 'en forma extensiva'. Estos dos tipos de
juegos no son equivalentes, porque los juegos en forma extensiva contienen información que
no tienen los juegos en forma estratégica – secuencias de juego y los niveles de información de
los jugadores sobre la estructura del juego. En general, un juego en forma estratégica podría
representar cualquiera de varios juegos en forma extensiva, por lo que un juego en forma estratégica es mejor verlo como un conjunto de juegos en forma extensiva. Cuando el orden de
juego es relevante para el resultado de un juego, entonces debería estudiarse su forma estratégica, ya que todo el conjunto es lo que debería saberse acerca de él. Cuando el orden de juego
sea relevante, se debe especificar la forma extensiva, caso contrario sus conclusiones no serán
fiables.
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2.4 El Dilema del Prisionero como un ejemplo de representación en forma estratégica vs representación en forma extensiva
Las distinciones anteriormente descritas son difíciles de comprender plenamente si todo lo
que uno tiene que seguir son descripciones abstractas. Es mejor ilustrarlas por medio de un
ejemplo. Para este propósito, usaremos el más famoso de todos los juegos: el Dilema del Prisionero. De hecho, proporciona la lógica del problema que enfrentaron Cortés y los soldados
de Henry V (véase el apartado 1 anterior), y los agentes de Hobbes antes de que otorguen poder al tirano. Sin embargo, por razones que se aclararán un poco más tarde, no se debe tomar
al DP como un juego típico; no lo es. Lo usamos como un ejemplo ampliado aquí sólo porque
es especialmente útil para ilustrar la relación entre forma estratégica y forma extensiva de los
juegos (y más tarde, para ilustrar las relaciones entre juegos de una sola vez y juegos repetidos;
véase la sección 4).
El nombre del juego del Dilema del Prisionero se deriva de la siguiente situación que se suele
utilizar para ejemplificarlo. Supongamos que la policía ha detenido a dos personas de las que
se sabe que han cometido juntos un robo a mano armada. Por desgracia, carecen de suficientes
pruebas admisibles para conseguir un jurado que los condene. Sin embargo, tienen evidencia
suficiente para enviar a cada prisionero alejado del otro durante dos años por el robo del coche. El inspector jefe hace la siguiente oferta a cada prisionero: Si va a confesar el robo, que
implican a su compañero, y éste no lo hace, entonces usted queda libre y éste conseguirá diez
años. Si ambos confiesan, cada uno obtendrá 5 años. Si ninguno confiesa, cada uno va a merecer dos años por robo.
Nuestro primer paso en el modelado de la situación de los dos prisioneros como un juego es
representarla en términos de funciones de utilidad. Siguiendo la convención habitual, llamamos a los prisioneros "Jugador I" y "Jugador II'. Las funciones de utilidad ordinales de ambos
son idénticas:
Váyase libre
2 años
5 años
10 años

≫4
≫3
≫2
≫0

Los números de la función anterior se utilizan ahora para expresar los pagos de cada jugador
en los diversos resultados posibles de la situación. Podemos representar el problema que ambos enfrentan en una matriz que capta la forma en que sus elecciones separadas interactúan;
ésta es la forma estratégica del juego:

Jugador
1

Jugador 2
Confiesa

Niega

Confiesa

2, 2

4, 0

Niega

0, 4

3, 3

Figura 3
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Cada celda de la matriz proporciona los pagos para ambos jugadores en cada combinación de
acciones. La recompensa del jugador I aparece como el primer número de cada par, la del jugador II como el segundo. Por lo tanto, si ambos jugadores confiesan entonces cada uno recibe
un pago de 2 (5 años de cárcel cada uno). Esto aparece en la celda superior izquierda. Si ninguno de los dos confiesa, cada uno recibe un pago de 3 (2 años de cárcel cada uno). Esto
aparece en la celda inferior derecha. Si el jugador I confiesa y el jugador II no lo hace, entonces
el jugador I consigue un pago de 4 (quedar en libertad) y el jugador II consigue un pago de 0
(diez años de cárcel). Esto aparece en la celda superior derecha. La situación inversa, en la que
el jugador II confiesa y el jugador I se niega, aparece en la celda inferior izquierda.
El jugador I evalúa sus dos posibles acciones aquí comparando sus pagos personales en cada
celda, ya que esto le muestra cuál de sus acciones es preferible, sólo para sí por cada acción
posible de su pareja. Por lo tanto, observen: Si el jugador II confiesa entonces el jugador I consigue un pago de 2 confesando y una rentabilidad de 0 al negarse. Si el jugador II se niega,
entonces el jugador I consigue un pago de 4 confesando y una rentabilidad de 3 al negarse. Por
lo tanto, el jugador I está mejor confesando sin importar lo que haga el jugador II. El jugador
II, por su parte, evalúa sus acciones comparando sus pagos por cada fila, y llega exactamente a
la misma conclusión que el jugador I. Siempre que una acción de un jugador es superior a sus
otras acciones para cada acción posible del oponente, se dice que la primera acción domina
estrictamente a las demás. En el DP, confesar, en sentido estricto domina a negarse para ambos jugadores. Esto lo saben ambos jugadores el uno del otro, eliminando por completo cualquier tentación de apartarse del camino estrictamente dominado. Por consiguiente, ambos
jugadores confesarán, y ambos irán
a prisión por 5 años.
Los jugadores y analistas, pueden
predecir este resultado mediante un
procedimiento mecánico, conocido
como la eliminación iterada de las
estrategias estrictamente dominaOtro ejemplo del Dilema del Prisionero ¿Cuál es la solución?
das. El jugador 1 puede ver mediante el examen de la matriz que sus
pagos en cada celda de la fila superior son mayores que sus pagos en cada celda correspondiente de la fila inferior. Por lo tanto, nunca podrá ser que maximice su propia utilidad jugando su estrategia de la fila de abajo, a saber, Negarse a confesar, sin importar lo que haga el
jugador II. Dado que el jugador I nunca jugará su estrategia de la fila inferior, podemos simplemente eliminarla de la matriz. Ahora bien, es obvio que el jugador II no se negará a confesar, ya que su rentabilidad de confesar en las dos celdas que quedan es mayor que su rentabilidad de negarse. Así, una vez más, podemos eliminar la columna de una sola celda de la derecha del juego. Ahora tenemos una sola celda restante, que corresponde al resultado provocado
por la mutua confesión. Dado que la motivación que nos llevó a eliminar los otros resultados
posibles dependía en cada paso sólo de la premisa de que ambos jugadores son económicamente racionales - o sea, que eligen estrategias que conduzcan a mayores pagos en comparación con otras estrategias que llevan a disminuirlos -existen fuertes motivos para visualizar
que la confesión conjunta es la solución del juego, el desenlace al que el juego debe converger
en la medida que la racionalidad económica modela correctamente el comportamiento de los
jugadores. Deben tener en cuenta que el orden en el que se eliminan las filas y columnas estrictamente dominadas no importa. Si hubiéramos comenzado mediante la supresión de la
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columna de la derecha y luego se elimina la fila inferior, habríamos llegado a la misma solución.
Se ha dicho un par de veces que el DP no es un juego típico en muchos aspectos. Uno de estos
aspectos es que todas sus filas y columnas son ya estrictamente dominadas o estrictamente
dominantes. En cualquier juego en forma estratégica en la que esto sea cierto, la eliminación
iterada de de estrategias estrictamente dominadas garantiza que proporcionará una solución
única. Luego, sin embargo, veremos que en muchos juegos esta condición no es aplicable, y
entonces nuestra tarea analítica será menos sencilla.
El lector se habrá dado cuenta de algo perturbador en el resultado del DP. Si ambos jugadores
se hubieran negado a confesar, habrían llegado al resultado inferior derecha en el que cada
uno va a prisión por sólo 2 años, y de este modo ambos ganarían una mayor utilidad que la que
reciben cuando ambos confiesan. Este es el hecho más importante acerca del DP, y su importancia para teoría de los juegos es bastante general. Por lo tanto, vamos a volver a él más adelante cuando discutamos conceptos de equilibrio en teoría de los juegos. Por ahora, sin embargo, quedémonos con el uso de este juego en particular para ilustrar la diferencia entre las formas estratégica y extensiva.
Cuando la gente introduce el DP en los debates populares, a menudo se oirá decir que el inspector de policía debe bloquear a sus prisioneros en cuartos separados de modo que no puedan comunicarse entre sí. El razonamiento detrás de esta idea parece obvio: si los jugadores se
pudieran comunicar, estarían sin duda viendo que cada uno estará mejor si ambos se niegan, y
podrían llegar a un acuerdo para hacerlo, ¿no? Esto, es de suponer, eliminaría la convicción de
cada jugador de que él o ella debe confesar, ya que de lo contrario van a ser traicionados por su
compañero. De hecho, sin embargo, esta intuición es engañosa y su conclusión es falsa. Cuando se representa el DP como un juego en forma estratégica, se supone implícitamente que los
prisioneros no pueden intentar un acuerdo colusivo ya que eligen sus acciones simultáneamente. En este caso, el acuerdo antes del hecho no puede ayudar. Si el jugador I está convencido de que su compañero adherirá al acuerdo, entonces puede aprovechar la oportunidad de
quedar impune confesando. Por supuesto, se da cuenta de que la misma tentación le ocurrirá
al jugador II; pero en ese caso, una vez más querrá asegurarse de que él confesará, ya que es su
único medio de evitar su peor resultado. El acuerdo de los presos queda en la nada, ya que no
tienen forma de hacerlo cumplir; sus promesas del uno al otro constituyen lo que los teóricos
de juegos llaman "charla barata" (cheap talk).
Pero ahora supongamos que los prisioneros no mueven simultáneamente. Es decir, supongamos que el jugador II puede elegir después de observar la acción del jugador I. Ahora el jugador II será capaz de ver que el jugador I se ha mantenido firme a la hora de su elección, y que
no tenía que preocuparse por ser tomado por tonto. Sin embargo, esto no cambia nada, algo
que se percibe mejor re-representando el juego en forma extensiva. Esto nos da la oportunidad
de introducir los árboles de juego y los métodos de análisis apropiados para esos casos.
En primer lugar, sin embargo, aquí están las definiciones de algunos conceptos que serán útiles en el análisis de los árboles de juego:
Nodo: un punto en el que un jugador elige una acción.
nodo inicial: el punto en el que se produce la primera acción en el juego.
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nodo terminal: cualquier nodo en el que, si se alcanza, el juego termina. Cada nodo
terminal corresponde a un resultado.
Subjuego: cualquier conjunto conexo de nodos y ramas que descienden únicamente de
un nodo.
Recompensa: un número de utilidad ordinal asignado a un jugador en un resultado.
Resultado: una asignación de un conjunto de pagos, uno a cada jugador en el juego.
Estrategia: un programa de instrucciones a un jugador sobre el modo de actuar en cada nodo en el árbol donde posiblemente podría ser llamado a hacer una elección.
Estas definiciones rápidas pueden no significar mucho para ustedes hasta que las usen en el
análisis de árboles de más abajo. Probablemente será mejor si se desplazan entre ellas y los
ejemplos a medida que trabajamos con estos. Cuando se entienda cada ejemplo, hallarán que
los conceptos y sus definiciones son naturales e intuitivos.
Para que este ejercicio sea instructivo, supongamos que los jugadores I y II han estudiado la
matriz anterior y, viendo que los dos están en mejor situación en el desenlace representado por
la celda inferior derecha, llegaron a un acuerdo para cooperar. El jugador I se compromete a la
negativa en primer lugar, después de lo cual el jugador II actuará a la recíproca cuando la policía exija su elección. Nos referiremos a una estrategia de mantener el acuerdo como "cooperación", y la denotaremos en el árbol a continuación con 'C'. Nos referiremos a una estrategia
de romper el acuerdo como "deserción", y la denotaremos en el árbol con 'D'. Cada nodo tiene
el número 1, 2, 3,..., de arriba a abajo, para facilitar la referencia en la discusión. El árbol es el
de la Figura 4.
Mirar primero cada uno de los nodos terminales (los que están ubicados en la parte inferior).
Estos representan los posibles resultados. Cada uno se identifica con una asignación de pagos,
al igual que en el juego en forma estratégica, con la recompensa del jugador I en primer lugar
en cada set y la del jugador II en el segundo. Cada
una de las estructuras que descienden desde los
nodos 1, 2 y 3, respectivamente, es un subjuego.
Comenzamos nuestro análisis de inducción
retrógrada – usando una técnica conocida como
Algoritmo de Zermelo – con los sub-juegos que
aparecen al final en la secuencia de juego. Si se
juega el subjuego que desciende desde el nodo 3,
entonces el jugador II se enfrentará a una elección entre un pago de 4 y un pago de 3. (Consultar el segundo número, que representa su recompensa, en cada conjunto en un nodo terminal que
desciende desde el nodo 3.)
Figura 4
II gana la más alta recompensa jugando D. Por
tanto, podemos reemplazar todo el subjuego con una cesión de la recompensa (0,4) directamente al nodo 3, ya que éste es el desenlace que se realizará si el juego llega a ese nodo. Consideremos ahora el subjuego que desciende desde el nodo 2. Aquí, II se enfrenta a una elección
entre un pago de 2 y uno de 0. Se obtiene la más alta rentabilidad, 2, jugando D. Por tanto,
podemos asignar el pago (2,2) directamente al nodo 2. Ahora nos movemos al subjuego des-
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cendente desde el nodo 1. (Este sub-juego es, por supuesto, idéntico a todo el juego; todos los
juegos son subjuegos de sí mismos) El jugador I
ahora se enfrenta a una elección entre los resultados
(2,2) y (0,4). Tras consultar los primeros números en
cada uno de estos conjuntos, ve que él consigue su
mayor rentabilidad -2- jugando D. D es, por supuesto, la opción de confesar. Así que el jugador I confiesa, y luego el jugador II también confiesa, obteniéndose el mismo resultado que en la representación en
forma estratégica.
Intuitivamente, lo que ha sucedido aquí es que el
jugador I es consciente de que si juega C (negarse a
Ernst Zermelo (1871-1953)
Zermelo and the Early
confesar) en el nodo 1, entonces el jugador II maxiHistory of Game Theory
mizará su utilidad aprovechándose de él jugando D.
(En el árbol, esto ocurre en el nodo 3.) Esto deja al
jugador I con un pago de 0 (diez años de cárcel), que se puede evitar solamente jugando D,
desde un comienzo. Por lo tanto, resolverá defeccionar del acuerdo.
Así, hemos visto que en el caso del dilema del prisionero, las versiones simultánea y secuencial
dan el mismo resultado. A menudo, esto no será el caso de otros juegos, sin embargo. Además,
únicamente los juegos finitos de información perfecta en forma extensiva (secuencial) se pueden resolver utilizando el algoritmo de Zermelo.
Como se ha señalado anteriormente en esta sección, a
veces tenemos que representar movimientos simultáneos dentro de juegos que son por lo demás secuenciales.
(En todos estos casos, el juego en su conjunto será uno
de información imperfecta, por lo que no podremos resolverlo utilizando el algoritmo de Zermelo.) Representamos a estos juegos mediante el dispositivo de los conjuntos de información. Considerar el árbol de la Figura
5. El óvalo dibujado alrededor de los nodos B y C indica
que se encuentran dentro de un conjunto común de información. Esto significa que en estos nodos los jugadoFigura 5
res no podrán inferir por el sendero de dónde venían; el
jugador II no sabe, en la elección de su estrategia, si está en b o c. (Por esta razón, los que llevan los números en los juegos en forma extensiva son los conjuntos de información, vistos
como "puntos de acción", en lugar de los nodos, por eso los nodos dentro del óvalo están etiquetados con letras en lugar de números.)
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2.5 Conceptos de Solución y equilibrios
En el Dilema del Prisionero, el resultado que hemos representado como (2.2), que indica la
deserción mutua, se dice que es la "solución" al juego. Siguiendo la práctica general en economía, los teóricos de los juegos se refieren a las soluciones de los juegos como equilibrios. Los
lectores de mentalidad inclinada a la filosofía van a querer plantear aquí una pregunta conceptual: ¿Qué es lo que hay de "equilibrado" en algunos resultados de los juegos para que estemos motivados a llamarlos "soluciones"? Cuando se dice que un sistema físico está en equilibrio, queremos decir que está en un estado estable, en el que todas las fuerzas causales internas al sistema se equilibran entre sí y así lo dejan "en reposo" a menos que sea perturbado por
la intervención de alguna fuerza exógena (es decir, "externa").
Esto es lo que los economistas han significado tradicionalmente al hablar de 'equilibrios'; leen
a los sistemas económicos como redes de relaciones de restricción mutua (a menudo causales),
al igual que los sistemas físicos, y los equilibrios de tales sistemas son entonces sus estados
endógenamente estables. (Nótese que, en los sistemas físicos y económicos, los estados endógenamente estables pueden no ser observados directamente debido a que los sistemas en cuestión no están aislados de influencias exógenas que se mueven y los desestabilizan. Tanto en
mecánica clásica como en economía, los conceptos de equilibrio son herramientas para el análisis, no predicciones de lo que esperamos observar.)7 Como veremos en secciones posteriores,
es posible mantener esta comprensión de los equilibrios en el caso de teoría de los juegos. Sin
embargo, como hemos señalado en la Sección 2.1, algunas personas interpretan la teoría de los
juegos como una teoría explicativa del razonamiento estratégico. Para ellos, una solución a un
juego debe ser un resultado que un agente racional podría predecir mediante los mecanismos
de los cálculo racional por sí solos. Tales teóricos enfrentan algunos puzzles sobre conceptos
de solución que son menos importantes para el
teórico que no está tratando de utilizar la teoría de juegos para suscribir un análisis general
de la racionalidad. El interés de los filósofos de
la teoría de los juegos está motivado más a
menudo por esta ambición que la del economista u otros científicos.
Es útil comenzar la discusión aquí desde el
caso del Dilema del Prisionero porque es inJohn Forbes Nash, Jr (1928-2015)
Nobel (1994)
usualmente simple desde el punto de vista de
Equilibrium Points in N-Person Games (1950)
los rompecabezas sobre conceptos de solución.
Lo que se refiere como su "solución" es el único
equilibrio de Nash del juego. ("Nash" aquí se refiere a John Nash, el matemático Premio Nobel
que en 1950 produjo la mayor parte de las extensiones y generalizaciones del trabajo pionero
de von Neumann y Morgenstern.) Un equilibrio de Nash (en adelante 'EN') se aplica (o se deja
de aplicar, según sea el caso) a conjuntos enteros de estrategias, una para cada jugador en un
juego. Un conjunto de estrategias es un EN en caso de que ningún jugador pueda mejorar su
pago, dadas las estrategias de los otros jugadores en el juego, cambiando su estrategia. Nótese
Es mejor ver a la ciencia económica no solamente desde la perspectiva de la mecánica clásica. Julio
H.G. Olivera ha puesto énfasis en que la economía no sigue en general el paradigma del análisis de fuerzas de la mecánica. El equilibrio económico tiende a referirse, más bien, a la compatibilidad de los planes de los distintos agentes. Hugo F. Sonnenschein ha propuesto la definición de lo económico como el
estudio del equilibrio social resultante de la conducta codiciosa de múltiples agentes que tienen intereses en conflicto. [E.B.]
7
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cuán estrechamente esta idea está relacionada con la idea de dominancia estricta: ninguna
estrategia podría ser una estrategia EN si fuera estrictamente dominada. Por lo tanto, si la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas nos lleva a un resultado único, sabremos que el vector de estrategias que lleva a él es el único EN del juego. Ahora bien, casi
todos los teóricos están de acuerdo en que evitar las estrategias estrictamente dominadas es un
requisito mínimo de racionalidad económica. Un jugador que, a sabiendas elige una estrategia estrictamente dominada viola directamente la cláusula (iii) de la definición de la acción
económica como se indica en la sección 2.2. Esto implica que si un juego tiene un resultado
que es un EN único, como en el caso de la confesión conjunta en el DP, esa debe ser su solución única. Este es uno de los aspectos más importantes en los que el DP es un juego "fácil" (y
atípico).
Se puede especificar una clase de juegos en los cuales el EN es no sólo una condición necesaria sino también suficiente como concepto de solución. Son los juegos finitos de información
perfecta que son también de suma cero. Un juego de suma cero (en el caso de un juego con
sólo dos jugadores) es uno en el que un jugador sólo puede mejorar, si el otro jugador queda
en peores condiciones. (El juego del tres en raya o tic-tac-toe es un ejemplo sencillo de estos
juegos: cualquier jugada que ponga a un jugador más cerca de ganar lo deja a su oponente más
cerca de perder, y viceversa.) Podemos determinar si un juego es de suma cero mediante el
examen de las funciones de utilidad de los jugadores: en juegos de suma cero estas serán imágenes especulares una de la otra, con los resultados clasificados como altos de un jugador que
estarán clasificados como bajos por el otro y viceversa. En un juego de este tipo, si estoy jugando una estrategia tal que, dada la estrategia de usted, yo no puedo hacer nada mejor, y si
usted también está jugando una estrategia de este tipo, entonces, puesto que cualquier cambio
de estrategia por mí tendría que hacer que usted quede en peores condiciones y viceversa, se
deduce que nuestro juego no puede tener ninguna solución compatible con nuestra racionalidad económica mutua que no sea su único EN. Podemos decirlo de otra manera: en un juego
de suma cero, al jugar una estrategia que maximiza mi pago mínimo si usted juega lo mejor
que pueda, y al mismo tiempo usted está haciendo lo mismo, es sólo equivalente a que juguemos nuestras mejores estrategias, por lo que está garantizado que este par de procedimientos
llamados ''maximin" encontrarán la solución única del juego, que es su único EN. (En el tictac-toe, es un empate. Usted no puede hacer nada mejor que empatar, y tampoco lo podré yo,
si los dos estamos tratando de ganar y buscando no perder.)
Sin embargo, la mayoría de los juegos no tienen esta propiedad. No será posible, en este
artículo, enumerar todas las formas en que los
juegos pueden ser problemáticos desde la
perspectiva de sus posibles soluciones. (Es
muy poco probable que los teóricos hayan
descubierto todos los problemas posibles.) Sin
embargo, podemos tratar de generalizar los
temas un poco más.
Figura 6

En primer lugar, existe el problema de que en
la mayoría de los juegos que no son de suma
cero, hay más de un EN, pero no todos los EN parecen igualmente plausibles como soluciones
a las que llegarían jugadores estratégicamente despiertos. Consideren el juego en forma es-
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tratégica siguiente (tomado de D. Kreps, A First Course in Microeconomics, 1990, p. 403.),
Fig. 6 en el margen.
Este juego tiene dos EN: s1-t1 y s2-t2. (Nótese que no hay filas o columnas estrictamente dominadas aquí, pero si el jugador I está jugando s1 entonces el Jugador II no puede hacer nada
mejor que t1, y viceversa. Y lo mismo para el par s2-t2) Si el EN es nuestro único concepto de
solución, entonces nos veremos obligados a decir que cualquiera de estos resultados es igualmente persuasivo como una solución. Sin embargo, si la teoría de juegos es considerada una
teoría explicativa y/o normativa del razonamiento estratégico, esto parece estar dejando algo
de lado; ciertamente los jugadores razonables con información perfecta ¿no convergerían a s1t1? (Nótese que esto no es como la situación en
el DP, donde la situación social superior es
inalcanzable porque no es un EN. En el caso
del juego anterior, ambos jugadores tienen
todas las razones para tratar de converger al
EN donde estarán en mejores condiciones).
Esto ilustra el hecho de que el EN es un concepto de solución relativamente débil (lógicamente hablando), que a menudo no puede preFigura 7
decir soluciones intuitivamente razonables, ya
que, si se aplica solo, se niega a permitir que los jugadores utilicen los principios de selección
de equilibrios que, si no exigidos por la racionalidad económica -o el concepto más ambicioso
de racionalidad del filósofo - al menos parecen a la vez sensibles y de cómputo accesible. Consideremos otro ejemplo de Kreps (1990), p. 397, Figura 7.
Aquí, no hay estrategia que domine estrictamente a otra. Sin embargo, la fila superior del jugador I, s1, domina débilmente a s2, ya que I lo hace al menos tan bien usando s1 como s2 para
cualquier respuesta por el jugador II, y en una respuesta de II (t2), a I le va mejor. Por lo tanto,
¿no deberían los jugadores (y el analista) eliminar la fila s2 débilmente dominada? Cuando lo
hacen, la columna t1 queda entonces estrictamente dominada, y el EN s1-t2 se selecciona como solución única. Sin embargo, como Kreps pasa a mostrar usando este ejemplo, la idea de
que las estrategias débilmente dominadas deberían suprimirse igual que las estrictas tiene
consecuencias extrañas. Supongamos que cambiamos las ganancias del juego sólo un poco, de
la siguiente manera (Figura 8).
s2 está todavía débilmente dominada como antes; pero de nuestros dos EN, s2-t1 ahora es la
más atractiva para ambos jugadores; ¿por qué
debería el analista eliminar su posibilidad?
(Obsérvese que este juego, una vez más, no replica la lógica del DP. En aquél tenía sentido
eliminar el resultado más atractivo, la negativa
conjunta a confesar, porque ambos jugadores
Figura 8
tenían incentivos a desviarse unilateralmente de
ella, por lo que no era un EN. Esto no es cierto
de s2-t1 en el presente juego. Ustedes deben estar empezando a ver claramente por qué dijimos que el juego del DP era "atípico".) El argumento a favor de la eliminación de las estrategias débilmente dominadas es que el jugador I puede estar nervioso, temiendo que el jugador
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II no esté seguro que será económicamente racional (o que el jugador II tema que el jugador I
no sea de seguro económicamente racional, o que el jugador II tema que el jugador I tema que
el jugador II no sea de seguro económicamente racional, y así hasta el infinito) y así podría
jugar t2 con cierta probabilidad positiva. Si tomamos en serio la posibilidad de desviaciones de
la racionalidad económica, entonces tendremos un argumento para eliminar las estrategias
débilmente dominadas: el Jugador I con ello se asegura a sí mismo contra su peor resultado,
s2-t2. Por supuesto, paga un costo por este seguro, reduciendo su pago esperado de 10 a 5. Por
otra parte, podríamos imaginar que los jugadores podrían comunicarse antes de jugar el juego
y ponerse de acuerdo en jugar estrategias correlacionadas con el fin de coordinarse en la s2t1, ¡suprimiendo por tanto algo, la mayor parte o toda la incertidumbre que estimula la eliminación de la fila s1 débilmente dominada, y eliminando s1-t2 como una solución viable en su
lugar!
A cualquier principio propuesto para resolver los juegos que pueda tener el efecto de eliminar
uno o más EN de la consideración como soluciones se lo conoce como una purificación del EN.
En el caso que acabamos de discutir, la eliminación de las estrategias débilmente dominadas
es una posible purificación, ya que purifica el EN de s2-t1, y la correlación es otra, ya que purifica el otro EN, s1-t2, en su lugar. Entonces, ¿cuál es la purificación más apropiada como concepto de solución? Quienes piensan en teoría de los juegos como una teoría explicativa y / o
normativa de la racionalidad estratégica han generado una extensa literatura en la que se debatieron las ventajas e inconvenientes de un gran número de purificaciones. En principio, no
parece haber ningún límite al número de purificaciones a considerar, ya que tampoco puede
haber ningún límite al conjunto de intuiciones filosóficas sobre qué principios un agente racional puede o no seguir o al miedo o deseo que otros jugadores estén siguiendo.
Breve digresión terminológica
En ediciones anteriores del presente artículo, nos referimos a los teóricos que adoptan la interpretación de preferencia revelada de las funciones de utilidad en teoría de los juegos como
conductistas. Esto refleja el hecho de que la preferencia revelada se aproxima a igualar las opciones con acciones económicamente consistentes, en lugar de intentar referirse a construcciones mentales. Sin embargo, es probable que este uso cause confusión debido al reciente
crecimiento de teoría de los juegos conductual (por ejemplo, Colin F. Camerer, Behavioural
studies of strategic thinking in games, 2003). Este programa de investigación tiene como objetivo incorporar directamente en los modelos de teoría de los juegos generalizaciones, principalmente derivadas de experimentos con la gente, sobre las formas en que las personas difieren de los agentes económicos en las inferencias extraídas de la información ("framing", es
decir, encuadre). Las aplicaciones también suelen incorporar supuestos especiales acerca de
las funciones de utilidad, también derivados de los experimentos. Por ejemplo, los jugadores
pueden llegar a estar dispuestos a hacer compensaciones entre las magnitudes de sus propios
pagos y las desigualdades en la distribución de los pagos entre los jugadores. Vamos a recurrir
a una cierta discusión de la teoría de juegos conductual en las Secciones 8.1, 8.2 y 8.3. Por el
momento, tengamos en cuenta que este uso de la teoría de los juegos se basa fundamentalmente en supuestos sobre las representaciones psicológicas del valor que se creen comunes
entre la gente. Por lo tanto podría inducir a error referirse a la teoría de los juegos conductual
como 'behaviorista'. Pero entonces, sólo invitaría a confusión continuar refiriéndose a la teoría
convencional de los juegos basada en la preferencia revelada como teoría de los juegos 'behaviorista'. Por lo tanto, vamos a pasar a llamarla teoría de los juegos 'no psicológica'. Con esto
queremos significar el tipo de teoría de los juegos utilizado por la mayoría de los economistas
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que no son economistas conductistas. Tratan a teoría de los juegos como matemáticas abstractas de la interacción estratégica, más que como un intento de caracterizar directamente disposiciones psicológicas especiales que serían típicas en los seres humanos.
Los teóricos del juego no psicológicos suelen tener una mala opinión de la mayor parte del
programa de purificación. Esto es por la razón obvia de que se basan en intuiciones sobre inferencias que la gente debería encontrar sensatas. Como la mayoría de los científicos, los teóricos del juego no psicológicos son sospechados por la fuerza y la base de los supuestos filosóficos que guían la modelación matemática y empírica. La teoría de los juegos conductual, por el
contrario, puede ser entendida como una purificación de teoría de los juegos, aunque no necesariamente de sus conceptos de solución, en un sentido diferente. Asimismo, se restringen los
axiomas de la teoría subyacente a su aplicación a una clase especial de agentes, psicológicamente, los seres humanos individuales típicos. Esta restricción es motivada por referencia a
inferencias, junto con preferencias, que la gente encuentra naturales, independientemente de
si éstas parecen racionales, lo que con frecuencia no es el caso.
Las teorías de los juegos no psicológica y conductual tienen en común que no pretenden ser
normativas, aunque ambas se utilizan a menudo para tratar de describir las normas que prevalecen en grupos de jugadores, además de explicar por qué las normas podrían persistir en grupos de jugadores, incluso cuando no parecen ser racionales para las intuiciones filosóficas.
Ambas ven el trabajo de la teoría aplicada de los juegos como el de predecir los resultados de
los juegos empíricos dada alguna distribución de disposiciones estratégicas, y alguna distribución de las expectativas sobre las disposiciones estratégicas de los demás, formadas por la
dinámica en entornos de jugadores, incluyendo las presiones y estructuras institucionales y la
selección evolutiva. Agrupemos, pues al grupo no psicológico y conductual juntos, sólo al efecto de contrastarlo con los teóricos del juego normativos, como descriptivos teóricos del juego.
Las teorías de los juegos no psicológica y conductual tienen en común que no pretenden ser
normativas, aunque ambas se utilizan a menudo para tratar de describir las normas que prevalecen en grupos de jugadores, además de explicar por qué las normas podrían persistir en
grupos de jugadores, incluso cuando no parecen ser racionales para la intuición filosófica.
Ambas ven el trabajo de la teoría aplicada de los juegos como el de predecir los resultados de
los juegos empíricos dada alguna distribución de disposiciones estratégicas, y alguna distribución de las expectativas sobre las disposiciones estratégicas de los demás, formadas por la
dinámica en entornos de jugadores, incluyendo las presiones y estructuras institucionales y la
selección evolutiva. Agrupemos, pues, al grupo no psicológico y conductual juntos, sólo al efecto de contrastarlo con los teóricos del juego normativos, como teóricos descriptivos de juegos.
Los teóricos descriptivos de juegos están a menudo inclinados a dudar de que el objetivo de la
búsqueda de una teoría general de la racionalidad tenga sentido como proyecto. Las instituciones y los procesos evolutivos construyen muchos entornos, y lo que cuenta como procedimiento racional en un medio ambiente puede no ser favorecido en otro. Por otro lado, una
entidad que no satisface, al menos, estocásticamente, las restricciones mínimas de racionalidad económica no puede, salvo por accidente, ser caracterizada con precisión como teniendo
el objetivo de maximizar una función de utilidad. Para tales entidades, en primer lugar, teoría
de los juegos no es aplicable.
Esto no implica que los teóricos del juego no psicológicos abjuren de todas maneras de restringir los conjuntos de EN a subconjuntos en base a las probabilidades relativas de que surjan. En particular, los teóricos del juego no psicológicos tienden a ser comprensivos con los
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enfoques que cambian el énfasis sobre la racionalidad hacia consideraciones de dinámica de
información de los juegos. No deberíamos tal vez extrañar que el análisis del EN a menudo nos
deje de decir del interés empírico aplicado sobre los juegos de forma estratégica (por ejemplo,
la Figura 6 de arriba), en la que se suprime la estructura informativa. Cuestiones de selección
del equilibrio son a menudo más fructíferamente abordadas en el contexto de los juegos en
forma extensiva.
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2.6 Perfección del subjuego
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Con el fin de profundizar nuestra comprensión
de los juegos en forma extensiva, necesitamos
un ejemplo con una estructura más interesante que la del DP. Consideren el juego descrito
por este árbol (Figura 9).
Este juego no tiene la intención de ajustarse a
cualquier situación preconcebida; es simplemente un objeto matemático en búsqueda de
una aplicación. (L y R aquí denotan "izquierda" y "derecha", respectivamente). Consideremos ahora la forma estratégica de este juego
en la Figura 10.

Figura 9

Si están confundidos por
esto, recuerden que una
estrategia debe decirle a
un jugador qué hacer en
cada conjunto de información donde ese jugador actúe. Dado que
cada jugador elige aquí
entre dos acciones en
cada uno de dos conjuntos de información, cada
Figura 10
jugador tiene cuatro
estrategias en total. La
primera letra de cada designación le dice al jugador qué hacer si él llega a su primer conjunto
de información, el segundo qué hacer si es su segundo conjunto de información el que se alcanza. Es decir, LR para el jugador II dice que II debe jugar L si se alcanza el conjunto de información 5, y R si se alcanza el conjunto de información 6.
Si se examina la matriz de la Figura 10, se descubre que (LL, RL) es uno de los EN. Esto es un
poco desconcertante, ya que si el jugador I llega a su segundo conjunto de información (7) en
el juego en forma extensiva, difícilmente desee jugar L allí; se obtiene un pago mayor jugando
R en el nodo 7. El mero análisis del EN no advierte esto porque es insensible a lo que sucede
fuera de la ruta de juego. El jugador I, al elegir L en el nodo 4, asegura que no se alcanzará el
nodo 7; esto es, que está fuera del circuito de juego. En el análisis de los juegos en forma extensiva, sin embargo, deberíamos cuidar lo que sucede fuera del camino de juego, porque la
consideración de esto es crucial con lo que ocurre en el camino. Por ejemplo, el hecho de que el
jugador I juegue R si se alcanza el nodo 7 causaría que el jugador II juegue L si se alcanza el
nodo 6, y esta es la razón por la cual el jugador I no elegirá R en el nodo 4. Estamos desperdiciando información pertinente a las soluciones del juego si ignoramos los resultados fuera de
la ruta, como hace un mero análisis de EN. Tengan en cuenta que esta razón para dudar de que
el EN sea un concepto de equilibrio totalmente satisfactorio en sí mismo no tiene nada que ver
con intuiciones sobre la racionalidad, como en el caso de los conceptos de purificaciones discutidas en la Sección 2.5.

Ahora apliquemos el algoritmo de Zermelo a la forma extensiva de nuestro ejemplo. Comenzamos, de nuevo, con el último sub-juego, que desciende desde el nodo 7. Este es el movimiento del jugador I, y él elegiría R porque prefiere un pago de 5 al de 4 que conseguiría al jugar L.
Luego, asignamos los pagos (5, -1) al nodo 7. Por lo tanto en el nodo 6 II se enfrenta a una
elección entre (-1, 0) y (5, -1). Él elige L. En el nodo 5 II elige R. En el nodo 4 I está eligiendo
entre (0, 5) y (-1, 0), y así juega L. Obsérvese que, como en el DP, un resultado aparece en una
nodo terminal (4, 5) desde el nodo 7-que es Pareto superior al EN. Una vez más, sin embargo,
la dinámica del juego evita que sea alcanzado.
El hecho de que el algoritmo de Zermelo escoja el vector de estrategia (LR, RL) como solución
única del juego muestra que está produciendo algo más que un EN. De hecho, está generando
un equilibrio perfecto en subjuegos del juego (EPS). Proporciona un resultado que obtiene un
EN no sólo en todo el juego, sino en todos los subjuegos también. Se trata de un concepto de
solución convincente porque, de nuevo a diferencia de las purificaciones de la Sección 2.5, no
exige ninguna racionalidad "extra" de los agentes en el sentido de esperar que ellos tengan y
usen intuiciones filosóficas sobre 'lo que tiene sentido'. Lo hace, sin embargo, suponiendo que
los jugadores no sólo saben todo lo estratégicamente relevante para su situación, sino también
utilizan toda esa información. En los argumentos sobre los fundamentos de la economía, esto
se refiere a menudo como un aspecto de racionalidad, como en la frase "expectativas racionales". Pero, como se señaló anteriormente, es mejor tener cuidado de no confundir la idea normativa general de la racionalidad con la potencia computacional y la posesión de presupuesto,
en tiempo y energía, para sacar el máximo provecho de ella.
Un agente jugando una estrategia perfecta en subjuegos simplemente elige, en cada nodo al
que llega, el camino que le reporta la rentabilidad más alta en el subjuego que emana de ese
nodo. Un valor central analizar los EPS en los juegos en forma extensiva es que nos puede
ayudar a localizar las barreras estructurales para la optimización social. En nuestro ejemplo
actual, el jugador I estaría mejor, y el jugador II en peor situación, en el nodo de la izquierda
que emana del nodo 7 que en el resultado del EPS. Pero la racionalidad económica del jugador
I, y el conocimiento de éste del Jugador II, bloquean el resultado socialmente eficiente.
Si nuestros jugadores desean lograr el resultado socialmente más eficiente (4,5) aquí, deben
hacerlo mediante el rediseño de las instituciones con el fin de cambiar la estructura del juego.
La empresa de cambiar las estructuras institucionales e informativas a fin de que los resultados eficientes sean más probables en los juegos que juegan los agentes (es decir, personas,
corporaciones, gobiernos, etc.) se conoce como diseño de mecanismos, y es una de las áreas
principales de aplicación de la teoría de los juegos. Las principales técnicas son revisadas en
Hurwicz y Reiter, habiendo sido galardonado el primero con el Premio Nobel por su trabajo
pionero en el área. Leonid Hurwicz and Stanley Reiter, Designing Economic Mechanisms,
2006. (Véase Frontmatter.)
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2.7 Interpretación de los Pagos: Moralidad y Eficiencia en los Juegos
Muchos lectores, sobre todo los filósofos, se preguntarán por qué, en el caso del ejemplo incorporado en el apartado anterior, sería necesario el diseño de mecanismos, a menos que los
jugadores sean unos mórbidos sociópatas egoístas. Sin duda, los jugadores deberían poder ver
que justamente el resultado (4,5) es social y moralmente superior; y como todo el problema
también da por sentado que también pueden ver el camino de acciones que conduce a este
resultado eficiente, ¿quién es el teórico de juegos para anunciar que, a menos que se cambie su
juego, éste será inasequible? Esta objeción, que aplica la idea característica de racionalidad a
la que instó Immanuel Kant, indica el camino en el que muchos filósofos buscan significar
más por "racionalidad" que lo que hacen los teóricos descriptivos de los juegos. Este tema es
explorado con gran viveza y fuerza polémica por Ken Binmore.8
Esta controversia filosófica de peso sobre la racionalidad es a veces confundida por una mala
interpretación del significado de "utilidad" en la teoría de los juegos no psicológica. Para acabar con este error, tengan en cuenta el dilema del prisionero de nuevo. Hemos visto que en el
EN único del DP, ambos jugadores tienen menos utilidad que la que podrían tener a través de
la cooperación mutua. Esto los puede impresionar como perverso, incluso si no son kantianos
(ya que ha impresionado a muchos analistas). Seguramente, ustedes pensarán, esto resulta
simplemente de una combinación de egoísmo y paranoia por parte de los jugadores. Para empezar no tienen en cuenta el bien social, y luego se pegan un tiro en los pies por ser demasiado
indignos de confianza para respetar los acuerdos.
Esta forma de pensar es muy común en las discusiones populares, y muy confusa. Para disipar
su influencia, primero vamos a introducir algo de terminología para hablar de los resultados.
Los economistas del bienestar suelen medir el bien social en términos de eficiencia de Pareto.
Una distribución de utilidad β se dice que es Pareto-superior a otra distribución δ en caso de
desde δ exista una posible redistribución de utilidad hacia ß tal que al menos un jugador esté
mejor en β que en δ y ningún jugador esté en peor situación. Si no hay un traslado desde una
distribución Pareto-inferior a una distribución Pareto-superior hay ineficiencia debido a que la
existencia de β como una posibilidad, al menos en principio, muestra que en δ se está desperdiciando alguna utilidad. Ahora, el resultado (3,3) que representa la cooperación mutua en
nuestro modelo del DP es claramente Pareto-superior al de deserción mutua; en (3,3) ambos
jugadores están en mejores condiciones que en (2,2). Por lo tanto, es cierto que los DPs conducen a resultados ineficientes. Este también fue el caso del ejemplo en la Sección 2.6.
Sin embargo, la ineficiencia no debe asociarse con la inmoralidad. Una función de utilidad de
un jugador se supone que representa todo lo que al jugador le importa, que puede ser absolutamente cualquier cosa. Como hemos descrito la situación de nuestros presos, de hecho sólo se
preocupan de las propias sentencias de prisión relativas, pero no hay nada esencial en ello. Lo
que hace que un juego sea una instancia del DP es estrictamente sólo su estructura de pagos.
Por lo tanto podríamos tener dos tipos de Madre Teresa aquí, las dos preocupándose poco por
sí mismas y deseando sólo alimentar a niños hambrientos. Pero supongamos que la Madre
Teresa original desea alimentar a los niños de Calcuta, mientras que la Madre Juanita desea
alimentar a los niños de Bogotá. Y supongamos que la agencia de ayuda internacional va a
maximizar su donación si las dos santas nombran a la misma ciudad, les dará la segunda cantidad más alta si se nominan ciudades de la restante, y la cantidad más baja si nombran cada
Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract, Volume 1: Playing Fair (1994), Volume 2: Just
Playing (1998).
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una a su propia ciudad. Nuestras santas están aquí en un DP, aunque difícilmente sean egoístas o indiferentes al bien social.
Para volver a nuestros prisioneros, supongamos que, contrariamente a nuestros supuestos,
cada cual valora el bienestar del otro, así como el propio. En ese caso, esto debe reflejarse en
sus funciones de utilidad, y por lo tanto en sus pagos. Si sus estructuras de pagos se cambian
de manera que, por ejemplo, se sientan tan mal por contribuir a la ineficiencia que prefieren
pasar años adicionales en prisión antes que soportar la vergüenza, entonces ya no estarán en
un DP. Pero todo esto demuestra que no todas las situaciones posibles son un DP; no muestra
que el egoísmo sea una de las premisas de la teoría de los juegos. Es la lógica de la situación
de los presos, no su psicología, la que los atrapa en el resultado ineficiente, y si ésta es realmente la situación luego estarán atrapados en ella (salvo complicaciones adicionales que se
discutirán más adelante). A los agentes que desean evitar resultados ineficientes se les aconseja que sea mejor evitar ciertos juegos; lo que el defensor de la posibilidad de racionalidad kantiana propone es escapar de este tipo de juegos convirtiéndose a sí mismos en otro tipo diferente de agentes.
En general, entonces, un juego se define en parte por los pagos asignados a los jugadores. En
cualquier aplicación, tales asignaciones deben basarse en evidencias empíricas sólidas. Si una
solución propuesta implica tácitamente el cambio de estos pagos, entonces esta "solución" es,
de hecho, una forma encubierta de cambiar de tema y evadir las consecuencias de las mejores
prácticas de modelado.
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2.8 Manos temblorosas y Equilibrios de Respuesta cuántica
El último punto que vamos a tratar abre camino a un rompecabezas filosófico, uno de los varios que aún preocupan a los interesados en los fundamentos lógicos de la teoría de juegos.
Puede ser planteado con respecto a diversos ejemplos, pero se tomará en cuenta aquí uno formulado por Bicchieri.9 Sea el árbol del juego
de la Figura 11.
El EN surge aquí en el único nodo del lado
izquierdo que desciende del nodo 8. Esto
puede demostrarse mediante inducción
retrógrada: en el nodo 10, el jugador I jugaría I con un pago igual a 3, dejándolo a II
con un pago igual a 1. II puede lograr aún
más jugando L en el nodo 9, dejándolo a I
con 0. Pero I puede conseguir más jugando
L en el nodo 8, que es lo que hará, y el juego
se termina sin que II pueda jugar más. ¿En
Fiigura 11
qué consiste el rompecabezas planteado por
Bicchieri (y otros autores como Binmore y
Pettit y Sugden)?10 Radica en el razonamiento siguiente: El jugador I juega L en el nodo 8 porque sabe que el jugador II es racional, y que por lo tanto jugaría L en el nodo 9 porque II sabe
que el jugador I es racional y luego, en el nodo 10, jugará L. Pero entonces se plantea la paradoja siguiente: ¡el jugador I debe suponer que el jugador II, en el nodo 9, predeciría la jugada racional del jugador I en el nodo 10 a pesar de haber llegado a un nodo (9) que sólo podría ser alcanzado si el jugador I no es racional! Si el jugador I no es racional entonces no se
justifica que el jugador II prediga que el jugador I no jugará R en el nodo 10, en cuyo caso no
resulta claro que el jugador II no debería jugar R en 9; y si el jugador II juega R en 9, al jugador I le está garantizado un mejor pago que el que tiene si juega L en el
nodo 8. Ambos jugadores usan inducción retrógrada para resolver el juego;
la inducción retrógrada requiere que
el jugador I sepa que el jugador II sabe
que el jugador I es racional; pero el
jugador II puede resolver el juego sólo
usando un argumento de inducción
retrógrada que asume como premisa
la irracionalidad (económica) del jugador I. Ésta es la paradoja de la inducción retrógrada.
Una forma estándar de resolver este
problema en la literatura es invocando
la “mano temblorosa” de Reinhard

9

Reinhard Justus Reginald Selten (1930- )
y John Forbes Nash - Premios Nobel 1994

Cristina Bicchieri (1993). Rationality and Coordination.
Philip Pettit and Robert Sugden (1989), The Backward-Induction Paradox.

10

30

Selten.11 La idea subyacente es que una decisión y el acto consiguiente se pueden “separar” con
cierta probabilidad no nula, aunque sea pequeña. O sea que un jugador puede intentar tomar
una decisión pero luego deslizarse al ejecutarla y enviar al juego en una dirección subóptima.
Si existe una posibilidad remota de que un jugador cometa un error – de que su “mano tiemble” – en tal caso no hay contradicción alguna introducida por un jugador con un argumento
de inducción retrógrada que requiere el supuesto hipotético de que otro jugador ha tomado un
camino que un jugador racional no puede elegir. En el ejemplo, el jugador II podría razonar
sobre qué hacer en el nodo 9 bajo la condición de que el jugador adoptara L en el nodo 8 y entonces se equivocara.
Herbert Gintis – en The Bounds of Reason (2009) – apunta que esta aparente paradoja no
surge simplemente por suponer que ambos jugadores sean racionales. Descansa además sobre
la premisa adicional de que cada jugador debe saber, y razona sobre la base de que sabe, que
el otro jugador es racional. Ésta es la premisa sobre conjeturas inconsistentes de los jugadores
sobre qué sucedería fuera del equilibrio. Un jugador tiene motivos para considerar las posibilidades fuera del equilibrio si cree que su oponente es racional pero tiene mano temblorosa o le
asigna alguna probabilidad distinta de cero a que no sea racional, o bien tiene dudas sobre su
conjetura sobre su función de utilidad.
La paradoja de la inducción retrógrada, como los rompecabezas que surgen por las purificaciones del concepto de equilibrio, es principalmente un problema si uno está interesado en la
teoría de los juegos como una teoría normativa de la racionalidad (dentro de la categoría más
amplia de la teoría de la racionalidad estratégica). El teórico de los juegos no sicológico puede
ofrecer otra explicación de las jugadas aparentemente “irracionales” y de la prudencia que fomenta, que implica apelar al hecho empírico de que los agentes reales, incluso la misma gente,
deben aprender las estrategias de equilibrio de los juegos jugados, al menos siempre que los
juegos sean algo complicados. La investigación demuestra que aún un juego tan sencillo como
el Dilema del Prisionero requiere ser aprendido por la gente.12 ¿Qué significa que la gente tenga que aprender las estrategias de equilibrio? Pues que debe ser bastante más complicado que
lo que antes se concebía construir funciones de utilidad por medio de la Teoría de la Preferencia Revelada. En lugar de construir funciones de utilidad en base a episodios aislados, debemos hacerlo en base a corridas de conducta una vez que se ha estabilizado, con madurez del
aprendizaje de los sujetos y del juego en cuestión. Otra vez se puede tomar al Dilema del Prisionero como ejemplo. En la vida cotidiana, la gente se encuentra con pocos ejemplos de Dilemas de una sola vez, pero se topa con muchos DP repetidos con gente conocida. En consecuencia, cuando se encuentra con un DP de una sola vez en un experimento, la gente tiende
inicialmente a jugar como si el juego fuera una sola ronda de un DP repetido. El DP repetido
tiene muchos equilibrios de Nash con cooperación en lugar de deserción. Los sujetos experimentales tienden al principio a cooperar en tales circunstancias, pero aprenden a desertar luego de algunas jugadas. El experimentador no puede inferir a partir de ello que ha logrado crear
un DP de una sola vez dentro de su contexto experimental hasta que no vea que esta conducta
se estabiliza.
Reinhard Selten, Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive
Games, 1974.
12 John O. Ledyard, Public Goods: A Survey of Experimental Research, in Handbook of Experimental
Economics, Edited by John H. Kagel and Alvin E. Roth, 1995; David Sally, Conversation and Cooperation in Social Dilemmas: A Meta-Analysis of Experiments from 1958 to 1992, Rationality and Society,
(1995); Colin F. Camerer, Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction (Roundtable
Series in Behaviorial Economics), 2003.
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Si los jugadores piensan que los demás jugadores tienen que aprender las estructuras del juego
y los equilibrios a partir de la experiencia, entonces tienen motivo para tener en cuenta lo que
sucede fuera de las trayectorias de equilibrio de los juegos en forma extensiva. Naturalmente,
si un jugador teme que otros jugadores no hayan aprendido el equilibrio, ello le dará menos
incentivo a jugar su estrategia de equilibrio, lo cual suscita un conjunto de problemas profundos sobre el aprendizaje social.13 ¿Cómo aprenderán los jugadores ignorantes a jugar los equilibrios si los jugadores sofisticados no les indican cómo hacerlo, porque estos últimos tienen
incentivos a jugar estrategias de equilibrio hasta que aprendan los ignorantes? La cuestión
crucial en el caso de aplicaciones de la teoría de los juegos a las interacciones entre la gente es
que la gente joven se socializa creciendo en redes de instituciones, incluyendo las normas culturales. Los juegos más complejos jugados por la gente ya están siendo jugados entre la gente
socializada antes – es decir, que aprendieron las estructuras y los equilibrios del juego. Los
principiantes sólo tienen que copiarse de aquellos cuyas jugadas aparecen como si fueran esperadas y entendidas por los demás. Instituciones y normas se enriquecen con recordatorios –
homilías, reglas empíricas fácilmente recordadas, etc. – para ayudar a la gente a recordar lo
que están haciendo.
Pero si la conducta observada no se estabiliza en torno a un equilibrio y no existe evidencia de
que aún esté en marcha un proceso de aprendizaje, el analista debería extraer la conclusión de
que su modelo de la situación estudiada es incorrecto. Existe la posibilidad de que haya formulado mal las funciones de utilidad de los jugadores, o la información disponible. Dado lo complejo que son muchas situaciones estudiadas por los científicos sociales, no debería sorprender
que con frecuencia aparezcan errores de especificación de los modelos. Así como sus actores,
los teóricos de los juegos deben aprender todavía mucho. Por consiguiente, la paradoja de la
inducción retrógrada sólo es aparente. A menos que los jugadores hayan experimentado jugando en equilibrio entre sí en el pasado, aún cuando sean (económicamente) racionales y
crean que todos lo son, podría predecirse que asignarán alguna probabilidad positiva a la conjetura de que resulta imperfecto el conocimiento de las estructuras del juego entre algunos
jugadores. Lo cual puede explicar por qué los agentes racionales a veces juegan como si creyeran en las manos temblorosas.
El aprendizaje de los equilibrios puede adoptar diversas formas para diferentes agentes y para
los juegos de diferentes niveles de complejidad y riesgo. Incorporándolo en los modelos de
teoría de juegos, las interacciones introducen una extensa nueva serie de tecnicismos. Para la
teoría general más desarrollada, se remite al lector a Fudenberg y Levine.14
Se dijo anteriormente que la gente por lo general podría jugar como si creyera en manos temblorosas. La razón de esto es que cuando las personas interactúan, el mundo no les suministra
tarjetas de notas asesorándolos sobre las estructuras de los juegos que están jugando. Ellos
deben hacer y probar conjeturas sobre sus contextos sociales. A veces, los contextos son fijados
por las normas institucionales. Por ejemplo, cuando una persona entra en una tienda minorista y ve una etiqueta de precio en algo que le gustaría tener, sabe sin necesidad de conjeturas o
de aprender cualquier cosa que está involucrada en un juego simple "lo tomas o lo dejas". En
otros mercados, podría saber que se espera que regatee, y conocer las reglas para ello también.
Ver por ejemplo Daniel Friedman, Evolutionary economics goes mainstream: A review of the theory
of learning in games, 1998.
14 Drew Fudenberg and David Levine, Learning in Games, 1998.
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Dada la compleja relación no resuelta entre la teoría del aprendizaje y la teoría de los juegos, el
razonamiento anterior podría parecer implicar que teoría de los juegos no se puede aplicar a
situaciones que afectan a los jugadores humanos que son nuevas para ellos. Afortunadamente,
sin embargo, no nos enfrentamos a tal punto muerto. En un par de documentos influyentes a
mediados y finales de la década de 1990, McKelvey y Palfrey desarrollaron el concepto de solución de respuesta cuántica de equilibrio (QRE).15 QRE no es una purificación del EN, en el
sentido de ser un esfuerzo motivado filosóficamente para fortalecer el EN por referencia a
estándares normativos de racionalidad. Es, más bien, un método para el cálculo de propiedades de equilibrio de elecciones hechas por los jugadores cuyas conjeturas sobre posibles errores en las elecciones de otros jugadores son inciertas. QRE es así el equipo estándar en el kit de
herramientas de economistas experimentales que tratan de estimar la distribución de funciones de utilidad en poblaciones de personas reales colocadas en situaciones modeladas como
juegos. QRE no habría sido prácticamente útil de esta manera antes del desarrollo de paquetes
econométricos tales como Stata que permite el cómputo de QRE si hay adecuados registros de
observación de los juegos complejos interesantes. QRE es raramente utilizado por economistas
conductistas, y casi nunca es utilizado por los psicólogos, en el análisis de los datos de laboratorio. En consecuencia, muchos estudios realizados por investigadores de estos tipos plantean
puntos retóricos dramáticos al "descubrir" que la gente real a menudo no logra converger al
EN en los juegos experimentales. Pero el EN, aunque se trata de un concepto de solución minimalista en un sentido, ya que abstrae mucha estructura informativa, es al mismo tiempo una
expectativa empírica exigente si se impone categóricamente (es decir, si se espera que los jugadores jueguen como si todos estuvieran seguros de que los otros están jugando estrategias
de EN). La predicción de juego consistente con QRE es consistente con – de hecho, está motivada por – la idea de que el EN captura el concepto general nuclear de un equilibrio estratégico. Una forma de enmarcar la relación filosófica entre EN y QRE es la siguiente. El EN define
un principio lógico que se adapta bien para disciplinar el pensamiento y concebir nuevas estrategias para el modelado genérico de nuevas clases de fenómenos sociales. A los fines de la
estimación real de datos empíricos se tiene que ser capaz de definir el equilibrio estadísticamente. QRE representa una forma de hacerlo, de manera coherente con la lógica del EN.

Richard D. McKelvey and Thomas R. Palfrey, Cuántica Response Equilibria for Extensive Form
Games, 1998; Thomas R. Palfrey, McKelvey and Cuántica Response Equilibrium, 2005.
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3. Incertidumbre, riesgo y equilibrios secuenciales
Los juegos que hemos modelado a este punto tienen a todos los jugadores involucrados eligiendo entre estrategias puras, en las que cada uno busca un único curso de acción óptimo en
cada nodo que constituya una mejor respuesta a las acciones de los demás. A menudo, sin embargo, la utilidad de un jugador se optimiza mediante el uso de una estrategia mixta, en la que
se lanza una moneda cargada entre varias acciones posibles. (Más adelante veremos que hay
una interpretación alternativa de la mezcla, que no implica la asignación al azar a un conjunto
de información en particular, pero vamos a empezar aquí desde la interpretación del lanzamiento de monedas y luego vamos a construir sobre ella en la Sección 3.1.) La mezcla es requerida cuando no hay estrategias puras que maximicen la utilidad del jugador en contra de todas
las estrategias del oponente. Nuestro juego de cruzar el río de la Sección 1 es un ejemplo de
esto. Como hemos visto, el puzzle del juego consiste en el hecho de que si el fugitivo en su razonamiento selecciona como óptimo un puente particular, debe suponerse que su perseguidor
será capaz de duplicar este razonamiento. El fugitivo podrá escapar sólo si su perseguidor no
puede predecir con certeza qué puente él va a utilizar. La simetría de la capacidad de razonamiento lógico por parte de los dos jugadores asegura que el fugitivo podrá sorprender al
perseguidor sólo si es posible que él pueda sorprenderse a sí mismo.
Supongamos que ignoramos las rocas y cobras por un momento, y nos imaginamos que los
puentes son igualmente seguros. Supongamos también que el fugitivo no tiene conocimiento
especial sobre su perseguidor que podría llevarlo a conjeturar una distribución de probabilidad
especial sobre las estrategias disponibles del perseguidor. En este caso, el mejor curso del fugitivo es echar a rodar un dado de tres lados, en el que cada lado representa un puente diferente
(o, de manera más convencional, un dado de seis lados en el que cada puente está representado por dos lados). Entonces debería comprometerse a usar el puente seleccionado por este
método de aleatorización. Esto soluciona las posibilidades de su supervivencia, independientemente de lo que haga el perseguidor; pero dado que el perseguidor carece de razón para preferir cualquier estrategia pura o mezclada disponible, y dado que en cualquier caso estamos
imaginando que su situación epistémica es simétrica a la del fugitivo, podemos suponer que
también tirará un dado de tres lados. El fugitivo ahora tiene una probabilidad de 2/3 de escape y el perseguidor una probabilidad de 1/3 de capturarlo. Ni el fugitivo ni el perseguidor
pueden mejorar sus posibilidades teniendo en cuenta que el otro aleatorizó la mezcla, por lo
que las dos estrategias de aleatorización están en un equilibrio de Nash. Nótese que si un jugador está asignando al azar sus decisiones, luego, el otro lo hará tan bien en cualquier combinación de probabilidades sobre los puentes, por lo que hay un número infinito de combinaciones de mejores respuestas. Sin embargo, cada jugador debe preocuparse de que una estrategia que no fuera aleatoria podría coordinarse con algún factor que el otro jugador pueda
detectar y explotar. Dado que cualquier estrategia no aleatoria es aprovechable por otra estrategia no aleatoria, en un juego de suma cero como nuestro ejemplo, sólo el vector de estrategias aleatorias es un EN.
Ahora vamos a volver a introducir los factores paramétricos, es decir, las rocas que caen en el
puente # 2 y las cobras en el puente # 3. Una vez más, supongamos que el fugitivo está seguro
de seguir con seguridad cruzando el puente # 1, tiene una probabilidad del 90% cruzando el
puente # 2, y un 80% de probabilidad de cruzar el puente # 3. Podemos resolver este nuevo
juego si hacemos ciertos supuestos sobre las funciones de utilidad de los dos jugadores. Supongamos que el jugador 1, el fugitivo, sólo se preocupa por vivir o morir (prefiriendo la vida a
la muerte), mientras que el perseguidor simplemente desea ser capaz de informar que el fugi-
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tivo está muerto, prefiriendo esto a tener que comunicar que se escapó. (En otras palabras,
ninguno de los jugadores se preocupa por cómo vive o muere el fugitivo.) Supongamos además
que por ahora ningún jugador recibe ninguna utilidad o desutilidad por tomar mayor o menor
riesgo. En este caso, el fugitivo toma simplemente su fórmula de aleatorización original y la
pondera de acuerdo con los diferentes niveles de peligro paramétrico en los tres puentes. Cada
puente debe ser pensado como una lotería sobre los posibles resultados del fugitivo, en la que
cada lotería tiene un pago esperado diferente en términos de los argumentos de su función de
utilidad.
Examinemos las cuestiones desde el punto de vista del perseguidor. Él utilizará su estrategia
del EN cuando elija la combinación de probabilidades referidas a los tres puentes que dejen al
fugitivo indiferente entre sus posibles estrategias puras. El puente con las rocas es 1,1 veces
más peligroso para él que el puente seguro. Por lo tanto, va a estar indiferente entre los dos
cuando la probabilidad de esperar al perseguidor en el puente seguro sea 1,1 veces más elevada
que en el puente rocoso. El puente de las cobras es 1,2 veces más peligroso para el fugitivo que
el puente seguro. Por lo tanto, él estará indiferente entre estos dos puentes cuando la probabilidad del perseguidor de esperarlo en el puente seguro sea 1,2 veces mayor que la probabilidad
de esperarlo en el puente de las cobras. Supongamos que utilizamos s1, s2 y s3 para representar las tasas de supervivencia paramétricas del fugitivo en cada puente. Entonces el perseguidor minimizará la tasa de supervivencia neta en cualquier par de puentes mediante el ajuste de
las probabilidades p1 y p2 de ir a esperarlo allí de modo que
s1 (1 − p1) = s2 (1 − p2).
Como p1 + p2 = 1, esto podemos volver a escribirlo así
s1. p2 = s2. p1.
Luego
p1/s1 = p2/s2.
Así, el perseguidor encuentra su estrategia de EN mediante la resolución de las siguientes
ecuaciones simultáneas:
1 (1 − p1)= 0.9 (1 − p2)
= 0.8 (1 − p3)
p1 + p2 + p3 = 1.
Por lo tanto,
p1 = 49/121
p2 = 41/121
p3 = 31/121
Ahora sean f1, f2, f3 las probabilidades con las que el fugitivo elige cada puente respectivo.
Entonces el fugitivo encuentra su estrategia de EN mediante la resolución de
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s1 × f1 = s2 × f2
= s3 × f3
Luego,
1 × f1 = 0.9 × f2
= 0.8 × f3

en forma simultánea con
f1 + f2 + f3 = 1.
Por consiguiente,
f1 = 36/121
f2 = 40/121
f3 = 45/121
Estos dos conjuntos de probabilidades del EN le dicen a cada jugador cómo cargar su dado
antes de arrojarlo. Téngase en cuenta el -quizás sorprendente- resultado de que el fugitivo,
aunque por hipótesis no disfruta de los juegos de azar, utiliza los puentes de mayor riesgo con
mayor probabilidad. Esta es la única manera de lograr que el perseguidor quede indiferente
entre los puentes sobre los cuales él hace su apuesta, lo cual a su vez es lo que maximiza la
probabilidad de supervivencia del prófugo.
Fuimos capaces de resolver este juego de forma directa, porque establecimos las funciones de
utilidad de manera de hacerlo de suma cero, o estrictamente competitivo. Es decir, cada aumento en la utilidad esperada de un jugador representa una pérdida precisamente simétrica
del otro. Sin embargo, a menudo esta condición no se sostiene. Supongamos ahora que las
funciones de utilidad son más complicadas. El perseguidor prefiere más un resultado en el que
dispara al fugitivo y por lo tanto reclama el crédito por su aprehensión a uno en el que él muere por el desprendimiento de rocas o por la mordedura de una serpiente; y el prófugo prefiere
este segundo resultado de su fuga. El fugitivo prefiere una muerte rápida por arma de fuego al
dolor de ser aplastado o al terror del encuentro con una cobra. Por encima de todo, por supuesto, prefiere escapar. Se supone, plausiblemente, que al fugitivo le importa mucho más
fuertemente sobrevivir que perder la vida de una manera y no de otra. No podemos resolver
este juego como antes, simplemente sobre la base de conocer las funciones de utilidad ordinales de los jugadores, ya que las intensidades de sus respectivas preferencias ahora serán pertinentes para sus estrategias.
Antes del trabajo de von Neumann y Morgenstern (1947), situaciones de este tipo eran inherentemente desconcertantes para los analistas. Ello se debe a que la utilidad no denota una
variable psicológica oculta como el placer. Como ya comentamos en la sección 2.1, la utilidad
no es más que una medida de disposiciones de conducta relativas, dados ciertos supuestos de
consistencia de las relaciones entre preferencias y elecciones. Por lo tanto, no tiene sentido
imaginar que nuestros jugadores comparen preferencias cardinales,- es decir, sensibles a la
intensidad - con las preferencias de otro, ya que no hay un patrón de medida independiente e
interpersonal constante que podríamos utilizar. ¿Cómo podemos, entonces, modelar juegos en
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los que la información cardinal es relevante? Después de todo, el modelado de juegos requiere
que se tomen en cuenta al mismo tiempo las utilidades de todos los jugadores, como hemos
visto.
Un aspecto crucial de la obra de von Neumann y Morgenstern (en la edición de 1947) fue dar
una solución a este problema. Aquí, vamos a dar una breve reseña de su ingeniosa técnica para
la construcción de funciones de utilidad cardinal a partir de las ordinales. Se hace hincapié en
que lo que sigue no es más que un esquema, a fin de que la utilidad cardinal no sea algo misterioso para ustedes como estudiantes interesados en conocer los fundamentos filosóficos de la
teoría de juegos y la gama de problemas a los que se puede aplicar. Proporcionar un manual
para construir sus propias funciones de utilidad cardinal requeriría muchas páginas; estos
manuales están disponibles en muchos libros de texto.
Supongamos ahora que se asigna la siguiente función de utilidad ordinal al fugitivo que cruza
el río:
Escapar >> 4
Morir por los disparos >> 3
Morir por la caída de rocas >> 2
Morir por la mordedura de una serpiente >> 1
Estamos suponiendo que su preferencia por la fuga por encima de cualquier forma de muerte
es más fuerte que sus preferencias entre las distintas causas de defunción. Esto debería reflejarse en su comportamiento de elección de la siguiente manera. En una situación como la del
juego de cruce del río, él debería estar dispuesto a correr un riesgo mayor para aumentar la
probabilidad relativa de un escape respecto al disparo más de lo que estaría para aumentar la
probabilidad relativa del disparo respecto a la mordedura de serpiente. Este bit de lógica es la
visión crucial detrás de la solución al problema de cardinalización de von Neumann y Morgenstern (1947).
Supongan que pedimos al fugitivo escoger, a partir del conjunto de resultados disponibles, uno
mejor y otro peor. "Mejor" y "peor" se definen en términos de ganancias esperadas como se
ilustraba en nuestro ejemplo del juego de suma cero: un jugador maximiza su pago esperado
si, al elegir entre las loterías que contienen sólo dos premios posibles, siempre elige de manera
que se maximice la probabilidad del mejor resultado-llamémoslo W- y se minimice la probabilidad del peor resultado -llamémoslo L. Ahora imaginen que expandimos el conjunto de posibles premios de modo que incluya los premios que el agente valora como intermedios entre
W y L. Encontramos, para un conjunto de resultados que contienen este tipo de premios, una
lotería definida sobre ellos de tal manera que nuestro agente está indiferente entre esa lotería y
otra lotería que incluye sólo W y L. En nuestro ejemplo, es una lotería que incluye recibir un
disparo y ser aplastado por rocas. Llamen t a esta lotería. Definimos una función de utilidad q
= u (T) a partir de estos resultados a la línea de los números reales (en oposición a ordinales)
tal que si q es el premio esperado en T, el agente está indiferente entre ganar T y ganar una
lotería T * en la que W sucede con probabilidad de u (t) y L se produce con una probabilidad
1 - u (T). Suponiendo que el comportamiento del agente respeta el principio de reducción de
loterías compuestas - es decir, no ganará o perderá utilidad por considerar loterías más complejas en lugar de las simples - el conjunto de asignaciones de los resultados en T a uT * proporciona una función de utilidad von Neumann-Morgenstern (VNM) con estructura cardinal
sobre todos los resultados en T.
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¿Qué es exactamente lo que hemos hecho aquí? Nos hemos dado las opciones de nuestro agente sobre loterías, en lugar de directamente sobre los resultados resueltos, y observamos la cantidad de riesgo adicional de muerte que está dispuesto a correr para cambiar las probabilidades de conseguir una forma de muerte en relación con una forma alternativa de muerte. Tengamos en cuenta que esto "cardinaliza" la estructura de preferencias del agente sólo en relación con puntos de referencia específicos del agente W y L; el procedimiento no revela nada
acerca de las preferencias comparativas extra-ordinales entre los agentes, lo que ayuda a dejar
en claro que la construcción de una f.u. VNM no introduce ningún elemento psicológico potencialmente objetivo.
Por otra parte, dos agentes en un juego, o un agente bajo diferentes tipos de circunstancias,
pueden mostrar variadas actitudes hacia el riesgo. Tal vez en el juego del cruce del río el perseguidor, cuya vida no está en juego, va a disfrutar de los juegos de azar con su gloria, mientras
que nuestro fugitivo es prudente. Al analizar el juego de cruce del río, sin embargo, no se nos
requiere comparar las utilidades cardinales del perseguidor con las del fugitivo. Ambos agentes, después de todo, pueden encontrar sus estrategias de EN si pueden estimar las probabilidades que cada cual asignará a las acciones del otro. Esto significa que cada uno debe conocer
ambas f.u. VNM; pero tampoco hay necesidad de tratar de valorar comparativamente los resultados sobre los que están eligiendo.

Fugitivo

Ahora se puede
completar el resto
de la matriz para el
Cazador
Puente
Puente
Puente de
juego del cruce del
Seguro
Rocoso
Cobras
puente que empePuente
0, 1
1, 0
1, 0
Seguro
zamos a elaborar en
Puente
0.9,0.1
0, 1
0.9,0.1
la Sección 2. Si amRocoso
Puente de
0.8,0.2
0.8,0.2
0, 1
bos jugadores son
Cobras
neutrales al riesgo y
Figura 12
sus
preferencias
reveladas respetan el principio de reducción de loterías compuestas, entonces tenemos suficiente información para poder asignar utilidades esperadas, expresadas multiplicando los pagos originales por las probabilidades relevantes, como los resultados de la matriz. Supongamos
que el cazador espera en el puente de las cobras con probabilidad X y en el puente rocoso con
una probabilidad Y. Dado que sus probabilidades en los tres puentes deben sumar 1, esto implica que se debe esperar en el puente seguro con probabilidad 1 - (X + Y). Entonces, sin dejar
de asignar al fugitivo una ganancia de 0 si muere y 1 si se escapa, y al cazador los pagos inversos, nuestra matriz completa es la siguiente (Figura 12).
Ahora se pueden leer los siguientes datos sobre el juego directamente desde la matriz. Ningún
par de estrategias puras es un par de mejores respuestas a otro. Por lo tanto, el único EN del
juego requiere que al menos un jugador utilice una estrategia mixta.
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3.1 Creencias y probabilidades subjetivas
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En todos nuestros ejemplos y labores a este punto, hemos presupuesto que las creencias de los
jugadores acerca de las probabilidades de las loterías se ajustan a las probabilidades objetivas.
Sin embargo, en situaciones de elección interactivas reales, los agentes a menudo deben confiar en sus estimaciones o percepciones de probabilidades subjetivas. En una de las mayores
contribuciones a las ciencias sociales y del comportamiento del siglo XX, Leonard Jimmie Savage mostró en 1954 cómo incorporar las probabilidades subjetivas, y sus relaciones con las
preferencias sobre riesgo, en el marco de la teoría de la utilidad esperada de von NeumannMorgenstern.16 De hecho, el logro de Savage equivale a la terminación formal de la teoría de la
utilidad esperada. Luego, poco más de una década después, Harsanyi (1967) mostró cómo resolver los juegos que implican maximizadores de utilidad esperada de Savage.17 Esto a menudo
se considera como que marcó la verdadera madurez de teoría de los juegos como herramienta
para la aplicación en ciencias sociales y del comportamiento, y fue reconocido como tal cuando
Harsanyi se unió a Nash y Selten, como beneficiario del primer premio Nobel otorgado a teóricos del juego en 1994.
Como se dijo al examinar la necesidad de que las personas que juegan juegos para aprender
sobre los equilibrios de manos temblorosas y QRE, cuando modelamos las interacciones estratégicas de la gente hay que permitir el hecho de que la gente esté generalmente insegura
sobre los modelos que manejan. Esta incertidumbre se refleja en la elección de sus estrategias.
Por otra parte, algunas acciones podrían tomarse específicamente en aras de
aprender acerca de la exactitud de las
conjeturas de un jugador sobre otros
jugadores. La ampliación de la teoría de
los juegos de Harsanyi incorpora estos
elementos cruciales.
Tengan en cuenta a continuación el
juego de información imperfecta de tres
jugadores conocido como "el caballo de
Selten" (por su inventor, el Nobel
Reinhard Selten, debido a la forma de
su árbol; tomada de Kreps (1990), p.
426.) – Figura 13.

Figura 13

Este juego tiene cuatro EN: (L, l2, l3), (L, r2, l3), (R, r2, l3) y (R, r2, r3). Consideren el cuarto
de ellos. Surge porque cuando el Jugador I juega R y el jugador II juega r2, todo el conjunto de
información del jugador III está fuera del circuito de juego, y no importa para el resultado lo
que haga el Jugador III. Pero el jugador I no jugaría R si el jugador III pudiera decir la diferencia entre estar en el nodo 13 y estar en el nodo 14. La estructura del juego incentiva los esfuerzos del jugador I a suministrarle al jugador III información que pueda abrir su conjunto de
información cerrado. El Jugador III debe creer esta información porque la estructura del juego
muestra que el jugador I tiene incentivo a comunicarla con veracidad. La solución del juego
Leonard J. Savage, The Foundations of Statistics, 1954. Véase del mismo autor The Foundations of
Statistics Reconsidered (4th Berkeley Symposium) y un ensayo crítico sobre la obra en Edi Karni, Savages’ Subjective Expected Utility Model, The New Palgrave Dictionary of Economics (2008).
17 John C. Harsanyi, Games With Incomplete Information Played by “Bayesian” Players, I-III, 1967.
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sería entonces el equilibrio perfecto en el subjuego del (ahora) juego de información perfecta:
(L, r2, l3).
Los teóricos que piensan la teoría de los juegos como parte de una teoría normativa de la racionalidad en general, por ejemplo, la mayoría de los filósofos, y los entusiastas del programa
de purificación entre los economistas, han seguido una estrategia que identificaría esta solución basándose en principios generales. Nótese que el Jugador III en el Caballo de Selten podría preguntarse acerca de cómo selecciona él su estrategia. "Teniendo en cuenta que debo mover, mi nodo de acción ¿fue alcanzado desde el nodo 11 o desde el nodo 12?" ¿Cuáles son, en
otras palabras, las probabilidades condicionales de que el jugador III esté en el nodo 13 o el 14
dado que debe mover él? Ahora bien, si las probabilidades condicionales son lo que se pregunta el Jugador III, entonces, lo que los jugadores I y II podrían conjeturar a la hora de seleccionar sus estrategias son las creencias del jugador III sobre estas probabilidades condicionales.
En ese caso, el jugador I debe conjeturar acerca de las creencias del Jugador II sobre las creencias del jugador III, y las creencias del jugador III sobre las creencias del Jugador II y así sucesivamente. Las creencias relevantes aquí no son sólo estratégicas, como antes, ya que no son
sólo acerca de lo que los jugadores harán dado un conjunto de pagos y de estructuras de juego,
sino de qué comprensión de la probabilidad condicional deben esperar con que operen otros
jugadores.
¿Qué creencias acerca de la probabilidad condicional es razonable que los jugadores esperen
uno del otro? Si seguimos a Savage (1954), sugerimos como principio normativo que deben
razonar y esperar que los demás razonen, de acuerdo con la regla de Bayes. Esto les dice cómo
calcular la probabilidad de un evento F dado la información E (escrito 'pr (F/E)'):
pr(F/E) = [pr(E/F) × pr(F)] / pr(E)
Si suponemos que las creencias de los jugadores son siempre compatibles con esta igualdad,
entonces podemos definir un equilibrio secuencial. Un ES tiene dos partes: (1) un perfil estratégico § para cada jugador, como antes, y (2) un sistema de creencias μ para cada jugador. μ
asigna a cada conjunto de información h una distribución de probabilidad sobre los nodos en
h, con la interpretación de que éstas son las creencias del jugador i (h) sobre el lugar en el conjunto de información en que se encuentra, dado que se ha alcanzado el conjunto de información h. Luego un equilibrio secuencial es un perfil de estrategias § y un sistema de creencias μ
consistente con la regla de Bayes de tal manera que a partir de cada conjunto de información h
en el árbol el jugador i (h) juega de manera óptima a partir de entonces, dado que lo que él
cree que ha ocurrido anteriormente viene dado por μ (h) y lo que quedará reflejado en movimientos posteriores viene dado por §.
Apliquemos este concepto de solución al caballo de Selten. Consideremos de nuevo el EN (R,
r2,r3). Supongamos que el jugador III asigna pr (1) a su creencia de que si consigue mover es
que está en el nodo 13. A continuación, el jugador I, dada una creencia consistente μ (I), debe
creer que el jugador III jugará l3, en cuyo caso su única estrategia de ES es L. Así, aunque (R,
r2, l3) es un EN, no es un ES.
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El uso del requisito de coherencia en
este ejemplo es algo trivial, por lo que
vamos a considerar ahora un segundo
caso (también tomado de Kreps (1990),
p 429.) (Figura 14).
Supongamos que el jugador I juega L, el
jugador II juega l2 y el jugador III juega l3. Supongamos también que μ (II)
asigna pr(0.3) al nodo 16. En ese caso,
l2 no es una estrategia ES para el jugador II, ya que l2 devuelve un pago esperado de 0,3 (4) + 0,7 (2) = 2.6, mientras que r2 tiene una rentabilidad espeFigura 14
rada de 3.1. Observen que si manipulamos el perfil de estrategia para el jugador III, dejando todo lo demás fijo, l2 podría convertirse en una estrategia de ES para el jugador II. Si § (III) produjera una jugada l3 con pr (0.5) y r3 con pr (0.5), entonces si el jugador
II juega r2 su pago esperado sería ahora 2.2, por lo que (Ll2l3) sería un ES. Ahora imaginemos
dejar μ (III) como estaba, pero cambiando μ (II) de modo que el jugador II crea que la probabilidad condicional de estar en el nodo 16 es mayor que 0,5; en ese caso, l2 de nuevo no es una
estrategia ES.
Es de esperar que la idea del ES ahora esté clara. Podemos aplicarla al juego del cruce del río
de manera de evitar la necesidad de que el perseguidor arroje monedas y modificaremos un
poco el juego. Supongamos ahora que el perseguidor puede cambiar de puentes en dos ocasiones durante el paso del fugitivo, y atraparlo en caso de que se
encuentre con él al salir del puente. Entonces la estrategia
ES del perseguidor es dividir su tiempo en los tres puentes
de acuerdo con la proporción dada por la ecuación del tercer
párrafo del apartado 3 anterior.
Debe tenerse en cuenta que, dado que la regla de Bayes no se
puede aplicar a eventos con probabilidad 0, su aplicación al
ES requiere que los jugadores asignen probabilidades distintas de cero a todas las acciones disponibles en forma extensiva. Este requisito es capturado suponiendo que todos los
perfiles de estrategia sean estrictamente mixtos, es decir,
que cada acción en cada conjunto de información sea tomada con probabilidad positiva.
Ustedes verán que esto es simplemente equivalente a suponer que todas las manos a veces tiemblan, o, alternativamente, que ninguna expectativa es lo bastante segura. Un ES se
dice que es de manos temblorosas perfectas si todas las estrategias jugadas en equilibrio son
mejores respuestas a las estrategias que son estrictamente mixtas. Ustedes no deben sorprenderse tampoco porque nos digan que ninguna estrategia débilmente dominada puede ser
de manos temblorosas perfectas, ya que la posibilidad de temblor en las manos les da a los
jugadores la razón más convincente para evitar este tipo de estrategias.
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¿Cómo puede el teórico de juegos no psicológico entender el concepto de un EN que es un
equilibrio tanto en acciones como en creencias? Décadas de estudios experimentales han demostrado que cuando los sujetos humanos juegan juegos, especialmente los juegos que idealmente requieren la utilización de la regla de Bayes para formular conjeturas sobre las creencias de los demás jugadores, deberíamos esperar una heterogeneidad significativa en las respuestas estratégicas. Múltiples tipos de canales informativos normalmente vinculan a diferentes agentes con las estructuras de incentivos de sus entornos. Algunos agentes pueden de
hecho calcular los equilibrios, con mayor o menor error. Otros pueden instalarse dentro de
rangos de error que estocásticamente van a la deriva en torno a valores de equilibrio a través
de un aprendizaje acondicionado más o menos miope. Y otros pueden seleccionar patrones de
respuesta copiando el comportamiento de otros agentes, o siguiendo reglas de oro incrustadas
en las estructuras culturales e institucionales, y representan el aprendizaje colectivo histórico.
Tengan en cuenta que la cuestión aquí es específica de teoría de juegos, en lugar de ser simplemente una reiteración de un punto más general, que se aplicaría a cualquier ciencia del
comportamiento, a saber que las personas se comportan ruidosamente desde la perspectiva de
la teoría ideal. En un juego dado, que sea racional - incluso para un agente entrenado, consciente de sí mismo, computacionalmente con los recursos necesarios - jugar un EN, dependería de la frecuencia con la que se espere que otros hagan lo mismo. Si se espera que algunos
otros jugadores se aparten de jugar un EN, esto puede dar una razón para apartarse uno mismo. En lugar de predecir que los jugadores humanos revelarán estrictas estrategias de EN, el
experimentador o modelista anticipa que habrá una relación entre su juego y los costos esperados de las desviaciones del EN. En consecuencia, la estimación de máxima verosimilitud de
acciones observadas normalmente identifica un QRE como proporcionando un mejor ajuste
que cualquier EN.
El analista que maneja los datos empíricos de esta manera no debe ser interpretado como "poniendo a prueba la hipótesis" de que los agentes bajo análisis sean "racionales". Más bien, conjetura que son agentes, es decir, que existe una relación sistemática entre los cambios en los
patrones estadísticos de su comportamiento y algunas clasificaciones cardinales ponderadas
por riesgo de las posibles metas. Si los agentes son personas o grupos institucionalmente estructurados de personas que se vigilan mutuamente y están incentivados para intentar actuar
de forma colectiva, estas conjeturas a menudo los críticos las considerarán como razonables, o
incluso como pragmáticamente fuera de toda duda, aunque siempre revocables dada la no
despreciable probabilidad de que extrañas circunstancias desconocidas del tipo que a veces
consideran los filósofos (por ejemplo, que las personas aparentes son simulacros mecánicos
programados no inteligentes que se revelan como tales sólo si las respuestas incentivadas del
medio ambiente no están escritas en sus programas). El analista puede suponer que todos los
agentes responden a los cambios de incentivos, de acuerdo con la teoría de la utilidad esperada
de Savage, sobre todo si los agentes son empresas que han aprendido contingencias de respuesta bajo condiciones normativamente exigentes de competencia en el mercado con muchos
jugadores. Si los sujetos del analista son personas individuales, y sobre todo si se encuentran
en un entorno no-estándar en referencia a su experiencia cultural e institucional, el analista
sería más sabio estimando un modelo de máxima verosimilitud mixto que permita que una
gama de diferentes estructuras de utilidad regule diferentes subconjuntos de sus datos de elección. Todo esto es para decir que el uso de teoría de los juegos no obliga a un científico a aplicar empíricamente un modelo que es probable que sea demasiado preciso y estrecho en sus
especificaciones para adaptarse plausiblemente a las complejidades desordenadas de la interacción estratégica real. Un buen teórico de juegos aplicado también debe ser un econometrista
bien formado.
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4. Juegos repetidos y coordinación
Hasta ahora hemos restringido nuestra atención a los juegos one-shot, es decir, juegos en los
que los intereses estratégicos de los jugadores no se extienden más allá de los nodos terminales de la interacción única. Sin embargo, los juegos se juegan a menudo con futuros juegos en
mente, y esto puede alterar significativamente sus resultados y las estrategias de equilibrio.
Nuestro tema en esta sección es el de los juegos repetidos, es decir, juegos en los que grupos
de jugadores esperan enfrentarse entre sí en situaciones similares en múltiples ocasiones. Nos
acercamos a ellos primero a través del contexto limitado de los dilemas del prisionero repetidos.
Hemos visto que en el DP one-shot el único EN es la deserción mutua. Pero esto ya no se puede llevar a cabo si los jugadores esperan encontrarse de nuevo en el futuro DP. Imaginen que
hay cuatro firmas, produciendo aparatos, que están de acuerdo en mantener los precios altos
mediante la restricción de la oferta de manera conjunta. (Es decir, forman un cartel.) Esto sólo
funcionará si cada firma mantiene su cuota de producción acordada. Por lo general, cada empresa puede maximizar sus ganancias apartándose de su cuota mientras que las otras observan
las suyas, ya que luego la empresa desertora puede vender más unidades al precio más alto del
mercado fijado por el cartel casi intacto. En el caso del juego one-shot, todas las empresas
compartirían este incentivo a desertar y el cartel se derrumbaría inmediatamente. Sin embargo, las empresas esperan una frente a otra compitiendo por un largo período. En este caso,
cada empresa sabe que si se rompe el acuerdo de cartel, las otras pueden castigarla vendiendo
a precios inferiores durante un período suficientemente largo como para eliminar su ganancia
a corto plazo. Por supuesto, las empresas que hacen efectiva la sanción tendrán pérdidas a
corto plazo también durante el período de precios más bajos. Sin embargo, puede valer la pena
incurrir en estas pérdidas si sirven para consolidar el cartel y lograr precios máximos a largo
plazo.
Una simple, y famosa (pero no, contrariamente a una creencia generalizada, necesariamente
óptima) estrategia de preservación de la cooperación en DPs repetidos es la de ojo por ojo.
Esta estrategia le dice a cada jugador que debe comportarse como sigue:
Siempre cooperar en la primera ronda.
A partir de entonces, tomar las medidas que su oponente tomó en la ronda anterior.
Un grupo de jugadores jugando todos ojo por ojo nunca verá ninguna deserción. Dado que, en
una población donde otros juegan ojo por ojo, ojo por ojo es la respuesta racional de cada jugador, que cada uno juegue ojo por ojo es un EN. Con frecuencia se puede escuchar a la gente
que conoce un poco (pero no suficiente) de teoría de juegos como si éste fuera el final de la
historia. No lo es.
Hay dos complicaciones. En primer lugar, los jugadores deben tener incertidumbre en cuanto
a cuándo termina su interacción. Supongamos que los jugadores saben cuándo llega la última
ronda. En esa ronda, será el turno de desertar de los jugadores que maximizan su utilidad, ya
que no será posible ningún castigo. Consideremos ahora la penúltima ronda. En esta ronda,
los jugadores tampoco enfrentan ningún castigo por la deserción, ya que esperan desertar en la
última ronda de todos modos. Por lo que desertarán en la penúltima ronda. Pero esto significa
que no se enfrentan a la amenaza de castigo en la ante-penúltima ronda, y allí también deser-
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tarán. Simplemente podemos iterar esto hacia atrás en el árbol de juego hasta llegar a la primera ronda. Dado que la cooperación no es una estrategia de EN en esa ronda, ojo por ojo ya
no es una estrategia de EN en el juego repetido, y se obtiene el mismo resultado - la defección
mutua, como en el DP one-shot. Por lo tanto, la cooperación sólo es posible en DPs repetidos
donde el número previsto de repeticiones sea indeterminado. (Por supuesto, esto se aplica a
muchos juegos de la vida real.) Tengan en cuenta que en este contexto cualquier incertidumbre
en las expectativas, o la posibilidad de manos temblorosas, serán propicias a la cooperación, al
menos por un tiempo. Cuando la gente juega con nodos finales conocidos, en experimentos de
DPs repetidos de hecho tiende a cooperar por un tiempo, pero aprende a desertar antes a medida que se adquiere experiencia.
Ahora introduciremos una segunda complicación. Supongamos que la capacidad de los jugadores para distinguir entre deserción y cooperación es imperfecta. Veamos nuestro caso del
cartel de los aparatos. Supongamos que los jugadores observan una caída del precio de mercado de los aparatos. Tal vez esto se deba a que un miembro del cartel hizo trampa. O tal vez
es el resultado de una caída exógena de la demanda. Si los jugadores del ojo por ojo confunden
lo segundo con lo primero, van a desertar, poniendo así en marcha una reacción en cadena de
deserciones mutuas de la que nunca se podrán recuperar, ya que cada jugador va a responder a
la primera deserción detectada con más deserción, por lo tanto engendrando nuevas deserciones, y así sucesivamente.
Si los jugadores saben que esa mala comunicación es posible, tienen incentivo a recurrir a estrategias más sofisticadas. En particular, se pueden preparar arriesgando a veces deserciones
siguientes, cooperando a fin de comprobar sus inferencias. Pero si son demasiado flexibles, a
continuación, otros jugadores podrán explotarlos mediante deserciones adicionales. En general, las estrategias sofisticadas tienen un problema. Debido a que son más difíciles de inferir
para los otros jugadores, su uso aumenta la probabilidad de una mala comunicación. Sin embargo, la mala comunicación es lo que causa en los juegos cooperativos repetidos la destrucción de los equilibrios. Las complejidades que rodean la información de señalización, detección e inferencia en los DPs repetidos ayudan a explicar de manera intuitiva el teorema de tradición oral, llamado así porque nadie está seguro de quién lo reconoció por primera vez, de
que en los DPs repetidos, para cada estrategia S existe una posible distribución de estrategias
entre otros jugadores tal que el vector S y estas otras estrategias son un EN. Por lo tanto no
hay nada especial, después de todo, acerca de ojo por ojo.
Los dramas reales, complejos, sociales y políticos rara vez son instancias directas de juegos
simples, tales como los DPs. Hardin ofrece un análisis de dos casos políticos trágicamente reales, la guerra civil yugoslava de 1991 a 1995, y el genocidio ruandés de 1994, como DPs que se
han anidado dentro de juegos de coordinación.18
Se presenta un juego de coordinación siempre que la utilidad de dos o más jugadores se
maximice cuando hagan lo mismo que los otros, y cuando tal correspondencia sea más importante para ellos que lo que hacen ambos, sea lo que sea que hagan. Un ejemplo típico se presenta con las normas de circulación: "Todos conducen por la izquierda" y "Todos conducen por
la derecha" son dos resultados que son EN, y ninguno es más eficiente que el otro. En los juegos de coordinación "puros", ni siquiera ayuda utilizar criterios de equilibrio más selectivos.
Russell Hardin, One for All: The Logic of Group Conflict, 1995. Contents and Chapter three. Group
identification.
18
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Por ejemplo, supongamos que requerimos a nuestros jugadores razonar de acuerdo con la regla de Bayes (véase apartado 3). En estas circunstancias, se dice que cualquier estrategia que
sea una mejor respuesta a cualquier vector de estrategias mixtas disponibles en el EN es racionalizable. Es decir, un jugador puede encontrar un conjunto de sistemas de creencias de los
otros jugadores de manera que cualquier historia del juego a lo largo de una trayectoria de
equilibrio sea consistente con ese conjunto de sistemas. Los juegos de coordinación puros se
caracterizan por tener vectores no únicos de estrategias racionalizables. En tales situaciones,
los jugadores pueden intentar predecir el equilibrio buscando los puntos focales, es decir,
características de algunas de las estrategias que ellos creen serán relevantes para los otros
jugadores, y que creen que otros jugadores creen que son relevantes para ellos. Por ejemplo,
si dos personas quieren reunirse un día determinado en una gran ciudad, pero no pueden ponerse en contacto entre sí para organizar un tiempo y lugar específicos, razonablemente ambos
podrían ir a la más destacada plaza del centro de la ciudad al mediodía. En general, cuanto
mejor los jugadores se conocen entre sí, o cuanto más frecuentemente han podido observar su
conducta estratégica, más probable será que tengan éxito en la búsqueda de puntos focales en
los que coordinarse.
La coordinación ha sido, en realidad, el primer tema de aplicación de teoría de los juegos que
llamó la atención generalizada de los filósofos. En 1969, el filósofo David Lewis publicó Convention – A Philosophical Study, donde aplicó el marco conceptual de teoría de los juegos a
una de las cuestiones fundamentales de la epistemología del siglo XX, la naturaleza y extensión de las convenciones que rigen la semántica y su relación con la justificación de las creencias proposicionales.19 La idea básica se puede captar usando un ejemplo simple. La palabra
'pollo' denota pollos y 'avestruz' denota avestruces. No estaríamos mejor o peor si 'pollo' denotara avestruces y 'avestruz' denotara pollos; sin embargo, estaríamos peor si la mitad de nosotros utilizara el par de palabras en la primera forma y la otra mitad en la segunda, o si todos
nosotros optáramos en forma aleatoria entre ellas para referirnos a aves que no vuelan en general. Esta visión, por supuesto, ha sido anterior a Lewis; pero lo que él reconoció es que esta
situación tiene la forma lógica de un juego de coordinación. Por lo tanto, mientras que las convenciones particulares pueden ser arbitrarias, las estructuras interactivas que las estabilizan y
mantienen no lo son. Por otra parte, los equilibrios implicados en la coordinación de significados nominales parecen tener un elemento arbitrario sólo porque no podemos ordenarlos en
sentido de Pareto entre sí; pero Ruth Garrett Millikan muestra en Language, Thought, and
Other Biological Categories - New Foundations for Realism (1984) implícitamente que en
este sentido son atípicos en las coordinaciones lingüísticas. Son ciertamente atípicos en las
convenciones de coordinación, en general, un punto en el que Lewis fue despistado por un
exceso de valoración de las "intuiciones semánticas" sobre el "significado" de la "convención"
(Michael Bacharach, Beyond Individual Choice: Teams and Frames in Game Theory, 2006;
Don Ross, Classical Game Theory, Socialization and the Rationalization of Conventions,
2008).
Ross & LaCasse (Towards a New Philosophy of Positive Economics, 1995) presentan el siguiente ejemplo de un juego de coordinación de la vida real donde los EN no son Paretoindiferentes, pero se observa con mayor frecuencia el EN Pareto-inferior. En una ciudad, los
conductores deben coordinarse en uno de dos EN con respecto a su comportamiento en los
semáforos. O bien todos deben seguir la estrategia de apresurarse a tratar de correr pasando
luces que se encienden de color amarillo (o ámbar) y haciendo una pausa antes de continuar
19

Véase Introduction and Chapter I. Coordination and Convention.
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cuando las luces rojas cambian a verde, o todos deben seguir la estrategia de reducir la velocidad en los amarillos, saltando inmediatamente en los cambios a verde. Ambos patrones son
EN, porque una vez que una comunidad se ha coordinado en uno de ellos, entonces ningún
individuo tiene un incentivo a desviarse: los que ralentizan en los amarillos mientras que los
otros se apresuran, terminarán chocados por detrás, mientras que aquellos que se lanzan a
través de los amarillos en el otro equilibrio correrán el riesgo de colisión con los que saltan de
inmediato al ponerse los verdes. Por lo tanto, una vez que el patrón de tráfico de una ciudad se
asienta en uno de estos equilibrios, tenderá a permanecer allí. Y, de hecho, estos son los dos
patrones observados en las ciudades del mundo. Sin embargo, los dos equilibrios no son Pareto-indiferentes puesto que el segundo EN permite a más coches girar a la izquierda en cada
ciclo en una jurisdicción con giro a la izquierda y a la derecha en cada ciclo en una jurisdicción
con giro a la derecha, lo que reduce la causa principal de cuellos de botella en la red de carreteras urbanas y permite esperar a todos los conductores una mayor eficiencia. Desafortunadamente, por razones sobre las que sólo se puede especular a la espera de trabajo y de su posterior análisis empírico, mucho más ciudades están bloqueadas en el EN Pareto inferior que en
el EN Pareto-superior.
Es probable que las convenciones sobre estándares de evidencia y racionalidad científica, los
temas de la filosofía de la ciencia que generaron el contexto para el análisis de Lewis, sean de
carácter Pareto-clasificable. Si bien varias disposiciones podrían ser EN en el juego social de la
ciencia, como a los seguidores de Thomas Kuhn
les gusta recordarnos, es altamente improbable
que todas ellas se encuentren en una sola curva
de Pareto-indiferencia. Estos temas, fuertemente representados en la epistemología contemporánea, filosofía de la ciencia y filosofía del
lenguaje, son todas, al menos, aplicaciones
implícitas de teoría de los juegos. (El lector
puede encontrar una muestra de las aplicaciones y referencias a una amplia literatura, en
Robert Nozick, Socratic Puzzles (1998).)
La mayoría de los juegos de coordinación sociales y políticos jugados por la gente también tieFilósofo Robert Nozick (1938-2002)
The Nature of Rationality (1993)
nen esta característica. Por desgracia para todos
nosotros, las trampas de ineficiencia representadas por los EN Pareto inferiores son extremadamente comunes en ellos. Y a veces la dinámica de este tipo da lugar al más terrible de todos los comportamientos colectivos humanos recurrentes. El análisis de los dos episodios de genocidio recientes de Hardin se basa en la idea de
que las propiedades biológicamente de poca profundidad por las cuales la gente se ordena en
grupos raciales y étnicos son altamente eficientes como puntos focales en juegos de coordinación, que a su vez producen DPs mortales entre ellos. De acuerdo con Hardin, ni el desastre
yugoslavo ni el de Ruanda eran DPs en un comienzo. Es decir, en ninguna de estas situaciones,
de ambos lados, la mayoría de la gente comenzó a preferir la destrucción del otro a la cooperación mutua. Sin embargo, la lógica mortal de la coordinación, instigada deliberadamente por
políticos interesados, dio lugar a DPs dinámicos. Se alentó a algunos serbios individuales
(hutus) a percibir que sus intereses individuales serían mejor servidos mediante la identificación con grupos de intereses serbios (hutu). Es decir, se encontró que algunas de sus circuns-
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tancias, como las relacionadas con la competencia por los puestos de trabajo, tenían la forma
de juegos de coordinación. De este modo, actuaron con el fin de crear situaciones en las que
esto fuera cierto también para otros serbios (hutus). Finalmente, una vez que suficientes serbios (hutus) identificaron el interés propio con el interés de grupo, la identificación se tornó
casi universalmente correcta, debido a que (1) el objetivo más importante de cada uno de los
serbios (hutu) era hacer más o menos lo que cualquier otro serbio (hutu) haría y (2) el tema
más distintivo de los serbios, que era lograr la señal de coordinación, fue excluir a los croatas
(tutsi). Es decir, se seleccionaron estrategias que implicaron tal comportamiento excluyente
como resultado de tener puntos focales eficientes. Esta situación planteó el caso de que el interés propio se maximizara mejor mediante la coordinación en la identidad de grupo asertiva
croata (tutsi), lo que aumentó aún más la presión sobre los serbios (hutus) para coordinar, etc.
etc. Tengan en cuenta que este análisis no sugiere que los serbios o los hutus hayan comenzado
las cosas; el proceso podría haber sido perfectamente a la inversa (aunque no lo fue de hecho).
Pero el resultado es espantoso: los serbios y los croatas (hutus y tutsis) parecen cada vez más
amenazantes entre sí a medida que se juntan para la autodefensa, hasta que ambos ven como
imprescindible adelantarse a sus rivales y golpear antes de ser golpeado. Si Hardin está en lo
cierto - y el punto aquí no es afirmar que lo esté, sino más bien señalar la importancia mundana de determinar qué juegos los agentes están jugando en realidad - entonces la mera presencia de un ejecutor externo (¿OTAN?) no hubiera cambiado el juego, pace al análisis hobbesiano, ya que el ejecutor no podría haber amenazado a ambos lados con algo peor que lo que cada
uno de los otros temía del otro. Lo que se necesitaba era una recalibración de evaluaciones de
los intereses, que (posiblemente) ocurrió en Yugoslavia cuando el ejército croata comenzó a
ganar de manera decisiva, momento en el que los serbobosnios decidieron que sus intereses
propios y de grupo serían mejor servidos por el arribo de las fuerzas de paz de la OTAN. De
igual manera el genocidio de Ruanda terminó con una solución militar, en este caso una victoria tutsi. (Sin embargo, esto se convirtió en la semilla de la guerra más letal en la tierra desde
1945, la Guerra del Congo de 1998-2006.)
Por supuesto, no es el caso que la mayoría juegos repetidos conduzcan a desastres. La base
biológica de la amistad en las personas y otros animales es en parte una función de la lógica de
los juegos repetidos. La importancia de los beneficios alcanzables a través de la cooperación en
los juegos futuros conduce a aquellos que esperan interactuar en ellos a ser menos egoístas que
lo que la tentación alentaría en los juegos presentes. El hecho de que estos equilibrios se estabilicen a través del aprendizaje brinda a los amigos el carácter lógico de inversiones edificadas,
que la mayoría de las personas tienen el placer de convertir en sentimiento. Además, el cultivo
de intereses y sentimientos compartidos proporciona redes de puntos focales en torno a los
cuales se puede facilitar la coordinación cada vez más.
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5 Razonamiento de equipo y juegos condicionales
Siguiendo la introducción de los juegos de coordinación de Lewis en la literatura filosófica, la
filósofa Margaret Gilbert (On Social Facts, 1989) argumentó, frente a Lewis, que teoría de los
juegos es el tipo equivocado de tecnología analítica para pensar acerca de las convenciones
humanas, ya que, entre otros problemas, es demasiado "individualista", considerando que las
convenciones son esencialmente fenómenos sociales. Más directamente, su alegación fue que
las convenciones no son meros productos de las decisiones de mucha gente individual, como
cabría ser sugerido por un teórico que modela una convención como un equilibrio de un juego
de n personas donde cada jugador es una sola persona.
Preocupaciones similares sobre las fundaciones supuestaII
mente individualistas de teoría de los juegos han hallado
C
D
eco en otro filósofo, Martin Hollis y los economistas Robert
I
C
(2,2)
(0,3)
Sugden y Michael Bacharach. En particular, se motivó Bacharach proponer una teoría del razonamiento de equipo,
D
(3,0)
(1,1)
que fue completado por Sugden, junto con Nathalie Gold,
tras la muerte de Bacharach (Robert Sugden and Nathalie Gold, Theories of Team Agency).
Esta teoría constituye una parte fundamental del contexto de fondo para apreciar el valor de
una reciente ampliación importante de teoría de los juegos, la teoría de Wynn Stirling de los
juegos condicionales (Theory of Conditional Games, 2012).
Consideremos de nuevo el dilema del prisionero de una sola vez como se discutió en la Sección
2.4 y producido, con una matriz invertida para facilitar la discusión subsiguiente, de la siguiente manera (ver matriz al margen).
(C es la estrategia de cooperar con el oponente – es decir, no confesar – y D denota la estrategia de desertar en un acuerdo con el oponente – es decir, confesar.) A muchas personas les
resulta increíble cuando un teórico de juegos les dice que los jugadores a los que se concede
habitualmente el título honorífico de "racionales" deban escoger en este juego de una manera
tal que se produzca el resultado (D, D). La explicación requiere apelar, según parece, a formas
muy fuertes de individualismo descriptivo y normativo. Después de todo, si los jugadores asignaran un mayor valor al bien social (su sociedad de dos personas ladrones) que a su bienestar
individual, entonces podrían lograr más individualmente; la "racionalidad" teorética de los
juegos, se objeta, genera un comportamiento perverso incluso desde el punto de vista de la
optimización de forma individual. Sugden parece haber sido el primero en sugerir que los jugadores que realmente merecen ser llamados "racionales", incluidos los no altruistas, habrían
actuado en el DP one-shot como un equipo, es decir, cada uno habría de llegar a sus opciones
estratégicas preguntando "¿Qué es mejor para nosotros?" en lugar de "¿qué es mejor para
mí?".20
Como Binmore sostuvo con fuerza (Game Theory and the Social Contract), y como la mayoría
de los comentaristas parecen haber reconocido posteriormente, esta línea de críticas ha confundido la teoría de los juegos como matemáticas con preguntas acerca de qué modelos de
teoría de los juegos son típicamente más aplicables a situaciones en las que las personas se
encuentran. Si los jugadores valoran la utilidad de un equipo del que son parte, más allá de sus
intereses individualistas más estrechos, entonces esto debe estar representado en los pagos
asociados a un modelo de teoría de juegos de sus elecciones. En la situación modelada del DP
anterior, si la preocupación de los dos jugadores por "el equipo" fuera lo suficientemente fuer20

Robert Sugden, Mutual advantage, conventions and team reasoning, 2011.
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te como para inducir un cambio en las estrategias de D a C, entonces las ganancias en la celda
superior izquierda (interpretada en sentido cardinal) tendrían que elevarse al menos hasta 3
(en 3, los jugadores estarían indiferentes entre cooperar y desertar). A continuación, se tiene la
siguiente transformación del juego: (ver tabla al
margen).
II
Esto ya no es un DP; se trata de un Juego de la
Seguridad, que tiene dos EN en (C, C) y (D, D),
siendo el primero Pareto superior a este último.
Así, si los jugadores encuentran este equilibrio, no
hay que decir que han jugado las estrategias noEN en un DP. Más bien, debemos decir que el DP
era el modelo equivocado de su situación.

I

C

D

C

(4,4)

(0,3)

D

(3,0)

(1,1)

Los albaceas científicos de Bacharach, Sugden y Gold, en Bacharach (Beyond Individual Choice: Teams and Frames in Game Theory, 2006), pp. 171-173), a diferencia de Hollis y Sugden
(Rationality in Action, 1993) lo dicen bien, estando de acuerdo en que los jugadores sólo pueden cooperar en un one-shot DP si alguien comete un error. (Para algunas especificaciones de
error, (C, C) podría surgir consistentemente como QRE como concepto de solución). Pero,
sostienen Bacharach, Sugden y Gold, los jugadores de juegos humanos a menudo o habitualmente evitan encuadrar las situaciones de una manera tal que un DP one-shot sea el modelo
adecuado a sus circunstancias. Una situación que los agentes 'individualistas' encuadrarían
como un DP podría estar enmarcada por los "agentes de razonamiento" del equipo como la
transformación del Juego de la Seguridad arriba. Nótese que el bienestar del equipo podría
hacer una diferencia en los pagos (cardinales) sin hacer una diferencia suficiente como para
superar la atracción de la deserción unilateral. Suponiendo que inflamos hasta 2,5 el pago a cada
jugador, a continuación, el juego seguirá siendo un
II
DP. Este punto es importante, ya que en experimentos en que los sujetos juegan secuencias de
C
D
one-shot DP (DPs no repetidos, ya que los oponenI
C
(1,1)
(0,0)
tes en los experimentos cambian de ronda a ronD
(0,0)
(1,1)
da), la mayoría de los sujetos comienzan cooperando, pero aprenden a desertar a medida que
avanzan los experimentos. Según como Bacharach
explica este fenómeno, estos sujetos inicialmente enmarcan el juego como razonadores del
equipo. Sin embargo, una minoría de sujetos lo enmarcan como razonadores individualistas y
desertan, teniendo ganancias como free riders. Los
razonadores del equipo vuelven a encuadrar la
situación para defenderse. Esto introduce un aspecto crucial de la explicación de Bacharach. No se
II
dice que los razonadores individualistas y los razoC
D
nadores del equipo sean distintos tipos de persoI
C
(10,10) (0,0)
nas. La gente, sostiene Bacharach, avanza y retrocede entre la agencia individualista y la participaD
(0,0)
(1,1)
ción en el equipo.
Consideremos ahora el juego de Coordinación puro
del margen (amarillo). Podemos interpretar esto como representando una situación en la que

49

los jugadores son estrictamente individualistas, y por lo tanto cada uno está indiferente entre
los dos EN de (Arriba, Izquierda) y (Abajo, Derecha), o son los razonadores del equipo, pero
no han reconocido que su equipo está mejor si logran estabilizarse en torno a uno de los EN en
lugar del otro. Si lo reconocen, tal vez al encontrar un punto focal, entonces el juego de Coordinación puro se transforma en el siguiente juego conocido como Hi-Lo (matriz verde claro).
Fundamentalmente, aquí la transformación requiere algo más que el mero razonamiento del
equipo. Los jugadores también necesitan puntos focales para saber cuál de los dos equilibrios
de Coordinación pura ofrece la perspectiva de menor riesgo para la estabilización social (Ken
Binmore, Do Conventions Need To Be Common Knowledge? 2008). De hecho, Bacharach
y sus albaceas están interesados en la relación entre los juegos de coordinación puros y los
juegos Hi-Lo por una razón especial. No parece que constituya una crítica del EN como un
concepto de solución que no favorezca a un vector de estrategia sobre otro en un juego de Coordinación pura. Sin embargo, EN tampoco favorece la elección de (Arriba, Izquierda) con
relación a (Abajo, Derecha) en el juego Hi-Lo representado, debido a que (Abajo, Derecha)
también es un EN. En este punto Bacharach y sus amigos adoptan el razonamiento filosófico
del programa de purificación. Sin duda, se quejan, la "racionalidad" recomienda (Arriba, Izquierda). Por lo tanto, concluyen, los axiomas para el razonamiento del equipo deben ser construidos en los fundamentos purificados de teoría de los juegos.
No hace falta compartir la idea de que los conceptos teóricos de los juegos deberían ser purificados para dar cabida a un concepto general intuitivo de racionalidad que motive el interés por
la contribución de Bacharach. El teórico de juegos no psicológico puede proponer un sutil
cambio de énfasis: en lugar de preocuparse por si nuestros modelos deben respetar una norma
de racionalidad centrada en los equipos, podríamos señalar simplemente evidencia empírica
de que las personas, y tal vez otros agentes, parecen a menudo tomar opciones que revelan las
preferencias condicionales al bienestar de los grupos a los que están asociados. No hace falta
compartir la idea de que los conceptos teóricos de los juegos deberían ser purificados para dar
cabida a un concepto general intuitivo de racionalidad que motive el interés por la contribución de Bacharach. El teórico de juegos no psicológico puede proponer un sutil cambio de
énfasis: en lugar de preocuparse por si nuestros modelos deben respetar una norma de racionalidad centrada en los equipos, podríamos señalar simplemente evidencia empírica de que
las personas, y tal vez otros agentes, parecen a menudo tomar opciones que revelan las preferencias condicionales al bienestar de los grupos con los que están asociados. En tal medida, su
agencia está parcial o totalmente,- y tal vez estocásticamente - identificada con estos grupos, y
esto debería reflejarse cuando modelamos su agencia utilizando funciones de utilidad. Entonces podríamos describir mejor la teoría buscada como una teoría de la elección centrada en el
equipo y no como una teoría del razonamiento del equipo. Nótese que esta interpretación filosófica es consistente con la idea de que algunas de nuestras evidencias, tal vez incluso nuestra mejor evidencia para la existencia de elecciones centradas en equipos, son psicológicas.
También es consistente con la sugerencia de que los procesos que hacen oscilar a la gente entre
la acción individual y la agencia centrada en el equipo son parcialmente latentes. El punto es
simplemente que no tenemos que seguir a Bacharach al pensar en teoría de juegos como un
modelo de razonamiento o de racionalidad con el fin de ser persuadidos de que ha identificado
una brecha que nos gustaría tener los recursos formales para llenar.
Así, ¿qué opciones parecen revelar las preferencias centradas en equipos? Los ejemplos
estándar, incluyendo los de Bacharach, fueron tomados de equipos deportivos. Los miembros
de estos equipos están bajo una considerable presión social para elegir acciones que maximi-
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cen las perspectivas de victoria sobre las acciones que aumentan sus estadísticas personales. El
problema con estos ejemplos es que plantean difíciles problemas de identificación con respecto a la estimación de funciones de utilidad; un jugador con un estricto interés propio que quiere ser popular entre los fans podría comportarse de forma idéntica a un jugador centrado en su
equipo. Los soldados en condiciones de batalla proporcionan ejemplos más convincentes.
Aunque tratar de convencer a los soldados de sacrificar sus vidas por los intereses de sus países es a menudo ineficaz, la mayoría de los soldados pueden ser inducidos a tomar riesgos extraordinarios en defensa de sus amigos, o cuando los enemigos amenazan directamente a sus
ciudades de origen y familias. Es fácil pensar en otros tipos de equipos con los que la mayoría
de la gente se identifica plausiblemente algunas veces, o la mayoría de las veces: los grupos de
proyectos, las pequeñas empresas, los sindicatos locales, los clanes y las familias. La teoría
social fuertemente individualista intenta construir tales equipos como equilibrios en juegos
entre las personas individuales, pero ningún supuesto incorporado en teoría de los juegos (o,
para el caso, en la teoría económica dominante) obliga a esta perspectiva. En su lugar, podemos suponer que los equipos a menudo se solidifican de forma exógena por la presencia de
procesos psicológicos e institucionales complejos relacionados entre sí. Esto invita al teórico
de juegos a concebir una misión matemática que consiste no en modelar el razonamiento del
equipo, sino más bien en la elección de modelado condicional a la existencia de la dinámica del
equipo.
Esto nos lleva a la extensión de Stirling de la teoría de los juegos para cubrir dichas interacciones condicionales (Theory of Conditional Games, 2012).21 El objetivo de Stirling es formalizar,
y derivar las condiciones de equilibrio para una noción de preferencia de grupo que no es, por
una parte, una mera agregación de las preferencias individuales, sino también que, por el contrario, no supone simplemente la existencia de un colectivo trascendente que impone su voluntad a los individuos. El objetivo intuitivo que Stirling tiene presente es el de los procesos
por los cuales la gente deriva sus preferencias reales en parte sobre la base de las consecuencias comparativas para el bienestar del grupo de diferentes perfiles posibles de preferencias
que los miembros puedan solidariamente hipotéticamente revelar. Una limitación clave que
respeta Stirling es que los conceptos de solución teóricos (es decir, sus equilibrios) deben generalizar formalmente los conceptos de solución estándar (EN, EPS, QRE), no reemplazarlos.
(La teoría de los juegos condicionales se supone que es una teoría de los juegos "real", no una
pseudo-teoría de los juegos.)
Desarrollemos la idea intuitiva de condicionalización de preferencias en más detalle. Las personas pueden a menudo - quizá típicamente - aplazar la resolución completa de sus preferencias hasta que consigan más información acerca de las preferencias de los demás, que son sus
actuales o potenciales compañeros de equipo. El propio Stirling proporciona un ejemplo simple (posiblemente demasiado simple) de Keeney y Raiffa (Decisions With Multiple Objective,
1976), en el que un agricultor se forma una preferencia clara entre las diferentes condiciones
climáticas para la compra de tierras sólo después, y en parte a la luz de, aprender las preferencias de su esposa. Este pequeño experimento mental es plausible, pero como ilustración no es
ideal, ya que se confunde fácilmente con nociones vagas que podríamos tener sobre la fusión
de la agencia en el matrimonio ideal – y es importante distinguir la dinámica de condicionalización de preferencias en equipos de distintos agentes a partir del simple colapso de la acción
individual. Así que imaginemos un ejemplo mejor. Piensen en una Presidente corporativa que
consulta a la Junta con aversión al riesgo para saber si quieren proseguir con una oferta de
21

Frontmatter de esta obra.
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compra hostil peligrosa. Comparemos dos procedimientos posibles que podría utilizar: en el
procedimiento (1) se envía a cada miembro de la Junta un correo electrónico individual acerca
de la idea una semana antes de la reunión; en el procedimiento (2) los reparte en forma colectiva en la reunión. La mayoría de las personas estarán de acuerdo en que los dos procesos pueden producir diferentes resultados, y que una razón principal de esto es que en el procedimiento (1), pero no el (2), algunos miembros podrían afianzar opiniones personales que no
tendrían tiempo de instalar si recibieran información sobre una disposición de otro a desafiar
a la Junta en público, al mismo tiempo que escuchan la propuesta por primera vez. En ambos
procesos imaginarios existen, al momento de la votación, conjuntos de preferencias individuales que deberán ser agregadas mediante el voto. Pero es más probable que algunas preferencias en el conjunto generado por el segundo proceso sean condicionadas por las preferencias
de los demás. Una preferencia condicional como la define Stirling es una preferencia que está
influenciada por la información sobre las preferencias de los demás (especificados).
Una segunda noción formalizada en la teoría de Stirling es la de concordancia. Ésta se refiere
a la extensión de la controversia o discordia que generaría un conjunto de preferencias, incluyendo un conjunto de preferencias condicionadas, si se implementara el equilibrio entre ellas.
Los miembros o líderes de los equipos no siempre quieren maximizar la concordancia mediante el diseño de todos los juegos internos como el del Seguro, o como Hi-lo (a pesar de que
siempre es probable que deseen eliminar los DPs). Por ejemplo, un administrador podría querer fomentar un grado de competencia entre los centros de beneficio de una empresa, deseando que los centros de costos se identifiquen completamente con el equipo en su conjunto.
Stirling define formalmente teoremas de representación de los tres tipos de funciones de utilidad ordenadas: utilidad condicional, utilidad concordante y utilidad concordante condicional.
Éstas pueden ser aplicadas de forma recursiva, es decir, a las personas, a los equipos y a los
equipos de equipos. Entonces el núcleo del desarrollo formal es la teoría que agrega las preferencias concordantes condicionales de los individuos para construir modelos de elección de
equipo que no están impuestas de forma exógena sobre los miembros del equipo, sino que
derivan de sus variadas preferencias. Al exponer el procedimiento de agregación de Stirling, en
el presente contexto, es útil cambiar su terminología, y por lo tanto parafrasearlo más que citarlo directamente. Esto se debe a que Stirling se refiere a los "grupos" en lugar de a "equipos".
Stirling no menciona el trabajo de Bacharach, por lo que no establece su teoría en el contexto
del razonamiento de equipo (o lo que podríamos reinterpretar como la elección centrada en el
equipo). Las ideas de Burt Bacharach proporcionan un entorno natural en el cual enmarcar el
logro técnico de Stirling como un enriquecimiento de la aplicabilidad de teoría de los juegos a
las ciencias sociales. Entonces, podemos parafrasear sus cinco restricciones sobre la agregación de la siguiente manera:
(1) Acondicionamiento: el orden de preferencias de un miembro del equipo puede estar influenciado por las preferencias de los otros miembros del equipo, es decir, puede ser condicional. (La influencia se puede establecer en cero, en cuyo caso el orden de preferencias condicionales colapsa a la preferencia categórica de ordenar para RPT estándar).
(2) Endogenia: Un ordenamiento concordante de un equipo debe determinarse por las interacciones sociales de sus sub-equipos. (Esta condición garantiza que las preferencias del equipo
no están simplemente impuestas a las preferencias individuales.)
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(3) Aciclicidad: las relaciones de influencia social no son recíprocas. (Es probable que esto
parezca a primera vista como una restricción extraña: la mayoría de las relaciones de influencia, entre las personas sin duda, en todo caso, son recíprocas. Pero, como se señaló anteriormente, tenemos que mantener las preferencias condicionales distintas de la fusión del agente,
y esta condición ayuda para hacerlo. Más importante es que, como cuestión matemática permite que los equipos estén representados en grafos dirigidos. La condición no es tan restrictiva, cuando se trata de flexibilidad de modelado, como se podría pensar en principio, ya que
sólo nos prohíbe representar a un agente j influenciado por otro agente i que pueda influir directamente sobre i. Somos libres de representar a j como influyendo sobre k que a su vez influye sobre i.)
(4) Intercambiabilidad: los órdenes de preferencia concordantes son invariantes bajo transformaciones de representación equivalentes con respecto a la información sobre las preferencias condicionales.
(5) Monotonía: Si un sub-equipo prefiere la opción alternativa de A a B y todos los demás subequipos son indiferentes entre A y B, entonces el equipo no prefiere B a A.
Bajo estas restricciones, Stirling demuestra un teorema de agregación que sigue a un resultado
general para la actualización de utilidad a la luz de la nueva información que fue desarrollado
por Ali E. Abbas (The Algebra of Utility Inference, 2003). Cada uno de los miembros del
equipo calcula la preferencia del equipo mediante la agregación de preferencias concordantes
condicionales. A continuación, el analista aplicará la marginalización. Sea Xn| un equipo. Sean
Xm| = {Xj1,..., Xjm} y Xk| = {Xi1,..., Xik} sub-equipos disjuntos de Xn|. Luego la utilidad marginal
concordante de Xn| con respecto al sub-equipo {Xm, Xk}| se obtiene mediante la suma de Ak|,
dando lugar a
Uxm (αm) =∑αk Uxm xk (αm, αk)|
y la utilidad marginal del miembro individual del equipo Xi| viene dada por
Uxm (αm) =∑~ai Uxn (a1,…, an)|
donde la notación ∑~ai| significa que la suma se toma sobre todos los argumentos excepto ai|.
(Stirling, pág. 62). Esta operación produce las preferencias no condicionales del individuo i ex
post, es decir, actualizadas a la luz de sus preferencias concordantes condicionales y la información sobre la que están condicionadas, a saber, las preferencias condicionales concordantes
del equipo. Una vez calculadas todas las preferencias a posteriori de los agentes, los juegos
que resulten en los que están involucrados pueden ser resueltos mediante el análisis estándar.
La construcción de Stirling es, como él dice, una verdadera generalización de la teoría estándar
de la utilidad a fin de hacer de la utilidad no condicionada ("categórica") un caso especial. Proporciona una base para la formalización de la utilidad del equipo, que puede ser comparada
con cualquiera de las siguientes: la utilidad categórica pre-acondicionada de un sub-equipo o
individuo; la utilidad condicional de un individuo o sub-equipo; o la utilidad concordantes
condicional de un sub-equipo o individuo. Una vez que las preferencias de cada individuo en
un problema de elección de equipo han sido marginalizadas, el análisis de los EN, EPS o QRE
pueden ser propuestos como soluciones al problema dada información completa acerca de las
influencias sociales. Situaciones de información incompleta pueden resolverse usando los
equilibrios de Bayes-Nash o el equilibrio secuencial.
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6. Compromiso
En algunos juegos, un jugador puede mejorar su resultado mediante la adopción de una acción
que hace que sea imposible tomar la que sería su mejor acción en el juego correspondiente de
movimientos simultáneos. Tales acciones se conocen como compromisos, y pueden servir como alternativas a la implementación externa de juegos que de otro modo se ubicarían en equilibrios Pareto-ineficientes.
Tomemos el siguiente ejemplo hipotético (que no es un DP). Supongamos que usted es dueño
de un pedazo de tierra adyacente a la mía, y me gustaría comprarlo a fin de ampliar mi lote.
Desafortunadamente, usted no quiere vender al precio que estoy dispuesto a pagar. Si nos movemos simultáneamente - usted lo pone a la venta a un precio dado y en forma independiente
le comunico a mi agente un precio ofrecido – no habrá ninguna venta. Por lo que podría tratar
de cambiar sus incentivos haciendo una jugada inicial en la que anuncio que voy a construir
una planta de tratamiento de aguas residuales con olor podrido en mi tierra junto a la suya, a
menos que usted venda, lo que lo inducirá a bajar su precio. Ahora he convertido esto en un
juego de movimientos secuenciales. Sin embargo, esta movida hasta ahora no cambia nada. Si
se niega a venderme a pesar de mi amenaza, entonces no está en mi interés llevarla a cabo,
porque al dañarlo a usted también me causo un daño a mí mismo. Puesto que usted sabe todo
esto, usted debería hacer caso omiso de mi amenaza. Mi amenaza es increíble, un caso de palabrería barata.
Sin embargo, puedo hacer que mi amenaza sea más creíble, comprometiéndome a mí mismo.
Por ejemplo, podría firmar un contrato con algunos agricultores prometiendo que les suministraré las aguas residuales tratadas (fertilizante) de mi planta, pero incluyendo una cláusula de
salvaguardia en el contrato para liberarme de mi obligación si puedo duplicar el tamaño del
lote y así destinarlo a algún otro uso. Ahora mi amenaza es creíble: si usted no vende, estoy
comprometido a la construcción de la planta de aguas residuales. Puesto que usted sabe esto,
ahora tiene un incentivo para venderme su tierra a fin de evitar su ruina.
Casos de este tipo exponen una de las muchas diferencias fundamentales entre la lógica no
paramétrica y la maximización paramétrica. En situaciones paramétricas, un agente no puede
quedar peor por tener más opciones. (Incluso si una nueva opción es peor que las opciones con
las que comenzó, él podrá ignorarla.) Sin embargo, cuando las circunstancias son no paramétricas, la estrategia de un agente puede ser influenciada a favor de otra si las opciones están
restringidas de forma visible. Cortez quemando de sus barcos (ver la sección 1) es, por supuesto, un ejemplo de esto, uno que sirve para que la metáfora habitual sea literal.
Otro ejemplo ilustrará esto, así como la aplicabilidad de los principios a través de juegos de
distinto tipo. Vamos a construir una situación imaginaria que no es un DP - ya que sólo un
jugador tiene un incentivo para desertar - pero que es un dilema social en la medida en que su
EN en ausencia de compromiso es Pareto-inferior a un resultado que se puede lograr con un
“mecanismo de compromiso”. Supongamos que nosotros dos queremos cazar furtivamente
una especie rara de antílope de un parque nacional a fin de vender el trofeo. Uno de nosotros
tiene que expulsar al animal hacia la segunda persona, que espera detrás de una persiana para
dispararle y cargarlo en un camión. Usted se compromete, por supuesto, a compartir las ganancias conmigo. Sin embargo, su promesa no es creíble. Una vez que tenga el dinero, no hay
razón para no irse a otro lado y embolsar el valor total de la operación. Después de todo, tampoco puedo presentar una queja ante la policía sin que yo también quede arrestado. Pero ahora
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supongamos que añado la siguiente jugada inicial al juego. Antes de nuestra caza, equipo al
camión con una alarma que puede ser desactivada digitando sólo un código. Sólo yo sé el código. Si intenta conducir sin mí, la alarma sonará y vamos a quedar atrapados los dos. Usted,
sabiendo esto, ahora tiene un incentivo para esperarme. Lo que es crucial notar aquí es que
usted prefiere que incluya la alarma, ya que esto hace que su promesa de darme mi parte sea
creíble. Si no hago esto, dejando su promesa increíble, no podremos llegar a un acuerdo para
intentar el crimen, en primer lugar, y ambos nos vamos a perder nuestra oportunidad del beneficio de vender el trofeo. De este modo, usted se beneficiará de mí que le
impido hacer lo que es óptimo para
usted en un subjuego.
Ahora podemos combinar el análisis de
DP y de los mecanismos de compromiso en la discusión de la aplicación que
fue la primera vez que teoría de los
juegos se hizo famosa fuera de la comunidad académica. El enfrentamiento
nuclear entre las superpotencias durante la Guerra Fría fue exhaustivamente estudiado por la primera generación de teóricos de los juegos, muchos de los cuales trabajaban para el ejército de Estados Unidos (Ver Poundstone, W. (1992)
Prisoner's Dilemma para los detalles históricos.) Tanto los EE.UU. y la URSS mantuvieron la
siguiente política. Si un lado lanzaba un primer ataque, el otro amenazaba responder con un
contraataque devastador. Este par de estrategias recíprocas, que a finales del 1960 habría significado efectivamente la voladura del mundo, era conocido como "destrucción mutua asegurada", o "MAD". Los teóricos de juegos que se opusieron objetaron que MAD estaba demente,
porque dio lugar a un DP como resultado del hecho de que las amenazas recíprocas eran increíbles. El razonamiento detrás de este diagnóstico fue así. Supongamos que la URSS lanza
un primer ataque contra los EE.UU. En ese momento, el presidente de Estados Unidos encuentra su país ya destruido. No podrá traerlo de vuelta a la vida mediante la voladura ahora del mundo, por lo que no tiene ningún incentivo para llevar a cabo su amenaza de tomar
las represalias originales, que ahora fracasó manifiestamente en alcanzar su punto. Dado
que los rusos pueden anticipar esto, deben ignorar la amenaza de tomar represalias y atacar
primero. Por supuesto, los estadounidenses están en una posición exactamente simétrica, por
lo que también deben atacar primero. Cada fuente reconocerá este incentivo por parte de la
otra, y así va a anticipar un ataque si no se apresuran para adelantarse a él. Por tanto, lo
que debemos esperar, porque es el único EN del juego, es una carrera entre los dos poderes
para ser el primero en atacar. Este análisis de teoría de juegos causó consternación y miedo
genuino en ambos lados durante la Guerra Fría, y tiene la fama de haber producido algunos
intentos notables en configurar mecanismos de compromiso estratégicos. Algunas anécdotas,
por ejemplo, alegan que el presidente Nixon tenía a la CIA tratando de convencer a los rusos
de que estaba loco o borracho con frecuencia, a fin de que creyeran que estaría en marcha un
ataque de represalia, incluso cuando ya no le interesara hacerlo. Del mismo modo, se afirmaba
de la KGB soviética que había fabricado informes médicos exagerando la senilidad de Brezhnev con el mismo fin en mente. En última instancia, la simetría estratégica concerniente a los
analistas del Pentágono era complicada y tal vez quebrada por los cambios en las tácticas de
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despliegue de misiles estadounidenses. Ellos disponían de una flota mundial de submarinos
con misiles suficientes para destruir la URSS. Esto hizo que la fiabilidad de su red de comunicaciones fuera menos sencilla, y al hacerlo introdujo un elemento de incertidumbre estratégicamente relevante. El presidente probablemente podía estar menos seguro de ser capaz de
llegar a los submarinos y
cancelar sus órdenes de
atacar si alguno de los misiles soviéticos cruzaba la
línea de disparo de radar
en el norte de Canadá. Por
supuesto, el valor de esto
en romper la simetría dependía de que los rusos
fueran conscientes del
problema potencial. En la
película clásica de Stanley
Kubrick Dr. Strangelove,
el mundo es destruido por
The unseen positive effects of the Cold War
accidente porque los rusos
construyen una máquina del fin del mundo que activará automáticamente un ataque de represalia, independientemente de su voluntad de liderazgo para seguir adelante con la amenaza
implícita de MAD pero luego guardaron el secreto. Como resultado, cuando un coronel estadounidense inequívocamente loco lanza misiles a Rusia por decisión propia, y el presidente de
Estados Unidos intenta convencer a su homólogo soviético de que el ataque no fue deliberado,
el Premier ruso con timidez le dice acerca de la máquina secreta del fin del mundo. Ahora los
dos líderes ya no pueden hacer nada más que ver con consternación cómo el mundo se hace
pedazos debido a un error de teoría de juegos.
Este ejemplo del enfrentamiento de la Guerra Fría, si bien famoso y de gran importancia en la
historia de teoría de los juegos y su recepción popular, se basó en el momento en análisis que
no eran muy sutiles. En primer lugar, los teóricos de los juegos militares casi con toda seguridad estaban equivocados en la medida en que modelaban la Guerra Fría como un DP one-shot.
Por un lado, el juego del equilibrio nuclear se enredó en grandes juegos de poder globales de
gran complejidad. Por otro, dista mucho de ser claro que, para cualquier superpotencia, aniquilar al otro, evitando la auto-aniquilación era de hecho el resultado mejor ranqueado. Si no
fue así, en uno o en ambos casos, entonces el juego no fue un DP. Un cínico sabio podría sugerir que los investigadores de operaciones en ambos lados estaban jugando una astuta estrategia en un juego sobre los fondos del presupuesto, que les implicó la cooperación mutua con el
fin de convencer a los políticos para asignar más recursos a las armas.
En circunstancias más mundanas, la mayoría de la gente explota un mecanismo de compromiso omnipresente del que Adam Smith hace mucho tiempo hizo la pieza central de su teoría del
orden social: el valor de la propia reputación de la gente. Incluso si soy en secreto un tacaño,
puede que desee causar que otros piensen de mí como siendo generoso dando propinas en los
restaurantes, incluyendo aquellos a los que no tengo la intención de volver a ir a comer. Cuanto más hago este tipo de cosas, más invierto en una valiosa reputación que podría dañar gravemente mediante un solo acto de evidente, y observada mezquindad. De allí mi reputación
ganada en funciones de generosidad como un mecanismo de compromiso en juegos específicos, que a su vez obliga a una constante reinversión. Con el tiempo, mi benevolencia puede
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llegar a ser habitual, y por consiguiente insensible a las variaciones circunstanciales, hasta el
punto que un analista no tenga ninguna justificación empírica para continuar modelándome
como si tuviera alguna preferencia por la tacañería. Hay una buena cantidad de evidencia de
que la hiper-socialidad de los seres humanos se apoya en disposiciones biológicas evolucionadas (que se encuentran en la mayoría, pero no todas las personas) que sufren emocionalmente
de los chismes negativos y el miedo asociado. La gente también está dispuesta de forma natural a disfrutar chismorreando, lo que significa que castigar a otros mediante la difusión de las
noticias cuando sus mecanismos de compromiso fallan es una forma de vigilancia social que
no encuentran costoso y felizmente absorben. Una característica interesante de esta forma de
castigo es que se puede, a diferencia de (digamos) golpear con palos a las personas, retirarlos
sin que deje daños a largo plazo al que castiga. Esta es una propiedad feliz de un dispositivo
que tiene como punto la conservación de los incentivos de contribuir a proyectos sociales conjuntos; la colaboración es generalmente más fructífera con compañeros cuyos huesos no estén
rotos. Así las convenciones de condonación también juegan un papel estratégico en este mecanismo de compromiso muy elegante que la selección natural construyó para nosotros. Por
último, las normas han evolucionado culturalmente las expectativas mutuas en grupos de personas (o, para el caso, elefantes o delfines o monos) que tienen la propiedad, además, de que
las personas que las violan pueden castigarse a sí mismas mediante sentimientos de culpa o
de vergüenza. Así que a menudo pueden adoptar medidas de cooperación en contra de su propio interés estrecho aun cuando nadie más esté prestando atención. Los cuentos religiosos o
filosóficos ficticios que implican una "racionalidad" kantiana, son especialmente propensos a
ser narrados en la explicación de las normas debido a que la base subyacente de teoría de juegos no se da a la gente.
Aunque las llamadas «emociones morales" son muy útiles para mantener el compromiso, no
son necesarias para ello. Las instituciones humanas más grandes, como es sabido, son moralmente muy obtusas; sin embargo, el compromiso es típicamente crucial para su lógica funcional. Por ejemplo, un gobierno tentado a negociar con terroristas para lograr la liberación de
rehenes en una ocasión particular puede comprometerse a una estrategia de trazar una "línea
en la arena" en aras de mantener una reputación de dureza destinada a reducir los incentivos
de los terroristas de lanzar ataques futuros. Un tipo diferente de ejemplo es el de la aerolíneaQantas de Australia. Qantas nunca ha sufrido un accidente fatal, y por un tiempo (hasta que
sufrió algunos accidentes embarazosos no mortales por los que probablemente temió llamar la
atención) aprovechó esto en su publicidad. Esto significa que sus aviones, al menos durante
ese período, probablemente eran más seguros que la media, incluso si la ventaja inicial no era
más que un poco de buena suerte estadística, ya que el valor de su capacidad para reclamar un
récord perfecto se elevó cuanto más duraba, y por ello le dio a la empresa incentivos continuos
para incurrir en mayores costos en la garantía de seguridad. Es probable que todavía tenga
incentivo a un cuidado especial para evitar su registro de muertes al cruzar la línea de reputación mágica entre 0 y 1.
Deben darse ciertas condiciones para que los efectos de la reputación actúen en aras de suscribir el compromiso. En primer lugar, el juego se debe repetir. La reputación no tiene ningún
valor estratégico en un juego one-shot. En segundo lugar, para quien cultiva reputación, el
valor de la reputación debe ser superior al valor para él de sacrificarla en una determinada
ronda del juego repetido. Por lo tanto los jugadores podrán establecer el compromiso mediante la reducción del valor de cada ronda para que la tentación de desertar en cualquier ronda
nunca llegue a ser lo suficientemente alto como para constituir una tentación difícil de resistir.
Por ejemplo, las partes en un contrato pueden intercambiar sus obligaciones en pequeños in-
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crementos para reducir los incentivos de ambos lados para incumplir. Así pues los constructores en proyectos de construcción pueden ser pagados en cuotas semanales o mensuales. Del
mismo modo, el Fondo Monetario Internacional a menudo dispensa préstamos a los gobiernos
en pequeños tramos, reduciendo así los incentivos de los gobiernos para infringir las condiciones del préstamo una vez que el dinero está en sus manos; y los gobiernos tal vez prefieran este
tipo de arreglos a fin de eliminar la presión política interna para un uso no conforme del dinero. Por supuesto, todos estamos familiarizados con los casos en los que el pago por una deserción en la ronda actual es demasiado grande en relación con el valor de la reputación para la
cooperación futura a más largo plazo, y a veces nos despertamos para encontrar que el tesorero de la sociedad se ha dado a la fuga durante la noche con los fondos. El compromiso, junto
con la preocupación por la reputación es el cemento de la sociedad, pero cualquier agente
aglutinante natural estará lejos de ser perfectamente eficaz.
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7. Teoría de los Juegos Evolutivos
Herbert Gintis (Game Theory Evolving, 2000; The Bounds of Reason, 2009) se siente justificado al afirmar que teoría de los juegos es un lenguaje universal para la unificación de las
ciencias de la conducta. Hay buenos ejemplos de este tipo de trabajo unificador. Ken Binmore
(Game Theory and the Social Contract (v. 2): Just Playing, 1998; Natural Justice, 2005) modeló la historia social como una serie de convergencias en equilibrios cada vez más eficientes
en los juegos de transacción comúnmente encontrados, interrumpidos por episodios en los
que algunas personas tratan de cambiar a nuevos equilibrios desplazándose fuera de los caminos de equilibrio estable, lo que resulta en catástrofes periódicas. (Stalin, por ejemplo, trató de
cambiar su sociedad a un conjunto de equilibrios en los que la gente se preocupaba más sobre
el futuro de potencia industrial, militar y política de su estado de lo que se preocupaban por
sus propias vidas. No tuvo éxito; sin embargo, sus esfuerzos ciertamente crearon una situación
en la que, desde hace algunas décadas, muchas personas soviéticas asignan mucho menos importancia a la vida de otras personas de lo habitual.) Por otra parte, las aplicaciones de teoría
de los juegos a los temas de comportamiento se extienden mucho más allá de la arena política.
En la sección 4, por ejemplo, se consideró el reconocimiento de Lewis de que cada lenguaje
humano importa una red de equilibrios de Nash en juegos de coordinación en torno a la
transmisión de información.
Dada el alcance de su trabajo, Lewis restringió su atención a la teoría de los juegos estáticos
en la que los agentes se modelan como eligiendo en forma deliberada estrategias, dadas funciones de utilidad fijadas exógenamente. Como resultado de esta restricción, llevó a algunos
filósofos a seguir una búsqueda equivocada de una teoría analítica general de la racionalidad
de las convenciones (como fue señalado por Bickhard, Social ontology as convention, 2008).
Aunque Ken Binmore ha criticado este enfoque, Herbert Gintis (en The Bounds of Reason,
2009) ha aislado recientemente el problema de fondo con especial claridad y tenacidad. El EN
y los EPS son conceptos de solución frágiles cuando son aplicados a mecanismos computacionales que han evolucionado naturalmente como los cerebros animales (incluidos los humanos). Como vimos en el apartado 3 anterior, en juegos de coordinación (y otros) con EN múltiples, lo que es económicamente racional que haga un jugador es muy sensible a los estados de
aprendizaje de los otros jugadores. En general, cuando los jugadores se encuentran en juegos
en los que no cuentan con estrategias estrictamente dominantes, sólo tienen incentivos sin
complicaciones a jugar estrategias de EN o EPS en la medida que se pueda esperar que los
otros jugadores encuentren sus estrategias de EN o EPS. ¿Puede esperarse razonablemente
que una teoría general de la racionalidad estratégica, del tipo que buscan los filósofos, cubra
las contingencias resultantes? Recurrir a los principios de razonamiento bayesiano, como se
revisó en la Sección 3.1, es la forma estándar de tratar de incorporar esta incertidumbre en las
teorías de la decisión racional, estratégica. Sin embargo, como Ken Binmore muestra con claridad en un libro reciente (Rational Decisions, 2009, del cual 1. Revealed Preference; ver también Rational Decisions in Large Worlds, 2007), los principios bayesianos sólo son plausibles como principios de la racionalidad misma en los llamados "pequeños mundos", es decir,
entornos en los que las distribuciones de riesgo se cuantifican en un conjunto de parámetros
conocidos y numerables, como en la solución de nuestro juego cruce del río de la Sección 3. En
los grandes mundos, donde las funciones de utilidad, juegos de estrategia y la estructura de
información son difíciles de estimar y están sujetos a cambios por influencias exógenas contingentes, la idea de que la regla de Bayes les diga a los jugadores "¡sea racional!" es bastante
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poco plausible. Pero entonces ¿por qué deberíamos esperar que los jugadores elijan EN o EPS
o estrategias de equilibrio secuencial?
Como enfatizan Binmore y Gintis en sus obras de 2009, si la teoría de los juegos va a ser utilizada para modelar el comportamiento real natural y su historia, fuera de la configuración de
mundo pequeño en el que circulan los microeconomistas (pero no los macroeconomistas o
politólogos o sociólogos o filósofos de la ciencia) entonces necesitamos alguna explicación de
lo atractivo que son los equilibrios en juegos incluso si ningún análisis puede identificarlos
domando toda la incertidumbre de manera que se pueda representar como riesgo puro. Para
hacer referencia de nuevo al tema de Lewis, cuando se desarrolló el lenguaje humano no había
árbitro externo para preocuparse y encargarse de la Pareto-eficiencia proporcionando puntos
focales para la coordinación. Sin embargo, de alguna manera la gente convino dentro de las
comunidades lingüísticas, utilizar más o menos las mismas palabras y construcciones para
decir cosas similares. Parece poco probable que alguna estrategia explícita y deliberada por parte de
alguien haya jugado un papel en estos procesos. Sin
embargo, teoría de los juegos resultó proporcionar
los conceptos esenciales para la comprensión de la
estabilización de las lenguas. Este es un punto llamativo de apoyo al optimismo de Gintis sobre el alcance
de teoría de los juegos. Para entenderlo, debemos
extender nuestra atención a los juegos evolutivos.
Teoría de los juegos ha sido fructíferamente aplicada
en biología evolutiva, donde las especies y / o genes
son tratados como jugadores, a partir del trabajo
pionero de Maynard Smith (Evolution and the Theory of Games, 1982) y sus colaboradores. Teoría de los
juegos evolutiva (o dinámica) constituye ahora una
nueva extensión significativa matemática aplicable a
muchas situaciones, aparte de lo biológico. Brian
John Maynard Smith (1920-2004)
The Origin of Life, Lecture (10m 43s)
Skyrms (Evolution of the Social Contract, 1996; [cf.
también su conferencia Tanner Evolution and the
Social Contract, 2007]) utiliza la teoría evolutiva de juegos para tratar de responder a preguntas que Lewis no pudo formular, sobre las condiciones en las que sería probable que surjan
el lenguaje, los conceptos de justicia, la noción de propiedad privada, y otros fenómenos generales no-diseñados, de interés de los filósofos. Lo novedoso de la teoría de juegos evolutiva es
que los movimientos no son elegidos mediante la deliberación de agentes individuales. En su
lugar, los agentes están típicamente cableados con estrategias particulares, y el éxito de una
estrategia se define en términos del número de copias de sí mismo que va a dejar para jugar
en los juegos de las generaciones venideras, dada una población en la que otras estrategias con
las cuales actúa están distribuidas en frecuencias particulares. En este tipo de configuración
del problema, las estrategias son los propios jugadores, y las personas que desempeñan estas
estrategias no son más que ejecutores que reciben los costos y beneficios asociados a los resultados inmediatos de la gestión.
La discusión aquí seguirá de cerca la de Skyrms. Comenzamos con la introducción de la dinámica del replicador. Consideremos primero cómo funciona la selección natural para cambiar
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el linaje de los animales, modificando, creando y destruyendo especies. El mecanismo básico
es la reproducción diferencial. Cualquier animal con rasgos hereditarios que aumentan su
cantidad esperada de crías en un entorno determinado tenderá a dejar más descendencia que
otros, siempre y cuando el entorno permanezca relativamente estable. Estos hijos serán más
propensos a heredar las características en cuestión. Por lo tanto, la proporción de estas características en la población aumentará gradualmente a medida que pasan las generaciones. Algunas de estas características pueden fijarse, es decir, con el tiempo hacerse cargo de toda la
población (hasta que cambie el ambiente).
¿De qué manera entra teoría de los juegos en esto? A menudo, uno de los aspectos más importantes del medio ambiente de un organismo serán las
tendencias de comportamiento de otros organismos.
Podemos pensar en cada linaje como 'intentando'
maximizar su aptitud reproductiva (= número esperado de nietos) a través de la búsqueda de estrategias
que sean óptimas dadas las estrategias de otros linajes. Por lo tanto la teoría evolutiva es otro dominio de
aplicación del análisis no paramétrico.
En teoría de los juegos evolutivos, ya no pensamos de
los individuos como si eligieran las estrategias cuando pasan de un juego a otro. Esto se debe a que nuestros intereses son diferentes. Estamos menos preBrian Skyrms (1938- ) Profesor de
ocupados por la búsqueda de equilibrios de los jueFilosofía de la Ciencia y Economía,
gos individuales que en descubrir qué equilibrios son
Univ. de California Darwinian Thinking
in the Social Sciences (37m 45s)
estables, y cómo van a cambiar con el tiempo. Así que
ahora se modelan las estrategias propiamente dichas como jugando una contra otra. Una estrategia es "mejor" que otra si es probable que deje
más copias de sí misma en la siguiente generación, cuando el juego se juegue de nuevo. Estudiamos los cambios en la distribución de estrategias de la población a medida que se desarrolla
la secuencia de juegos.
Para la teoría de los juegos evolutiva, se introduce un nuevo concepto de equilibrio, debido a
Maynard Smith (1982). Un conjunto de estrategias, en alguna proporción determinada (por
ejemplo, 1/3: 2/3, 1/2: 1/2, 1/9: 8/9, 1/3: 1/3: 1/6: 1/ 6-siempre sumando 1) se encuentra en
una EEE (Estrategia Evolutivamente Estable) de equilibrio si acaso (1) ningún individuo jugando una estrategia podría mejorar su aptitud reproductiva cambiando por una de las
otras estrategias, y (2) no hay mutante que, jugando una estrategia totalmente diferente,
podría establecerse en la población ('invadirla').
Los principios de teoría de los juegos evolutiva se explican mejor mediante ejemplos. Skyrms
comienza mediante la investigación de las condiciones bajo las cuales podría surgir un sentido
de justicia - entendida a efectos de su análisis específico como una disposición a considerar
razonables divisiones iguales de recursos, a menos que consideraciones de eficiencia sugieran
lo contrario en casos especiales -. Nos invita a considerar una población en la que los individuos se reúnen regularmente entre sí y deben negociar sobre los recursos. Comencemos con
tres tipos de individuos:
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a. Los Justos siempre demandan exactamente la mitad del recurso.
b. Los Codiciosos siempre demandan más de la mitad del recurso. Cuando un codicioso
se encuentra con otro codicioso, desperdician el recurso en la lucha sobre él.
c. Los Modestos siempre exigen menos de la mitad del recurso. Cuando se encuentra
un modesto con otro modesto, toman menos de la totalidad del recurso disponible y desperdician una parte.
Cada encuentro aislado, donde las demandas totales suman el 100%, es un EN de ese juego
individual. Del mismo modo, puede haber muchos equilibrios dinámicos. Supongamos que los
Codiciosos demandan 2/3 del recurso y los Modestos demandan 1/3. Entonces, las dos proporciones siguientes son EEE:
i. La mitad de la población es codiciosa y la otra mitad es modesta. Podemos calcular aquí la
ganancia promedio. Los modestos consiguen 1/3 del recurso en cada encuentro. Los Codiciosos consiguen 2/3 cuando se encuentran con Modestos, pero nada cuando se encuentran con
otros Codiciosos. Así que su ganancia media también es 1/3. Ésta es una EEE porque los Justos no pueden invadir. Cuando se reúne un Justo con un Modesto consigue 1/2. Pero cuando
se reúne un Justo con un Codicioso no recibe nada. Por lo que su ganancia media es de sólo
1/4. No hay Modesto que tenga un incentivo para cambiar las estrategias, y tampoco lo hace
cualquier Codicioso. Un Justo mutante que surja en la población haría el peor papel, por lo
que la selección no alentará la propagación de tales mutantes.
ii. Todos los jugadores son Justos. Todo el mundo siempre se queda con la mitad del recurso,
y nadie puede hacerlo mejor cambiando a otra estrategia. Los Codiciosos que entran en esta
población encuentran Justos y obtienen una ganancia media de 0. Los Modestos consiguen 1/3
como antes, pero esto es menos que la ganancia de los Justos de 1/2.
Nótese que el equilibrio (i) es ineficiente, ya que la ganancia media en toda la población es más
reducida. Sin embargo, al igual que los resultados ineficientes pueden ser EN de juegos estáticos, así pueden ser EEE los evolutivos.
Decimos que son polimorfismos los equilibrios en los que se juega más de una estrategia. En
general, en el juego de Skyrms, cualquier polimorfismo en que los Codiciosos demandan x y
los Modestos demandan 1-x es una EEE. La cuestión que interesa al estudiante de la justicia se
refiere a la probabilidad relativa con que se presentan los diferentes equilibrios.
Esto depende de las proporciones de las estrategias en el estado de la población original. Si la
población comienza con más de un Justo, entonces hay una cierta probabilidad de que los Justos se encontrarán entre sí, y obtendrán el mayor beneficio posible promedio. Los Modestos
por sí mismos no inhiben la propagación de Justos; sólo lo hacen los Codiciosos.
Pero los propios Codiciosos dependen de tener Modestos a su alrededor a fin de ser viables.
Por lo que cuanto más Justos haya en la población en relación con pares de Codiciosos y Modestos, tanto mejor quedarán en promedio los Justos. Esto implica un efecto de umbral. Si la
proporción de Justos cae por debajo de 33%, entonces la tendencia será a que caigan hasta su
extinción debido a que no cumplen con la frecuencia suficiente. Si la población de Justos se
eleva por encima de 33%, entonces la tendencia será para ellos elevarse hasta la fijación debido
a que sus ganancias adicionales cuando se reúnan entre sí compensarán sus pérdidas cuando
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se reúnan con Codiciosos. Esto se puede ver al observar que cuando cada estrategia es utilizada por el 33% de la población, todos tienen una rentabilidad media esperada de 1/3. Por lo
tanto, cualquier aumento por encima de este umbral por parte de los Justos tiende a empujarlos hacia la fijación.
Este resultado muestra que y cómo, dadas ciertas condiciones relativamente generales, la justicia como la hemos definido puede surgir de forma dinámica. La noticia para los fans de la
justicia se vuelve más alentadora aún si introducimos juegos correlacionados.
El modelo que acabamos de considerar asume que las estrategias no están correlacionadas, es
decir, que la probabilidad con la que todas las estrategias se reúnen con cada otra estrategia es
una simple función de sus frecuencias relativas en la población. Examinaremos ahora lo que
sucede en nuestra dinámica del juego por la división de recursos cuando introducimos correlación. Supongamos que los Justos tienen una ligera capacidad de distinguir y buscar a otros
Justos como compañeros de interacción. En ese caso, en promedio los Justos podrán hacerlo
mejor, y esto debe tener el efecto de reducir su umbral para avanzar a la fijación.
Un modelador de juegos evolutivos estudia los efectos de la correlación y otras restricciones
paramétricas mediante la ejecución de grandes simulaciones de computadora donde las estrategias compiten entre sí, ronda tras ronda, en el entorno virtual. Las proporciones de partida
de las estrategias, y cualquier grado de correlación seleccionado, simplemente se pueden configurar en el programa. Uno puede ver a continuación, su dinámica desarrollándose en el
tiempo, y medir la proporción de tiempo que permanece en un mismo equilibrio. Estas proporciones son representadas por los tamaños relativos de las cuencas de atracción de los diferentes equilibrios posibles. Los equilibrios son puntos atractores en un espacio dinámico; una
cuenca de atracción de cada uno de esos puntos es entonces el conjunto de puntos en el espacio desde el cual la población convergerá al equilibrio en cuestión.
En la introducción de correlación en su modelo, Skyrms primero establece el grado de correlación en un muy pequeño 0.1. Esto hace que la cuenca de atracción del equilibrio (i) se reduzca
a la mitad. Cuando el grado de correlación se establece en 0.2, la cuenca polimórfica se reduce
hasta el punto en que en la población se inicia el polimorfismo. Por lo tanto muy pequeños
aumentos en la correlación producen grandes aumentos proporcionales en la estabilidad del
equilibrio donde todos juegan Justos. Una pequeña cantidad de correlación es una suposición
razonable en la mayoría de las poblaciones, dado que los vecinos tienden a interactuar unos
con otros e imitarse el uno al otro (ya sea genéticamente o debido a la tendencia a copiarse
deliberadamente entre sí), y porque genéticamente y culturalmente animales similares tienen
más probabilidad de vivir en entornos comunes. Así, si la justicia puede surgir en absoluto
tenderá a ser dominante y estable.
Gran parte de la filosofía política consiste en intentos de producir argumentos deductivos
normativos destinados a convencer a un agente injusto que se tienen razones para actuar con
justicia. El análisis de Skyrms sugiere un enfoque bastante diferente. Un Justo será el mejor en
la dinámica del juego si toma medidas activas para preservar la correlación. Por lo tanto, hay
una presión evolutiva tanto para la aprobación moral de la justicia como de las instituciones
justas por surgir. La mayoría de la gente puede pensar que las divisiones 50-50 son "justas", y
que vale la pena mantenerlas por recompensas morales e institucionales y sanciones, ya que
somos el producto de un juego dinámico que promueve nuestra tendencia a pensar de esta
manera.

63

El tema que ha recibido más atención por parte de la teoría de juegos evolutivos es el altruismo, que se define como cualquier conducta por un organismo que disminuye su propio estado
físico esperado en una sola interacción, pero aumenta la del otro interactor. Podría decirse que
es común en la naturaleza. ¿Cómo puede surgir, sin embargo, dada la competencia darwiniana?
Skyrms estudia esta pregunta utilizando el dilema del prisionero dinámico como su ejemplo.
Se trata simplemente de una serie de juegos de DP jugados en una población, algunos de cuyos
miembros son desertores y algunos de los cuales son cooperadores. Los pagos, como siempre
en los juegos evolutivos, se miden en términos de números esperados de copias de cada estrategia en las generaciones futuras.
Sea U (A) sea la aptitud media de la estrategia A en la población. Sea U la aptitud media de
toda la población. A continuación, la proporción de la estrategia A en la próxima generación es
sólo la relación U (A) / U. Así que si A tiene una mayor aptitud que el promedio de la población, A aumentará. Si A tiene aptitud más baja que la media de la población, A disminuirá.
En el DP dinámico donde la interacción es al azar (es decir, no hay correlación), a los desertores les va mejor que a la media de la población, siempre y cuando no haya cooperadores alrededor. Esto se deduce del hecho de que, como vimos en la sección 2.4, la deserción es siempre
la estrategia dominante en un solo juego. Por lo tanto, 100% de deserción es la EEE en el juego
dinámico sin correlación, lo que corresponde al EN en el DP one-shot estático.
Sin embargo, la introducción de la posibilidad de correlación cambia radicalmente la imagen.
Ahora tenemos que calcular la aptitud media de una estrategia dada su probabilidad de encontrarse con cada otra estrategia posible. En el DP evolutivo, los cooperadores cuya probabilidad de encontrar a otros cooperadores es alta les va mejor que a los desertores cuya probabilidad de encontrar a otros desertores es alta. Por lo tanto la correlación favorece la cooperación.
Para poder decir algo más preciso sobre esta relación entre correlación y cooperación (y con el
fin de ser capaz de relacionar la teoría de los juegos evolutivos con los problemas de la teoría
de la decisión, una cuestión que queda fuera del alcance de este artículo), Skyrms introduce un
nuevo concepto técnico.
Él llama una estrategia adaptativamente ratificable si hay una región alrededor de su punto
de fijación en el espacio dinámico de tal manera que desde cualquier lugar dentro de esa región se irá a la fijación. En el DP evolutivo, tanto la deserción y la cooperación son adaptativamente ratificables. Los tamaños relativos de las cuencas de atracción son muy sensibles a los
mecanismos particulares por los cuales se logra la correlación. Para ilustrar este punto,
Skyrms construye varios ejemplos.
Uno de los modelos de Skyrms introduce correlación por medio de un filtro en el apareamiento para la interacción. Supongan que en la ronda 1 del DP dinámico individuos se inspeccionan
entre sí e interactúan, o no, dependiendo de lo que encuentran. En la segunda y las subsiguientes rondas, todos los individuos que no se aparean en la ronda 1 se aparean al azar. En este
juego, la cuenca de atracción para la deserción es grande a menos que haya una alta proporción de cooperadores en la primera ronda. En este caso, los desertores no pueden aparearse en
la ronda 1, entonces, resultan apareados en su mayoría entre sí en la ronda 2 y se empujan
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entre sí a la extinción. Un modelo más interesante, debido a que su mecanismo es menos artificial, no permite a los individuos elegir a sus parejas, pero los obliga a interactuar con las personas más cercanas a ellos. Debido a la vecindad genética (o al aprendizaje cultural por copiado) es altamente probable que los individuos se asemejen a sus vecinos. Si esta población (finita) es acomodada en una dimensión (es decir, a lo largo de una línea), y se introduce a ambos,
cooperadores y desertores, en posiciones al azar, entonces obtenemos la siguiente dinámica.
Los cooperadores aislados tienen menor aptitud esperada que los desertores que los rodean y
son impulsados a nivel local a su extinción. Los miembros de grupos de dos cooperadores tienen una probabilidad 50% de interactuar unos con otros, y una probabilidad 50% de interacción de cada uno con un desertor. Como resultado, su aptitud media esperada sigue siendo
menor que la de sus vecinos, los desertores, y también se enfrentan a su probable extinción.
Los grupos de tres cooperadores forman un punto inestable desde el cual tanto la extinción
como la expansión tienen la misma probabilidad. Sin embargo, en grupos de cuatro o más cooperadores se garantiza al menos un encuentro de un cooperador con un cooperador, suficiente para reemplazar al menos al grupo original. Bajo esta circunstancia, a los cooperadores,
como grupo, les va mejor que a los desertores de los alrededores y se expanden a su costa.
Eventualmente los cooperadores van casi a la fijación, pero tampoco del todo. Los desertores
individuales en la periferia de la población hacen presa de los cooperadores en los extremos y
sobreviven como pequeñas comunidades 'criminales'. Vemos así que el altruismo no sólo puede mantenerse por la dinámica de juegos evolutivos, sino que, con una correlación, aún puede extenderse y colonizar poblaciones originalmente no altruistas.
De este modo la dinámica darwiniana ofrece buenas noticias cualificadas para la cooperación.
Nótese, sin embargo, que esto es así sólo en tanto los individuos estén atrapados con su programación natural o cultural y no puedan volver a evaluar sus utilidades por sí mismos. Si
nuestros agentes se tornaran demasiado inteligentes y flexibles, podrían notar que están en
DPs y que estarían en mejor situación cada uno desertando. En tal caso, finalmente terminarán solos extinguiéndose, a menos que se desarrollen normas morales estables y eficaces,
que operen para reforzar la cooperación. Pero, por supuesto, esto es sólo lo que cabría esperar
que evolucionen poblaciones de animales cuya aptitud promedio está estrechamente relacionada con sus capacidades para la cooperación social exitosa. Incluso teniendo en cuenta esto,
estas poblaciones se extinguirán a menos que se preocupen por las generaciones futuras, por
alguna razón. Pero no hay ninguna razón lógica de por qué los agentes deberían preocuparse
por las generaciones futuras si cada nueva generación reemplaza totalmente a la anterior en
cada cambio de cohorte. Por esta razón, los economistas utilizan modelos de "generaciones
solapadas" cuando se modelan juegos de distribución. Los individuos de la generación 1, que
durarán hasta la generación 5 ahorran recursos para individuos de la generación 3 con los que
van a querer cooperar; y en la generación 3, nuevos individuos se preocuparán por la generación 6; y así sucesivamente.
Gintis (The Bounds of Reason, 2009) sostiene que cuando nos proponemos utilizar teoría de
los juegos evolutivos para unificar las ciencias de la conducta, comenzamos usándola para unificar la propia teoría de los juegos. Hemos señalado en varios puntos anteriores en el presente
artículo que EN y ESP son conceptos problemáticos de solución en muchas aplicaciones donde
se carece de normas institucionales explícitas debido a que los agentes sólo tienen incentivos
para jugar EN o ESP en la medida en que están seguros de que otros agentes harán lo mismo.
En la medida en que los agentes no tengan tal confianza – y esto, por cierto, es en sí misma
una visión debida a teoría de los juegos – lo que debería predecirse es desorden general y confusión social. Gintis muestra en detalle cómo la clave de este problema es la existencia de lo
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que él llama un "coreógrafo". Esto significa algún elemento o agente exógeno que informa a
los agentes sobre las estrategias de equilibrio que deben esperar que otros jueguen. Como se
discutió en la Sección 5, las normas culturales son probablemente los coreógrafos más importantes de la gente. Funciones de utilidad interesantes que incorporan normas del tipo relevante fueron extensamente estudiadas por Cristina Bicchieri y Ryan Muldoon (Social Norms,
2006). En este contexto, Gintis demuestra un elemento unificador adicional de gran importancia: si los agentes atribuyen utilidad positiva a seguir las sugerencias del coreógrafo (es decir, a ser correlacionado estratégicamente con los demás por el simple hecho de hacerlo), luego, siempre que pagos potenciales competitivos no abrumen este incentivo, de los agentes
también se puede esperar que estimen consistentemente sus priores bayesianos, y así lleguen a
equilibrios-en-creencias, como se discute en la Sección 3.1, en los juegos de información imperfecta.
A la luz de esto, cuando nos preguntamos sobre el valor de los modelos de teoría de los juegos
en su aplicación a la conducta humana fuera de mercados bien estructurados, mucho depende
de lo que se consideren como fuentes plausibles y empíricamente validadas de incentivos de
las personas a coordinarse entre sí. Éste fue un tema de amplio debate reciente, que vamos a
revisar en la Sección 8.3 más abajo.
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3. Teoría de los Juegos y Evidencia Conductual
En las secciones anteriores, se revisaron algunos problemas que surgen de tratar a la teoría
clásica de los juegos (no evolutiva) como una teoría normativa que indica a la gente lo que debe hacer si se desea ser racional en situaciones estratégicas. La dificultad, como hemos visto,
es que no parece haber ningún concepto de solución que podamos recomendar de forma inequívoca en cualquier situación, en particular cuando los agentes tienen información privada.
Sin embargo, en la sección anterior mostramos cómo la apelación a fundamentos evolutivos
arroja luz sobre las condiciones en que funciones de utilidad que se han trabajado de manera
explícita, pueden posiblemente ser aplicadas a grupos de personas, lo que lleva a modelos de
juegos estratégicos con soluciones plausibles y estables. Hasta ahora, sin embargo, no hemos
examinado ninguna evidencia empírica concreta a partir de observaciones conductuales o de
experimentos. ¿Ayudó teoría de los juegos a los investigadores empíricos a hacer nuevos descubrimientos sobre el comportamiento (humano o no)? Si es así, ¿cuál ha sido en general el
contenido de estos descubrimientos?
Al abordar estas cuestiones, enfrentamos un problema epistemológico inmediato. No hay manera de aplicar teoría de los juegos 'por sí misma', independientemente de otras tecnologías de
modelado. Utilizando terminología estándar en filosofía de la ciencia, se puede probar un modelo de teoría de juegos de un fenómeno sólo en tándem con ''supuestos auxiliares" sobre el
fenómeno en cuestión. Al menos, esto se desprende si uno es estricto en el tratamiento de teoría de los juegos como puramente matemática, sin contenido empírico propio. En un sentido,
una teoría sin contenido empírico nunca está abierta a ensayos en absoluto; uno sólo puede
preocuparse acerca de si los axiomas en que se basa la teoría son coherentes entre sí. Una teoría matemática, sin embargo, puede ser evaluada con respecto a la utilidad empírica. Un tipo de
crítica filosófica que a veces se ha hecho de teoría de los juegos, interpretada como una herramienta matemática para modelar fenómenos de comportamiento, es que su aplicación requiere que siempre o casi siempre se recurra a supuestos falsos , engañosos o muy simplistas sobre
esos fenómenos. Es de esperar que estas críticas tengan diferentes grados de fuerza en diferentes contextos de aplicación, ya que los supuestos auxiliares varían.
Así resultan las cosas. No hay dominio interesante en el que las aplicaciones de teoría de los
juegos hayan sido completamente incontrovertibles. Sin embargo, el consenso ha sido en general más fácil sobre el uso de teoría de los juegos (tanto clásica y evolutiva) para entender el
comportamiento animal no humano que sobre la forma de implementarla para explicar y predecir actividades estratégicas de la gente. Vamos a considerar primero brevemente los problemas filosóficos y metodológicos que han surgido en torno a la aplicación de teoría de los
juegos en biología no humana, antes de dedicar una atención más completa a los aspectos estratégicos en las ciencias sociales.
El modelado de teoría de juegos menos controversial aplicó la forma clásica de la teoría a la
consideración de estrategias mediante las cuales los animales no humanos tratan de adquirir
el recurso básico relevante para su torneo evolutivo: las oportunidades para producir descendientes que tienen en sí mismos probabilidad de reproducirse. Con el fin de maximizar así su
condición física esperada, los animales deben hallar soluciones óptimas de compromiso entre
diversos bienes intermedios, como la nutrición, la seguridad de la depredación y la capacidad
de dejar fuera de competencia a los rivales compañeros.
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Los puntos de trade-off eficientes entre estos bienes a menudo se pueden estimar para especies particulares en determinadas circunstancias ambientales, y, sobre la base de estas estimaciones, se pueden derivar equilibrios paramétricos y no paramétricos. Los modelos de este tipo
tienen un historial impresionante en predecir y explicar los datos empíricos independientes
sobre fenómenos estratégicos tales como la búsqueda de alimento competitivo, la selección de
pareja, el nepotismo, la rivalidad entre hermanos, el pastoreo, la vigilancia colectiva antidepredación y la señalización, el aseo recíproco, y el mutualismo interespecífico (simbiosis ).
(Para ejemplos ver Krebs y Davies 1984, Campana 1991, Dugatkin y Reeve 1998, Dukas 1998 y
Noe, van Hoof y Hammerstein 2001.)22 Por otra parte, como observa Hammerstein (2003), la
reciprocidad, y su meta explotación y aprovechamiento, son mucho más raramente vistos en
animales no humanos sociales que lo que la modelización de teoría de juegos nos llevaría a
anticipar. Una explicación para esto, sugiere Hammerstein, es que los animales no humanos
suelen tener menos capacidad para restringir a sus compañeros de interacción que las personas. Nuestra discusión en la sección anterior de la importancia de la correlación para la estabilización de soluciones de juego presta apoyo teórico a esta sugerencia.
¿Por qué la teoría clásica de los juegos ha ayudado a predecir el comportamiento animal no
humano en forma más directa de lo que lo hizo de la mayor parte del comportamiento humano? Se presume que la respuesta se encuentra en diferentes niveles de complicación entre las
relaciones entre hipótesis auxiliares y fenómenos. Ross (Economic Theory and Cognitive
Science: Microexplanation, 2005) ofrece la siguiente hipótesis. Los problemas de maximización de la utilidad y de maximización de la aptitud son del dominio de la economía. La teoría
económica identifica a unidades maximizadoras - los agentes económicos - con campos de
preferencias sin cambio. La identificación de individuos biológicos completos con tales agentes
es más plausible cuanto menos cognitivamente sofisticado sea el organismo. Así los insectos
(por ejemplo) son hechos a medida para facilitar la aplicación de la teoría de la preferencia
revelada (ver sección 2.1). Pero a medida que los sistemas nerviosos se hacen más complejos,
nos encontramos con que los animales aprenden. El aprendizaje puede causar tal grado suficiente de modificación permanente de los patrones de comportamiento de un animal que podamos preservar la identificación de la persona biológica con un único agente a través de la
modificación sólo a costa del vacío explicativo (porque la asignación de funciones de utilidad
se vuelve cada vez más ad hoc). Además, la creciente complejidad confunde el modelado simple en una segunda dimensión: los animales cognitivamente sofisticados no sólo cambian sus
preferencias con el tiempo sino que se rigen por procesos de control distribuido que los convierten en sitios de competencia entre agentes internos (Schelling 1980; Ainslie 1992 Ainslie,
2001).23 Por tanto, no son agentes económicos directos, incluso a la vez. Al enunciar el modelado del comportamiento de personas que utilizan cualquier parte de la teoría económica, incluyendo teoría de los juegos, hay que reconocer que la relación entre una persona dada y el
agente económico que construimos para los propósitos de modelado siempre será más complicada que una simple identidad.
No hay paso fronterizo brusco en el que un animal se vuelve cognitivamente demasiado sofisticado para ser modelado como un agente económico único, y para todos los animales (incluiKrebs, J., and Davies, N. (1984). Behavioral Ecology: An Evolutionary Approach; Bell, W., (1991).
Searching Behaviour: The behavioural ecology of finding resources; Dugatkin, L., and Reeve, H., eds.
(1998). Game Theory and Animal Behavior; Dukas, R., ed. (1998). Cognitive Ecology; Noe, R., van
Hoof, J., and Hammerstein, P., eds. (2001). Economics in Nature.
23 Schelling, T (1960). Strategy of Conflict; Ainslie, G. (1992). Picoeconomics; Ainslie, G. (2001). Breakdown of Will. Ver también Ainslie, G. (2005). Précis of Breakdown of Will.
22
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dos los humanos) hay contextos en los que podemos pasar por alto de manera útil la dimensión sincrónica de la complejidad. Sin embargo, hallamos un cambio de fase en la dinámica de
modelado cuando nos movemos de los animales asociales a los sociales no eusociales.24 (Esto
se refiere a animales que son sociales, pero que a diferencia de las hormigas, abejas, avispas,
termitas y ratas topo desnudas, logran cooperar gracias a los cambios fundamentales en su
genética de población que llevan a los individuos en grupos a ser casi clones. Los principales
ejemplos conocidos son los loros, córvidos, murciélagos, ratas, cánidos, hienas, cerdos, mapaches, nutrias, elefantes, hyraxes, cetáceos y primates). En sus casos la estabilización de la
dinámica de control interno se encuentra parcialmente fuera de los individuos, a nivel de la
dinámica de grupo. Con estas criaturas, el modelado de un individuo como agente económico,
con una única función de utilidad integral, es una idealización drástica, que sólo se puede
hacer con la máxima cautela metodológica y prestando atención a los factores contextuales
específicos relevantes en el ejercicio de modelado en particular. Aquí las aplicaciones de teoría
de los juegos sólo pueden ser empíricamente adecuadas en la medida que el modelo económico sea empíricamente adecuado. H. sapiens es el caso extremo a este respecto. Los seres
humanos individuales están socialmente controlados a un grado desconocido en cualquier otra
especie no eusocial. Al mismo tiempo, su gran plasticidad cognitiva les permite variar significativamente entre culturas. Por lo tanto las personas son los agentes económicos menos simples entre todos los organismos. (Podría pensarse por lo tanto que es irónico que hayan sido
tomados, inicialmente y durante muchos años, como casos ejemplares de acción económica.)
A continuación, vamos a considerar las implicaciones de esto para las aplicaciones de teoría de
los juegos.
En primer lugar, sin embargo, caben
algunos comentarios relativos a la
adecuación empírica de la teoría de
los juegos evolutivos para explicar y
predecir las distribuciones de dispoEvolution (TV series). "A journey into where we're from and
siciones estratégicas en las poblaciowhere we're going"
nes de agentes. Tal modelado se aplica tanto a los animales como a los
productos de la selección natural (Hofbauer y Sigmund, 1998), y a los animales sociales no
eusociales (pero especialmente en seres humanos) como productos de la selección cultural
(Young, 1998).25 Hay dos tipos principales de hipótesis auxiliares que se deben justificar, en
relación con un caso concreto que nos ocupa, en la construcción de este tipo de aplicaciones.
En primer lugar, hay que tener motivos para confiar en que las disposiciones que se busca explicar sean adaptaciones (biológicas o culturales, como sea el caso), es decir, disposiciones que
se seleccionaron y se mantienen debido a la forma en que promueven su propia aptitud o aptitud del sistema más amplio, en lugar de ser accidentes o productos estructuralmente inevitables de otras adaptaciones. (Véase Daniel Dennett, Darwin's Dangerous Idea, 1995, para una
La eusocialidad, el más alto nivel de organización de socialidad de los animales, se define por las siguientes características: cuidado de la cría cooperativa (incluyendo cuidado de la cría de la descendencia
de otras personas), superposición de generaciones dentro de una colonia de adultos, y división del trabajo en grupos reproductivos y no reproductivos. La división del trabajo crea grupos de comportamiento
especializados dentro de una sociedad animal, que son a veces llamadas castas. La eusocialidad se distingue de todos los demás sistemas sociales porque los individuos de al menos una casta generalmente
pierden la capacidad de realizar al menos una característica del comportamiento de los individuos en
otra casta. [E.B.]
25 Hofbauer, J., and Sigmund, K. (1998). Evolutionary Games and Population Dynamics; Young, H.P.
(1998). Individual Strategy and Social Structure.
24
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discusión general sobre este tema.) En segundo lugar, hay que ser capaz de establecer la empresa de modelado en el contexto de un conjunto justificado de supuestos acerca de las interrelaciones entre procesos evolutivos anidados en diferentes escalas de tiempo. (Por ejemplo,
en el caso de una especie con dinámica cultural, ¿cómo restringe la lenta evolución genética
una rápida evolución cultural? ¿De qué manera la evolución cultural retroalimenta la evolución genética, si la retroalimenta en absoluto? Para una discusión sumamente lúcida de estas
cuestiones, véase Sterelny 2003.)26 Los puntos de vista conflictivos sobre supuestos que corresponda realizar sobre la evolución humana son la base de los conflictos actuales en modelización de teoría de juegos evolutivos de disposiciones conductuales humanas e instituciones.
Aquí es donde teoría de los juegos evolutivos hace frente a problemas en el campo en pleno
auge de la teoría de los juegos del comportamiento experimental. Quiero, pues, en primer lugar describir el segundo campo antes de cerrar el presente artículo dando una idea de las controversias recién aludidas, que ahora constituyen el dominio más animado de argumentación
filosófica en los fundamentos de teoría de los juegos y sus aplicaciones.

Sterelny, K. (2003). Thought in a Hostile World; (2006) Memes Revisited. En esta última obra, el
autor argumenta que el ajuste adaptativo entre las culturas humanas y su entorno es una evidencia convincente de que algún tipo de mecanismo evolutivo ha sido importante para impulsar el cambio cultural
humano. Distingue tres mecanismos de evolución cultural: construcción de nichos que conducen a la
selección de grupos culturales; flujo vertical de información cultural de padres a hijos, y replicación y
propagación de memes. Tanto la selección de grupos culturales y el flujo vertical de información cultural han sido importantes. Más conjeturalmente, identifica un posible papel de la evolución culturalbasada-en-el-meme en la explicación de la "revolución humana" de los últimos 100 000 años.
26
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8.1 Teoría de los Juegos en el laboratorio
Los economistas han estado poniendo a prueba teorías mediante la ejecución de experimentos
de laboratorio con sujetos humanos y otros animales desde el trabajo pionero de Thurstone
(1931).27 En las últimas décadas, el volumen de este tipo de trabajos se hizo gigantesco. La inmensa mayoría de ellos establecen los sujetos en ambientes de problemas microeconómicos
que son de competencia imperfecta. Dado que ésta es precisamente la condición en la que la
microeconomía se transforma en teoría de los juegos, la mayor parte de economía experimental ha sido teoría de los juegos experimental. Por tanto, es difícil distinguir entre las preguntas
motivadas experimentalmente sobre la adecuación empírica de la teoría microeconómica y las
preguntas sobre la adecuación empírica de teoría de los juegos.
Aquí podemos dar sólo una descripción general de una literatura enorme y complicada. Los
lectores deben consultar las encuestas destacadas en Kagel y Roth (1995), Camerer (2003),
Samuelson (2005), y Guala (2005).28 Uno de los principios de alto nivel útiles para clasificar la
literatura es indexarla por los diferentes supuestos auxiliares con los que se aplican los axiomas de teoría de juegos. Se dice a menudo en presentaciones populares (por ejemplo, Ormerod
1994)29 que los datos experimentales en general refutan la hipótesis de que las personas sean
agentes económicos racionales. Tales afirmaciones son demasiado imprecisas para ser sostenibles interpretaciones de los resultados. Todos los datos son consistentes con la idea de que
las personas son agentes económicos aproximados, al menos por períodos de tiempo lo suficientemente largos para permitir el análisis de teoría de los juegos de escenarios particulares,
en el sentido mínimo de que su comportamiento puede ser modelado en forma compatible con
la teoría de la preferencia revelada (ver Sección 2.1). Sin embargo, RPT hace tan poco demanda empírica que esto no es tan sorprendente, como muchos no economistas suponen (Ross D.,
Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation, 2005). De lo que se trata realmente en
muchos de los debates en torno a la interpretación
general de la evidencia experimental es el grado en
que las personas son maximizadores de la utilidad
esperada. Como vimos en la sección 3, la teoría de la
utilidad esperada se aplica generalmente a la par
con teoría de los juegos a fin de modelar situaciones
que implican incertidumbre - es decir, la mayoría de
las situaciones de interés en la ciencia del comportamiento. Sin embargo, una variedad de razonamientos matemáticos de maximización llevaron a
Von Neumann-Morgenstern a la cardinalización de
la utilidad; la adecuación empírica de la teoría de los
Vernon L. Smith (1927- ) Nobel 2002
Contribuciones especiales en: Subastas
juegos sólo se pondría en cuestión si pensamos que
Combinatorias, economía experimental
el comportamiento de la gente en general no es descriptible mediante funciones de utilidad VNM cardinales en una interpretación amplia adecuada (es decir, en oposición a una interpretación
Thurstone, L. L., The indifference function, 1931.
Kagel, J., and Roth, A., eds. (1995). Handbook of Experimental Economics; Camerer, C. (2003), Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction; Samuelson, L. (2005), Economic Theory
and Experimental Economics; Guala, F. (2005). The Methodology of Experimental Economics.
29 Paul Ormerod, The Death of Economics, 1994. Éste es un resumen del libro del mismo título (1994).
27

28

71

restrictiva con la que se define la utilidad VNM estrictamente en términos de teoría de la utilidad esperada).
Lo que la literatura experimental en verdad parece mostrar es un mundo de comportamiento
muy "sucio" desde el punto de vista del teórico. El desorden en cuestión surge de una heterogeneidad significativa, tanto entre las personas como entre vectores (persona, situación). No
hay una sola familia de funciones de optimización tal que las personas actúen para maximizar
un miembro de esa familia en todas las circunstancias. Ante problemas bien aprendidos en
contextos que no sean demasiado exigentes, o que estén muy estructurados institucionalmente, las personas a menudo se comportan como maximizadores de utilidad esperada. Para revisiones generales de los aspectos teóricos y de la evidencia, véase Smith (2008) y Binmore
(2007). Para una secuencia extendida de ejemplos de estudios empíricos, ver los experimentos
llamados de 'subasta continua doble' discutidos en Plott y Smith 1978 y Smith 1962, 1964,
1965, 1976, 1982. En consecuencia, la teoría clásica de los juegos se puede utilizar en este tipo
de campos con una alta fiabilidad para predecir el comportamiento y ejecutar la política pública, como lo demuestran las decenas de subastas de Gobierno de gran éxito de los servicios
públicos y otros activos diseñadas por los teóricos de juegos para incrementar los ingresos
públicos (Binmore y Klemperer 2002).30 En otros contextos, interpretar el comportamiento de
las personas como maximizando la utilidad esperada violenta en exceso el principio de parsimonia en la construcción de la teoría. Se obtiene una mejor predicción usando un menor
número de supuestos, si se supone que los sujetos están maximizando según una o –
típicamente – varias alternativas (que no se describirán aquí porque no son directamente
acerca de teoría de los juegos): una versión de la teoría prospectiva (Kahneman y Tversky
1979), o la teoría de la utilidad alfa-nu (Chew y MacCrimmon 1979), o la teoría de la utilidad
esperada con probabilidades de rango dependientes (Quiggin 1982, Yaari 1987). Harrison y
Rutstrom (2008) muestran cómo diseñar y codificar modelos de mezcla de máxima verosimilitud, lo que le permite a un modelador empírico aplicar una serie de estas funciones de decisión a un único conjunto de datos de preferencias. El análisis resultante identifica la proporción de la elección total mejor explicada por cada modelo en la mezcla. 31 Andersen et al (2014)
adaptan este enfoque al estado actual de la técnica, lo que demuestra el valor empírico de incluir un modelo de los procesos psicológicos latentes no maximizadores mezclados con modelos económicos maximizadores. Esta nueva flexibilidad efectiva con respecto a la decisión de
modelado que puede ser usada en aplicaciones empíricas de teoría de los juegos alivia la presión para buscar ajustes en las estructuras teóricas del juego en sí. 32 Por lo tanto, encaja bien
con la interpretación de teoría de los juegos como parte del kit de herramientas matemáticas
de los científicos de la conducta, más que como un modelo empírico de primer orden de la
psicología humana.
Vernon L. Smith, Constructivist and Ecological Rationality in Economics, Nobel Prize Lecture
(2002); Ken Binmore (2007), Does Game Theory Work? The Bargaining Challenge; Charles R. Plott &
Vernon L. Smith, An Experimental Examination of Two Exchange Institutions (1978); V. Smith, An
Experimental Study of Competitive Market Behavior (1962); V. Smith, Effect of Market Organization
on Competitive Equilibrium (1964); V. Smith, Experimental Auction Markets and the Walrasian Hypothesis (1965); V. Smith, Bidding and Auctioning Institutions: Experimental Results (1976); V. Smith,
Microeconomic Systems as an Experimental Science (1982). Ken Binmore & P. Klemperer, The Biggest
Auction Ever: The Sale of British 3G Telcom Licenses (2002).
31 Daniel Kahneman & Amos Tversky, Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (1979);
Chew, S., & MaCrimmon, K. (1979). Alpha-nu Choice Theory: A Generalization of Expected Utility
Theory; Quiggin, J. A Theory of Anticipated Utility (1982); Yaari, M. The Dual Theory of Choice Under
Risk (1987); Harrison, G.W. & E. Elisabet Rutström, Risk aversion in the laboratory (2008).
32Andersen, S., Harrison, G., Lau, M., & Rutström, E. (2014). Dual criteria decisions.
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Una amenaza más grave a la utilidad de teoría de
los juegos es la evidencia de una inversión sistemática de las preferencias, en los seres humanos y
otros animales. Esto es más serio, tanto porque se
extiende más allá del caso humano, y porque desafía la teoría de la preferencia revelada (RPT) en lugar de sólo hacerlo con el rígido compromiso de la
teoría de la utilidad esperada. Como se explica en la
Sección 2.1, RPT, a diferencia de la teoría de la utilidad esperada, es uno de los fundamentos axiomáticos de teoría de los juegos interpretados no psicológicamente. (No todos los escritores están de
Colin Camerer (1959- ) Profesor de
acuerdo en que los fenómenos de aparente reverBehavioral Finance and Economics,
California Institute of Technology
sión de las preferencias amenazan a la RPT en luNeuroscience, game theory, monkeys 13m
gar de la teoría de la utilidad esperada, pero ver las
discusiones en Camerer (1995), pp. 660-665, y Ross
(2005a), pp. 177-181.)
Una base de las reversiones de preferencia que
parecen ser comunes en
los animales con cerebro
es el descuento hiperbólico del futuro (Strotz
1956, Ainslie 1992).33 Este
es el fenómeno por el cual
los agentes descuentan
los pagos futuros de forma más pronunciada a
Figura 15. Función de descuento hiperbólico
distancias
temporales
cercanas del punto de
referencia que a distancias temporales más remotas. Esto se entiende mejor por contraste con
la idea que se encuentra en la mayoría de los modelos económicos tradicionales de descuento
exponencial, en los que hay una relación lineal entre la tasa de cambio en la distancia a un
pago y la velocidad a la que el valor del pago desciende visto desde el punto de referencia.
La figura 15 muestra las curvas exponenciales e hiperbólicas para el mismo intervalo
desde un punto de referencia a un pago
futuro. La de abajo representa gráficamente la función hiperbólica; la forma arqueada resulta de los cambios de la tasa de descuento. Un resultado de esto es que, a medida que las perspectivas posteriores se van
acercando al punto de consumo posible, las

Figura 16 Descuento exponencial

Camerer, C. (1995). Individual Decision Making; Strotz, R. (1956). Myopia and Inconsistency in Dynamic Utility Maximization; Ainslie, G. (1992). Picoeconomics.
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personas y otros animales algunas veces gastan recursos deshaciendo las consecuencias de
acciones anteriores que también les cuestan recursos. Por ejemplo: decidir hoy si se corregirá
un montón de ensayos de la licenciatura en economía o ver un partido de fútbol, posponer las
cosas, a pesar de saber que al hacerlo puse fuera de mi alcance alguna posibilidad aún más
divertida que podría haber mañana (cuando hay otro igualmente atractivo partido de fútbol si
no se presenta la mejor opción). Hasta ahora, esto se puede explicar de una manera que preserve la consistencia de las preferencias:
si el mundo podría terminar esta noche,
con una pequeña probabilidad no cero,
entonces hay un cierto nivel de aversión
al riesgo con el que prefiero dejar los
ensayos sin corregir. En la figura siguiente (nº 16) se comparan dos curvas exponenciales de descuento, la inferior para
el valor del juego que miro antes de terminar mis calificaciones, y la superior
para el juego más valioso que me gusta
disfrutar después de completar el trabaFigura 17 Inversión de preferencias
jo. Ambas otorgan un valor más alto al
punto de referencia cuanto más cerca
están del mismo; pero las curvas no se cruzan, por lo que mis preferencias reveladas son consistentes a través del tiempo, no importa cuán impaciente yo pueda estar.
Sin embargo, si me ato a mí mismo contra la dilación mediante la compra de un boleto para el
partido de mañana, cuando en ausencia de la tarea horrible no lo hubiera hecho así, entonces
yo he violado la consistencia de la preferencia intertemporal. Más claramente, si yo hubiera
estado en condiciones de elegir la semana pasada la posibilidad de posponer las cosas hoy en
día, habría elegido no hacerlo. En este caso, mi curva de descuento trazada desde el punto de
referencia de la semana pasada cruza la curva dibujada desde la perspectiva de hoy, y mis preferencias se invierten. La figura 17 siguiente muestra esta situación.
Este fenómeno complica las aplicaciones de teoría clásica de los juegos a los animales inteligentes. Sin embargo, está claro que no se vicia por completo, ya que las personas (y otros animales) a menudo no invierten sus preferencias. (Si esto no fuera cierto, los modelos de subastas exitosas y otros – llamados ''diseños de mecanismos" serían misteriosos.) Curiosamente,
las principales teorías que tratan de explicar por qué los descontadores hiperbólicos frecuentemente podrían comportarse de acuerdo con RPT apelan a principios teóricos de teoría de los
juegos. Ainslie (Picoeconomics, 1992; Breakdown of Will, 2001) ha producido un estudio de
personas como comunidades de negociación interna de intereses, donde subunidades basadas
en intereses de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo se enfrentan a conflictos que
tienen que resolver porque si no lo hacen, y en su lugar generan una ruptura hobbesiana interna (Sección 1), agentes externos que evitan el resultado hobbesiano podrían arruinar a todos.
El dispositivo del tirano hobbesiano no está disponible para el cerebro. Por lo tanto, su comportamiento (cuando se evita la locura a nivel del sistema) es una secuencia de equilibrios autoimpuestos de la especie estudiada por la literatura de teoría de juegos en public choice sobre
negociación de coaliciones en las legislaturas democráticas. Es decir, la política interna del
cerebro consiste en el "intercambio de favores" (T. Stratmann, Logrolling, 1997). Estas dinámicas internas están reguladas y luego son parcialmente estabilizadas por juegos sociales más
amplios en los que las coaliciones (gente como totalidades más subpartes temporales de sus
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biografías) están incrustadas (Ross, ver Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation, 2005, pp. 334-353). (Por ejemplo: las expectativas sociales sobre el papel de alguien
como un vendedor fija metas de equilibrio de comportamiento de los procesos de intercambio
de favores en su cerebro). Potencialmente, esto agrega más elementos relevantes a la explicación de por qué y cómo instituciones estables con reglas relativamente transparentes son
condiciones clave que ayudan a que las personas se parezcan más a los agentes económicos
sencillos, de tal manera que la teoría clásica de los juegos tenga una aplicación fiable a ellos
como unidades completas.
Cabe hacer aquí una importante nota de advertencia. Gran parte de la literatura reciente del
comportamiento da por sentado que el descuento temporalmente inconsistente es el caso
estándar o por defecto de las personas. Sin embargo, Steffen Andersen, Glenn W. Harrison,
Morten Igel Lau y E. Elisabet Rutström, Eliciting Risk and Time Preferences (2008) muestran
empíricamente que esto se debe a (i) el supuesto de que los grupos de personas son homogéneos con respecto a formas funcionales que describen mejor su comportamiento de descuento, y (ii) al estimar sus funciones de descuento, los diferentes niveles de aversión al riesgo de
las personas no se obtienen de forma independiente y no se controlan. En una serie de poblaciones que han sido estudiadas con estas dos consideraciones en mente, los datos sugieren que
el descuento temporal consistente describe proporciones sustancialmente mayores de opciones que esas decisiones temporalmente inconsistentes. El exceso de generalización de los modelos de descuento hiperbólico debe, por lo tanto, evitarse.
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8.2 Neuroeconomía y teoría de los juegos
Introducción a la Neuroeconomía34
La neuroeconomía es un campo interdisciplinario que busca explicar la toma de decisiones
humana, la capacidad de procesar múltiples alternativas y seguir un curso de acción. Se estudia cómo el comportamiento económico puede dar forma a nuestra comprensión del cerebro, y
cómo los descubrimientos de la neurociencia pueden restringir y guiar los modelos económicos.
Combina métodos de investigación de la neurociencia, la economía experimental y del comportamiento, y de la psicología cognitiva y social. A medida que la investigación sobre el comportamiento de la toma de decisiones se vuelve cada vez más computacional, también se han
incorporado nuevos enfoques de biología teórica, informática y matemáticas. Neuroeconomía
estudia la toma de decisiones, mediante el uso de una combinación de herramientas de estos
campos a fin de evitar los inconvenientes que surgen a partir de un enfoque de un único punto
de vista. En la economía dominante, la utilidad esperada (UE), y el concepto de agentes racionales, aún se siguen utilizando. Algunos comportamientos económicos no se explican completamente por estos modelos, tales como la heurística y el encuadramiento (framing).
La economía del comportamiento surgió para dar cuenta de estas anomalías mediante la integración de factores sociales, cognitivos, y emocionales en la comprensión de las decisiones
económicas. La neuroeconomía añade otra capa mediante el uso de métodos de neurociencia
en la comprensión de la interacción entre el comportamiento económico y los mecanismos
neurales. Mediante el uso de herramientas de diversos campos, algunos estudiosos afirman
que la neuroeconomía ofrece una forma más integradora de la comprensión de la toma de decisiones.
El campo de la toma de decisiones tiene
mucho que ver con procesos mediante los
cuales los individuos eligen una opción
entre muchas. Generalmente se supone
que estos procesos proceden de manera
lógica de tal manera que la decisión en sí
es en gran medida independiente del contexto. Diferentes opciones son convertidas en primer lugar a una moneda
común, tales como un valor monetario, y
luego se comparan entre sí y la opción con
Corteza pre-frontal – Las áreas de Brodmann #9, #10,
#11, #12, #46, and #47 están todas en la corteza premayor utilidad global es la que debe ser
frontal
elegida. Si bien ha habido apoyo a este
punto de vista económico de la toma de
decisiones, también hay situaciones donde los supuestos de adopción de decisiones óptimas
parecen ser violados.
El campo de la neuroeconomía surgió a raíz de esta controversia. Al determinar qué áreas del
cerebro están activas con qué tipos de procesos de decisión, los neuroeconomistas esperan
entender mejor la naturaleza de las que parecen ser decisiones subóptimas e ilógicas. Si bien la
34
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mayoría de estos científicos utilizan sujetos humanos en esta investigación, otros utilizan modelos animales en estudios que pueden ser más estrechamente controlados y los supuestos del
modelo económico se pueden testear directamente. Por ejemplo, Padoa-Schioppa y Assad rastrearon las tasas de encendido de las neuronas individuales en la corteza orbito frontal del
mono, mientras que los animales elegían entre dos tipos de zumo. La tasa de disparo de las
neuronas se correlacionó directamente con la utilidad de los productos alimenticios y no fue
diferente cuando se les ofreció otros tipos de alimentos. Esto sugiere que, de acuerdo con la
teoría económica, las neuronas están comparando directamente algún tipo de utilidad entre
diferentes opciones y eligen la que tiene valor más alto (Padoa-Schioppa C., Assad J.A.
(2007).The representation of economic value in the orbitofrontal cortex is invariant for
changes of menu). Del mismo modo, una medida común de la disfunción de la corteza prefrontal, el FrSBe, se correlaciona con varias medidas diferentes de las actitudes y comportamientos económicos, dando apoyo a la idea de que la activación del cerebro puede mostrar
aspectos importantes del proceso de decisión (Spinella M., Yang B., Lester D. (2008). Prefrontal cortex dysfunction and attitudes toward money: A study in neuroeconomics).
Nuestras decisiones, en su mayoría, se toman bajo ciertas condiciones de riesgo. Las ciencias
de la decisión como la psicología y la economía suelen definir el riesgo como la incertidumbre
acerca de varios resultados posibles cuando se conoce la probabilidad de cada uno. (Peter N. C.
Mohr, Guido Biele and Hauke R. Heekeren, Neural Processing of Risk, 2010). La maximización de la utilidad, en primer lugar propuesta por Daniel Bernoulli en 1738, es usada para explicar la toma de decisiones bajo riesgo. La teoría supone que los seres humanos son racionales y evaluarán
opciones en función de la utilidad esperada que obtendrán de cada una.
Uno de los campos abiertos ha sido el de la teoría de la
perspectiva, una teoría económica del comportamiento
que describe la forma en que la gente elige entre alternativas que implican riesgos probabilísticos, cuando se
conocen las probabilidades de los resultados. La teoría
afirma que las personas toman decisiones basadas en
el valor potencial de las pérdidas y ganancias, más que
Daniel Kahneman (1934- )
del resultado final, y que las personas evalúan estas
Nobel 2002
pérdidas y ganancias utilizando ciertas heurísticas. El
Thinking Fast vs. Thinking Slow
6m 35s
modelo es descriptivo: se trata de modelar las opciones
de la vida real, en lugar de decisiones óptimas, como lo
hacen los modelos normativos. La teoría fue creada en
1979 y desarrollada en 1992 por Daniel Kahneman y Amos Tversky como una descripción psicológicamente más precisa de la toma de decisiones, en comparación con la teoría de la utilidad esperada. En la formulación original, el término se refiere a la perspectiva de una lotería.
El documento Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk (1979) es considerado
fundamental en economía del comportamiento.
Como un ejemplo de este nuevo campo científico, es tomado el siguiente artículo que es un
desarrollo próximo a la economía, que analiza que para la elección intertemporal, la impulsividad implica que se otorga un valor excesivo a los desenlaces inmediatos, mientras que otros
tipos de impulsividad son consecuencia de valorar en exceso la velocidad más que la precisión
de las respuestas o del fracaso en suprimir las acciones apropiadas.
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Descuento hiperbólico y funciones cerebrales35
Resumen La impulsividad hace referencia a una serie de conductas heterogéneas integradas
de forma sub-óptima a lo largo de ciertas dimensiones temporales. La elección intertemporal
impulsiva hace referencia a la tendencia a renunciar a una recompensa sustancial pero diferida y buscar una recompensa inferior pero más inmediata, mientras que también acontecen
respuestas motoras impulsivas cuando los individuos no suprimen las conductas automáticas
inapropiadas. Además, pueden aparecer acciones impulsivas cuando se pone demasiado énfasis en la velocidad más que en la precisión en una amplia variedad de conductas, incluida la
toma de decisiones perceptiva. A pesar de esta naturaleza heterogénea, la corteza pre-frontal y
sus áreas conectadas, como los ganglios basales, desempeñan un importante papel en la supresión de las acciones impulsivas en una diversidad de tareas conductuales. En el presente artículo describimos las características clave de los cálculos necesarios para tomar decisiones de
forma óptima y cómo su fracaso puede dar lugar a las conductas impulsivas. También revisamos los hallazgos recientes a partir de los estudios efectuados mediante neuroimagen y de
registro de neuronas individuales sobre mecanismos neurales relacionados con las conductas
impulsivas. Las estrategias convergentes en economía, psicología y neurociencia proporcionan
una perspectiva exclusiva para una mejor comprensión de la naturaleza del deterioro conductual asociado a la impulsividad.
En general, los resultados de una acción particular pueden variar en función del estado del
entorno del individuo que toma la decisión. Para los tipos relativamente simples de toma de
decisiones pueden conocerse por completo las relaciones entre las acciones y sus resultados,
pero, con frecuencia, las relaciones entre el entorno, la acción y los resultados pueden cambiar
dinámicamente y no conocerse del todo. Sin embargo, los análisis formales de la toma de decisiones tienen tendencia a compartir dos características comunes. En primer lugar, deben especificarse una serie de acciones disponibles a partir de las que puede elegirse la acción final.
En la mayoría de estudios conductuales y neurobiológicos sobre toma de decisiones, el experimentador lo determina explícitamente. En realidad, potencialmente el número de acciones
que ha de considerar el individuo que toma la decisión puede ser muy amplio. En segundo
lugar, para cada una de las acciones que se consideran, es preciso evaluar lo deseable de los
resultados esperados a partir de la acción. Los resultados de las acciones pueden variar en
muchas dimensiones diferentes, incluido no solo el tipo de desenlace sino también sus propiedades estadísticas y temporales. Por ejemplo, la ejecución de una acción o secuencia de acciones particulares podría determinar la probabilidad de obtener una cantidad particular de dinero o alimento, y dicho resultado podría estar disponible tras un cierto intervalo. En algunos
casos, los que toman la decisión pueden temer la llegada de un desenlace aversivo y saborear
la anticipación de un desenlace agradable. Como consecuencia, la preferencia por la recompensa puede aumentar cuando se difiere y ofrece más oportunidades para su anticipación,
mientras que la preferencia por algunos desenlaces dolorosos podría aumentar cuando acontece antes. Se hace referencia a esta anomalía como preferencia temporal negativa. No obstante, en la mayoría de casos, los seres humanos y los animales tienen más probabilidades de emprender una acción cuando la recompensa esperada a partir de dicha acción se obtiene más
pronto que tarde y cuando es más inminente el desenlace aversivo que puede evitarse emprendiendo dicha acción. Se hace referencia a ello como preferencia temporal positiva, y el proceso
35
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mediante el cual el valor de un desenlace diferido disminuye de acuerdo con su retraso se conoce como demora o descuento temporal. De forma parecida, en general, se desprecia el valor
subjetivo de un desenlace por su incertidumbre. Aunque una teoría de elección económica
estándar ha asumido que la preferencia o utilidad subjetiva de un desenlace se desprecia por
su probabilidad, los estudios conductuales han puesto de relieve que el valor relativo otorgado a un desenlace particular podría estar determinado por una función no lineal de su probabilidad.
Diversos indicios a partir del entorno del individuo que toma la decisión proporcionan información sobre las probabilidades y el momento oportuno de los desenlaces esperados de cada
acción. En algunos casos, como en los estudios conductuales sobre una toma de decisión
económica, el individuo que toma la decisión tiene una indicación explícita de las propiedades
estadísticas y temporales de los desenlaces, lo que hace posible calcular las utilidades de las
acciones alternativas. Sin embargo, con mayor frecuencia, es preciso aprender a través de la
experiencia cómo el estado del entorno del individuo que toma la decisión altera la relación
entre una acción y su desenlace. En consecuencia, las utilidades de las acciones alternativas no
pueden determinarse con precisión sino que tan sólo pueden estimarse de forma empírica.
Para distinguir dichas estimaciones de las utilidades reales de los desenlaces verdaderos, en la
teoría del aprendizaje de refuerzo se hace referencia a las estimaciones empíricas de los desenlaces esperados de una acción particular como funciones de valor. Según lo asumido por las
teorías económicas de la toma de decisiones, en las que los que toman decisiones racionales
seleccionan la acción con la utilidad máxima, en la teoría del aprendizaje de refuerzo el que
toma la decisión o el agente tienen tendencia a seleccionar la acción con la función de valor
máximo. No obstante, en comparación con los que toman decisiones económicas racionales, la
teoría del aprendizaje de refuerzo requiere que sus agentes se comporten de modo estocástico
(es decir, examinando su entorno) para tener la oportunidad de mejorar la precisión de sus
funciones de valor. Con frecuencia se hace referencia a este conflicto entre la necesidad de elegir la acción con la función de valor máximo («explotación») y la necesidad de elegir aleatoriamente («exploración») como dilema exploración-explotación.
Impulsividad La toma de decisión impulsiva puede considerarse como la incapacidad para
tener en cuenta apropiadamente ciertos tipos de factores temporales. No obstante, la impulsividad no es un concepto unitario e incluye diversos ejemplos diferentes en los que el tiempo se
maneja de modo subóptimo. Para una toma de decisión rentable, la impulsividad hace referencia a la tendencia a valorar firmemente los desenlaces inmediatos y a descontar precipitadamente el valor de las recompensas diferidas. Como se ha descrito previamente, los seres
humanos y los animales tienen tendencia a preferir una recompensa inmediata pero más pequeña, comparado con una diferida pero mayor, cuando la diferencia en la magnitud es demasiado pequeña o cuando la diferencia en la demora es demasiado grande. Con frecuencia, este
patrón de preferencia se inspira en una función de descuento temporal, F (t), que describe
cuán excesivamente disminuye el valor de la recompensa diferida con su demora t. Aunque se
han propuesto varios tipos diferentes de funciones de descuento, en la mayoría de estudios
conductuales sobre elección intertemporal se han usado funciones de descuento exponencial e
hiperbólico (Figura 1, izquierda). Cada una de estas funciones de descuento se asocia a un
parámetro libre individual que controla hasta qué punto es excesivo, y por lo tanto dichos
parámetros pueden usarse como variables de la impulsividad. En primer lugar, la siguiente
fórmula proporciona la función de descuento exponencial:
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donde t indica el retraso de la recompensa y kexp corresponde a la tasa de descuento, que se
define como el cociente r=–F(t)/F(t). Por consiguiente, para una función de descuento exponencial dada, su tasa de descuento es fija e independiente de los retrasos de la recompensa
(Figura 1, derecha).

Figura 18
Comparación de la función de descuento exponencial e hiperbólico (izquierda) y sus correspondientes
tasas de descuento (derecha). Las funciones de descuento exponencial (negro) se proporcionan mediante Fexp(t)=exp(–kexp t), donde kexp=0,2 (línea continua) o 0,8 (línea de puntos), mientras que las
funciones de descuento hiperbólico (verde) se proporcionan mediante Fhip(t)=1/(1+khip t), donde
khip=2,0 (línea continua) o 0,5 (línea de puntos). Para ambos tipos de funciones de descuento, los valores mayores de los parámetros k corresponden a elecciones más impulsivas.

En segundo lugar, la función de descuento hiperbólico viene dada por la fórmula siguiente:

donde khip es el parámetro que controla lo pronunciada que es la función de descuento. En
comparación con las funciones de descuento exponencial, la tasa de descuento para la función
de descuento hiperbólico disminuye con el retraso, de acuerdo con khip/(1+khipt) (Figura 1, derecha). No obstante, para cualquier retraso t, Fhip disminuye a medida que aumenta el parámetro khip, de modo que el valor de khip en una función de descuento hiperbólico puede usarse
como variable de la impulsividad en la elección intertemporal. Numerosos estudios han demostrado sistemáticamente que, durante la elección intertemporal, las conductas de los seres
humanos y otros animales se representan mejor mediante funciones de descuento hiperbólico.
Además, los pacientes con trastorno de abuso de sustancias tienen tendencia a mostrar funciones de descuento más pronunciadas, lo que sugiere que estas conductas inadaptadas se originan en las elecciones impulsivas.

Impulsividad e inhibición de respuesta Además de un descuento temporal pronunciado, la
impulsividad también hace referencia a la tendencia a producir prematuramente una acción
habitual o alguna otra acción por
:54
defecto. La capacidad para abortar
o suprimir el movimiento preparado previamente pero que ya no
se desea se ha estudiado extensamente con una tarea de detención
de la señal (stop-signal).
En esta tarea, el individuo tiene
que responder a un estímulo sensorial particular, como un objetivo
acústico o visual, pero en una reducida proporción de ocasiones el
individuo también ha de cancelar
el movimiento como respuesta a
una detención de la señal. Que el
individuo aborte satisfactoriamente el movimiento como respuesta a una detención de la señal
depende en gran parte del intervalo entre el inicio del objetivo y el
inicio de la detención de la señal,
al que con frecuencia se hace referencia como demora de la detención de la señal (DSS). Para una
DSS breve (es decir, cuando la
detención de la señal sigue de inmediato al objetivo), es más probable que el individuo cancele el
movimiento
comparado
con
cuando la DSS es más prolongada.
El modelo de la carrera de caballos ha explicado el rendimiento
del ser humano y de monos en las
tareas stop-signal (Figura 2, parte
superior). En este modelo, el inicio de un objetivo y el inicio de
una stop-signal desencadenan los
procesos de realizar la acción y
detenerse, respectivamente, y el
movimiento solo se cancela cuando el proceso de detención alcanza
el umbral antes del proceso de
inicio. La duración del proceso de
inicio puede estimarse directamente a partir de la distribución

Figura 19
Modelos de respuestas conductuales impulsivas. A) Modelo de la
carrera de caballos para la inhibición de la respuesta en una tarea
de detención de la señal. Los procesos de realización (verde, G1 o
G2) y detención (rojo, S1 o S2) de la acción se inician cuando se
presentan el objetivo para el movimiento y la señal de detención,
respectivamente. Los movimientos solo se cancelan si el proceso
de detención alcanza el umbral (línea gris) antes del proceso de
realizar la acción. El tiempo de reacción de detención de la señal
(TRSS) hace referencia al tiempo requerido por el proceso de
detención para alcanzar el umbral. En este ejemplo, un TRSS
breve (S1) cancela satisfactoriamente el movimiento con un proceso lento de realización de la acción (G2), mientras que un TRSS
prolongado (S2) no cancela ningún movimiento. B) Modelo de
camino aleatorio o deriva-difusión para una tarea de elección
forzada entre dos alternativas (2 AFC). La evidencia acústica de
un estímulo sensorial se integra temporalmente y se desencadena
una respuesta de «arriba» o «abajo», en función de si esta evidencia integrada alcanza el límite superior o inferior. En este ejemplo,
la señal media es positiva (línea recta gris). Para un límite más
próximo al origen (Blow), se comete un error cuando la evidencia
integrada cruza el límite inferior (–Blow). En comparación, se
efectúa una respuesta correcta para un límite más alejado del
origen (Bhigh).
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observada de los tiempos de reacción durante las pruebas sin stop-signals. Además, la duración del proceso de detención puede deducirse indirectamente a partir de las frecuencias de
cancelación del movimiento para cada DSS y se hace referencia a ella como tiempo de reacción
stop-signal (TRSS). Un TRSS relativamente breve implica que el individuo puede abortar satisfactoriamente el movimiento aunque la stop-signal se retrase un cierto grado (es decir, DSS
larga). En comparación, un TRSS largo corresponde a una capacidad reducida de suprimir un
movimiento que deja de ser apropiado y, por consiguiente, puede usarse como parámetro de la
impulsividad. De hecho, los niños con trastorno por déficit de atención/hiperactividad
(TDAH) muestran un TRSS prolongado comparado con niños sanos, lo que sugiere que el
deterioro de la inhibición de la respuesta puede ser un déficit esencial en este trastorno. No
obstante, no está del todo claro si un TRSS más prolongado es una característica principal del
déficit conductual en el TDAH, porque los tiempos de reacción en niños con el trastorno son
más variables, lo que podría introducir sesgos sistemáticos en las estimaciones del TRSS.
Impulsividad y acumulación de evidencias En el modelo de carrera de caballos usado para
explicar las conductas en las tareas de detención de la señal, la tasa de incremento de la activación para cada proceso es variable a través de las pruebas pero permanece constante en una
prueba dada (Figura 2A). En comparación, en los modelos llamados de camino aleatorio o de
deriva-difusión, se supone que las aferencias sensoriales están corrompidas por el ruido y, por
lo tanto, muestran fluctuaciones momento a momento en la potencia de su señal (Figura 2B).
Por consiguiente, el proceso de acumulación de evidencias sensoriales estridentes se considera
análogo a la difusión de una partícula en una dimensión, y la elección final está determinada
por cuál de los dos límites (superior e inferior) se cruza en primer lugar. La precisión de la
identificación en función de dicha evidencia sensorial estridente aumenta mediante esta integración temporal. Estos modelos proporcionan una explicación intuitiva de la compensación
velocidad-precisión, observada en general en la elección de tareas de tiempo de reacción.
Cuando los límites se establecen alejados del punto de partida, las elecciones llegan a ser más
precisas pero los tiempos de reacción aumentan (Figura 2B). Al contrario, si los límites están
cerca del origen, las fluctuaciones aleatorias en las señales sensoriales momentáneas tienen
más probabilidades de producir errores, pero esto disminuye los tiempos de reacción medios.
Por lo tanto, dentro de este marco, las conductas impulsivas son consecuencia de límites establecidos demasiado próximos al origen (p.ej., Blow en la Figura 2B).
Base neural del descuento temporal Los modelos de descuento temporal describen relativamente bien las conductas de elección intertemporal. Por consiguiente, los sustratos neurales
de elección intertemporal deben integrar un cierto grado la información sobre la magnitud y la
demora de la recompensa esperada a partir de cada opción. De hecho, las señales dependientes de la concentración sanguínea de oxígeno (blood-oxygen-level dependent [BOLD]) obtenidas a partir de la corteza mediofrontal y el estriado ventral en los estudios de imagen por resonancia magnética funcional se correlacionan con los valores de descuento temporal de las recompensas elegidas por los individuos durante las tareas de elección intertemporal, lo que
sugiere que la información sobre la magnitud y el retraso de la recompensa podría combinarse
en estas áreas cerebrales. Los estudios efectuados sobre lesiones y los neurofarmacológicos
también han implicado la corteza orbitofrontal y el núcleo accumbens en el descuento temporal. No obstante, los resultados de los estudios de neuroimagen o de lesiones no revelan cómo
la información sobre la magnitud y el retraso de la recompensa se combina a nivel de las neuronas individuales.
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Figura 20. Curso temporal de las señales relacionadas con los valores de descuento temporal y elección en la corteza prefrontal dorsolateral (CBFDL). A) Señales relacionadas con la magnitud (rojo) y
retraso (azul) de la recompensa esperada de cada elección y elección del animal (movimiento sacádico
a la izquierda o a la derecha; verde). B) Señales relacionadas con la suma de los valores de descuento
temporal con dos recompensas alternativas (DVL y DVR para el objetivo izquierdo y derecho, respectivamente; rojo), sus diferencias (azul), la diferencia entre los valores de descuento temporal de la
recompensa elegida (DVC) y no escogida (DVUC) (negro) y elección del animal (verde). Paneles izquierdos: fracción de neuronas que mostraron modulaciones significativas en su actividad de acuerdo
con cada variable durante una ventana deslizante de 200ms usada para un modelo de regresión lineal
múltiple. Paneles derechos: coeficiente de determinación parcial (CPD) calculado como promedio a
través de la población de neuronas CPFDL estimada para cada variable en el mismo modelo de regresión.

En particular, si la actividad de una neurona dada, relacionada con la magnitud y el retraso de
la recompensa, refleja los valores de descuento temporal, debe cambiar de forma parecida a
medida que aumenta la magnitud de una recompensa y a medida que disminuye su retraso. De
hecho, los estudios de registro de neuronas individuales efectuados en roedores y en primates
han demostrado que las neuronas de la corteza prefrontal y las neuronas dopaminérgicas
cambian su actividad de acuerdo con la magnitud o retraso de la recompensa esperada por el
animal. Cuando la elección del animal depende tanto de la magnitud como del retraso de la
recompensa, ambas variables influyen sistemáticamente en la actividad de las neuronas de la
corteza prefrontal y, en consecuencia, la actividad prefrontal refleja las señales relacionadas

con los valores de descuento temporal. Además, el curso cronológico y la naturaleza de las señales relacionadas con los valores de descuento temporal representados en la corteza prefrontal sugieren que esta participa en múltiples cálculos durante la elección intertemporal. Por
ejemplo, inmediatamente después de especificar la magnitud y el retraso de la recompensa
disponible a partir de cada opción, las neuronas de la corteza prefrontal en su mayor parte
codifican las señales relacionadas con la suma de los valores de descuento temporal para las
recompensas disponibles de las diferentes opciones al igual que su diferencia, mientras que las
señales relacionadas con la elección del animal y el valor de descuento temporal de la recompensa elegida por el animal se desarrollan de manera más gradual (Figura 3B). Estos resultados sugieren que la corteza prefrontal interviene en la transformación gradual de las señales
relacionadas con los valores de las opciones individuales de la elección del animal.
Base neural de la toma de decisión perceptiva El camino aleatorio o los modelos de derivadifusión describen hasta qué punto la discriminabilidad del estímulo influye tanto en la precisión como en la velocidad de la toma de decisión (Figura 2B). Los mismos modelos también
pueden proporcionar una explicación parsimoniosa de la compensación velocidad-precisión
por cambios del umbral o los límites (Figura 2B). Un umbral situado más cerca del origen
puede ser cruzado con más facilidad por fluctuaciones estridentes en la variable integrada,
dando lugar a tiempos de reacción más breves pero con más errores. Se dispone de una amplia
variedad de evidencia teórica y empírica de estos modelos matemáticos de toma de decisiones,
pero no se conocen los mecanismos de ajuste del umbral. Por ejemplo, durante una elección de
tarea de tiempo de reacción, el inicio del movimiento ocular sacádico está estrictamente asociado al movimiento cuando el nivel de actividad de las neuronas individuales del campo ocular frontal alcanza un umbral particular. En la corteza parietal posterior, como el área intraparietal lateral, la actividad de las neuronas individuales tiene tendencia a aumentar a un ritmo
que se incrementa con la potencia del estímulo durante una tarea de toma de decisión perceptiva, convergiendo hasta un nivel particular poco antes de que el animal produzca su respuesta
conductual. Estos resultados sugieren que el límite o el umbral postulado en los modelos de
deriva-difusión podrían corresponder a un nivel fijo de actividad que deben alcanzar las neuronas responsables de implementar una elección o acción particular. En consecuencia, las
conductas impulsivas durante una toma de decisión perceptiva pueden acompañarse de un
umbral más bajo, lo que hace que los movimientos se desencadenen más rápidamente aunque
la tasa de actividad se incremente en áreas corticales, como el campo ocular frontal, y el área
intraparietal lateral permanezca sin modificar. Estas predicciones han de examinarse en estudios futuros. Los resultados de los estudios sobre neuroimagen han sugerido asimismo que la
red cortical y subcortical que interviene en el cambio de una conducta automática por una más
controlada, como el área pre-SMA y el núcleo subtalámico, también podrían participar en la
compensación velocidad-precisión. No obstante, es preciso investigar los mecanismos neurales
subyacentes detallados caracterizando las propiedades de las neuronas individuales en estas
áreas.
Conclusiones La impulsividad se asocia con frecuencia a una serie de enfermedades mentales
que varían desde el TDAH hasta el abuso de sustancias. A pesar de que esta etiqueta se aplica a
una serie de características conductuales, están relacionadas porque las conductas impulsivas
están integradas de forma subóptima a lo largo de ciertas dimensiones temporales. Para la
elección intertemporal, la impulsividad implica que se otorga un valor excesivo a los desenlaces inmediatos, mientras que otros tipos de impulsividad son consecuencia de valorar en exceso la velocidad más que la precisión de las respuestas o del fracaso para suprimir las acciones
apropiadas. Los datos a partir de una serie de estudios sugieren un importante papel de la cor-
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teza prefrontal y los ganglios basales en el control de múltiples tipos de impulsividad. Los estudios sobre neuroimagen y lesiones han implicado áreas anatómicas específicas, incluida la
corteza frontal medial y los ganglios basales además de la corteza prefrontal en el control de
las conductas impulsivas. Por otra parte, los estudios sobre registro de neuronas individuales
efectuados en primates también han caracterizado las propiedades dinámicas de la actividad
neural que es la base del descuento temporal y la supresión de las conductas predominantes
pero inapropiadas. A medida que comprendamos mejor la naturaleza de los mecanismos neurales que son la base de las diferentes formas de impulsividad, estos conocimientos se traducirán en una mejoría del diagnóstico y el tratamiento de los trastornos conductuales relacionados con la impulsividad. (Publicado previamente en: Biol Psychiatry. 2011)
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Teoría de los Juegos y Neuroeconomía
La idea de que la teoría de juegos puede
encontrar aplicación novedosa para la
dinámica interna del cerebro, como se
sugiere en la sección anterior, se ha desarrollado a partir de motivaciones independientes por el nuevo programa de
investigación conocido como neuroeconomía (Montague y Berns 2002, Glimcher de 2003, Ross 2005, pp . 320-334,
Camerer, Loewenstein y Prelec 2005).36
Gracias a las nuevas tecnologías de escaneo no invasivas, especialmente la resonancia magnética funcional (fMRI), se ha
hecho recientemente posible estudiar la
Figura 21 Una imagen de fMRI con áreas amarillas que
actividad sináptica en la operación del
indican una actividad incrementada.
cerebro, cuando responde a señales controladas. Esto ha permitido una nueva vía
de acceso, -aunque siga siendo una muy indirecta (Harrison y Ross 2010) - a la computación
por el cerebro de los valores esperados de los pagos, que son tomados como desempeñando un
papel crucial en determinar la conducta.37 La teoría económica se utiliza para encuadrar la
derivación de las funciones maximizadas por el cómputo a nivel sináptico de estos valores esperados; de ahí el nombre de "neuroeconomía".
Teoría de los juegos juega un papel principal en neuroeconomía a dos niveles. En primer lugar,
se ha usado para predecir los cálculos que las neuronas individuales y los grupos de neuronas
que sirven al sistema de pagos deben llevar a cabo. En el ejemplo más publicitado, Glimcher
(Decisions, Uncertainty and the Brain, 2003) y sus colegas han fMRI-escaneado de monos
que habían entrenado para jugar unos "juegos de inspección" contra computadoras. En un
juego de inspección, un jugador se enfrenta a una serie de opciones, ya sea trabajar por un
pago, en cuyo caso él está seguro de recibirlo o llevar a cabo otra acción más fácil ("eludir"), en
cuyo caso recibirá el pago sólo si el otro jugador (el "inspector") no lo está vigilando. Supongamos que la conducta del primer jugador (los "trabajadores") revela una función de utilidad
limitada en cada extremo de la siguiente manera: se trabajará en toda ocasión si el inspector
siempre monitorea y se eludirá en toda ocasión si el inspector no supervisa. El inspector prefiere obtener la mayor cantidad posible de trabajo para un monitoreo efectuado a la tasa más
baja posible. En este juego, el único EN para ambos jugadores surge en estrategias mixtas, ya
que cualquier patrón en la estrategia de un jugador que pueda ser detectado por la otra puede
ser explotado. Para cualquier par dado de funciones de utilidad específicas de los dos jugadores que cumplan los requisitos descritos más arriba, cualquier par de estrategias en las que, en
cada ensayo, o bien el trabajador esté indiferente entre el trabajo y eludir o bien el inspector
P. Read Montague and Gregory S. Berns, Neural Economics and the Biological Substrates of
Valuation (2002); Glimcher, P. (2003). Decisions, Uncertainty and the Brain; Don Ross, Economic
Theory and Cognitive Science: Microexplanation (2005); Camerer, C., Loewenstein, G., and Prelec, D.
(2005), Neuroeconomics: How Neuroscience Can Inform Economics.
37 Harrison, G.W., and Ross, D. (2010). The methodologies of neuroeconomics.
36
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esté indiferente entre supervisar y no supervisar, es un EN. Aplicando el análisis del juego de
inspección a pares o grupos de agentes nos obliga ya sea a tener justificadas de forma independiente sus funciones de utilidad sobre todas las variables relevantes para su juego, en cuyo
caso podemos definir el EN y luego probar ver si maximizan la utilidad esperada con éxito; ya
sea a asumir que maximizan la utilidad esperada, u obedecer a alguna otra norma como una
función de apareamiento, y luego deducir sus funciones de utilidad de su comportamiento.
Cualquiera de estos procedimientos
puede ser razonable en diferentes
contextos empíricos. Pero el apalancamiento epistemológico aumenta en gran medida si la función
de utilidad del inspector se determina de manera exógena, como
sucede a menudo. En el caso de los
experimentos de Glimcher el inspector es un ordenador, por lo que
su programa está bajo control experimental y su lado de la matriz de
pagos es conocido. La representaFigura 22 Estas imágenes de resonancia magnética funcional
ción de la utilidad esperada de los
son de un estudio que muestra partes del cerebro
sujetos, en este caso los chorros de
encendiéndose al ver caras y otras partes al ver casas.
Los valores 'r' son correlaciones. Los valores de r positivos
jugo de fruta para los monos, pueo negativos más altos indican una mejor correspondencia
de haber sido determinada previamente en pruebas paramétricas.
Entonces, el ordenador se programa con el modelo económico de los monos, y puede buscar
los datos en su comportamiento en condiciones de juego para los patrones explotables, variando su estrategia en consecuencia. Determinadas estas variables, la conducta de maximización
de utilidad esperada en el EN por los monos se puede calcular y se testea mediante la manipulación de la función de utilidad del ordenador en varias carreras del juego.
El comportamiento de los monos después del entrenamiento se ajusta al EN de forma muy
robusta (al igual que el comportamiento de las personas que juegan juegos similares por premios monetarios; Glimcher 2003, pp. 307-308.). Trabajando con monos entrenados, Glimcher
y sus colegas pudieron llevar a cabo entonces importantes experimentos. Las conductas de
trabajar y eludir de los monos fueron asociadas en su entrenamiento con la mirada a la derecha o a la izquierda en una pantalla visual. En experimentos anteriores, Platt y Glimcher (Platt,
M., and Glimcher, P. Neural Correlates of Decision Variables in Parietal Cortex,1999) habían
establecido que, al fijar los parámetros, a medida que los pagos de zumo variaban de un bloque
de ensayos a otro, las tasas de encendido de cada neurona parietal que controla los movimientos oculares podían ser entrenadas para codificar la utilidad esperada del mono de cada movimiento posible en relación con la utilidad esperada del movimiento alternativo. Así, "los movimientos que valían 0,4 ml de zumo estaban representados dos veces más fuertemente [en las
probabilidades de actividad neuronal] que los movimientos por valor de 0,2 ml de jugo" (p.
314). Como era de esperar, cuando las cantidades de zumo otorgadas por cada movimiento
variaban de un bloque de ensayos a otro, las tasas de actividad neuronal también variaban.
En este contexto, Glimcher y sus colegas investigaron la forma en que los cerebros de los monos implementaban el seguimiento del EN. Cuando los monos jugaban al juego de inspección
contra el ordenador, la meta asociada con la elusión podría fijarse en la localización óptima,
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dado el entrenamiento previo, para una neurona específica en estudio, mientras que el objetivo de trabajo aparecería en una posición nula. Esto permitió a Glimcher probar la respuesta a
la siguiente pregunta: ¿mantenían los monos el EN del juego, con una velocidad constante de
encendido de la neurona, mientras que el comportamiento real y óptimo de los monos en su
conjunto cambiaba? Los datos dieron la robusta respuesta "sí". Glimcher interpreta estos datos razonablemente, como que ellos sugieren que las tasas de encendido neural, al menos en
esta región cortical para esta tarea, codifican la utilidad esperada tanto en las configuraciones
paramétrica y no paramétrica. Aquí tenemos una justificación aparente de la aplicabilidad
empírica de la teoría clásica de los juegos en un contexto independiente de instituciones o de
convenciones sociales.
Un análisis más detallado condujo a una hipótesis más profunda. El Inspector del juego de
ordenador se presentaba con la misma secuencia de resultados que su oponente mono había
recibido en el juego del día anterior, y para cada movimiento se le pidió que evaluara los valores esperados relativos de la elusión de responsabilidades y de las acciones de trabajo disponibles en el siguiente movimiento. Glimcher informa de una correlación positiva entre las pequeñas fluctuaciones en torno a las tasas de encendido estables de EN de la neurona individual
y los valores esperados estimados por el ordenador tratando de localizar el mismo EN. Glimcher comenta sobre este hallazgo lo siguiente:
Las neuronas parecían estar reflejando, sobre una base de jugada a jugada, un cálculo
cercano al realizado por nuestra computadora... A una escala relativamente microscópica, fuimos capaces de utilizar teoría de los juegos para empezar a describir los
cómputos decisión-por-decisión que las neuronas en el área LIP estaban realizando.
(Glimcher 2003, p. 317).
Así nos encontramos con que teoría de los juegos va más allá de su papel tradicional como una
tecnología para encuadrar las restricciones de alto nivel sobre la dinámica evolutiva o sobre el
comportamiento de agentes bien informados que operan en camisas de fuerza institucionales.
En las manos de Glimcher, se utiliza para modelar directamente la actividad en el cerebro de
un mono.
Ross (Economic Theory and Cognitive Science: Microexplanation, 2005) sostiene que los
grupos de neuronas así modelados no deben ser identificados con las unidades sub-personales
de jugadores hallados en la teoría de Ainslie de la negociación intra-personal descrita anteriormente, que implicaría una especie de reducción directa que la experiencia en las ciencias
del comportamiento y la vida nos ha enseñado a no esperar. Desde entonces, esta cuestión se
planteó en una disputa directa entre neuroeconomistas sobre interpretaciones rivales de observaciones de resonancia magnética funcional de la elección intertemporal y el descuento
(McClure et al., 2004), Glimcher et al. 2007).38 El peso de la evidencia hasta el momento favorece la opinión de que si a veces es útil para analizar opciones de las personas como en los juegos de equilibrios entre los agentes sub-personales, los agentes sub-personales en cuestión no
deben ser identificados con áreas separadas del cerebro. La interpretación contraria es, por
desgracia aún más común en la literatura menos especializada.
Hasta ahora hemos visto el primer nivel en el que la neuroeconomía aplica teoría de los juegos.
Un segundo nivel consiste en la búsqueda de variables condicionantes de la actividad neuronal
McClure, S., Laibson, D., Loewenstein, G., and Cohen, J. (2004), Separate neural systems value immediate and delayed monetary rewards; Glimcher, P., Kable, J., and Louie, K. (2007). Neuroeconomic
studies of impulsivity: Now or just as soon as possible?
38
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que podrían afectar la elección de las personas de estrategias cuando juegan juegos. Normalmente, esto ha implicado repetir protocolos de la bibliografía de teoría de los juegos conductual con sujetos de investigación que están mintiendo en los escáneres de resonancia magnética funcional durante el juego. Harrison (2008) y Ross (2008) han argumentado a favor de ser
escépticos sobre el valor de los trabajos de este tipo, que implican dar grandes saltos de inferencia al asociar el comportamiento observado con respuestas neuronales específicas imputadas. También cabe preguntarse si se gana mucho nuevo conocimiento generalizable en la medida en que tales asociaciones se puedan identificar con éxito.39
Vamos a dar un ejemplo de este tipo de "juego en un escáner" - que involucra directamente
interacción estratégica. King-Casas et al. (King-Casas, B., Tomlin, D., Anen, C., Camerer, C.,
Quartz, S., and Montague, P.R. (2005), Getting to Know You: reputation and trust in a twoperson economic exchange) tomaron un protocolo estándar de teoría de los juegos del comportamiento, llamado el juego de la Confianza, y lo pusieron en práctica con sujetos cuyos cerebros fueron escaneados de forma conjunta aplicando una tecnología para la vinculación de
los mapas funcionales de sus respectivos cerebros, conocida como 'hyperscanning'). Este juego
consiste de dos jugadores. En un formato repetido tal como se utiliza en el experimento de
King-Casas et al , el primer jugador es llamado el "inversor" y el segundo el 'administrador'. El
inversor comienza con $ 20, de los cuales puede guardar cualquier porción a su elección,
mientras que el resto lo invierte con el administrador. En manos del administrador la cantidad
invertida es triplicada por el encargado del experimento. El administrador puede entonces
devolver al inversor tanto o tan poco de este beneficio como estime conveniente. El procedimiento se ejecuta durante diez rondas, con identidades anónimas de los jugadores intervinientes.
Este juego tiene un número infinito de EN. La información previa de la economía del comportamiento es consistente con la afirmación de que el EN modal en el juego humano se aproxima a dos jugadores que usan estrategias 'ojo por ojo' (ver sección 4) modificada por deserciones de tanto en tanto para sondear información, y algún tipo de cooperación después de la
deserción que indica una (limitada)
tolerancia a tales sondeos. Este es un
resultado muy débil, ya que es compatible con una amplia gama de hipótesis sobre exactamente qué variaciones de ojo por ojo se utilizan y sostienen, y por lo tanto no permite extraer
conclusiones sobre la dinámica potencial bajo diferentes condiciones de
aprendizaje, instituciones, o transferencias culturales.
Cuando corrieron este juego en hyperscanning, los investigadores interFigura 23 Ganglios basales cerebrales
pretaron sus observaciones de la siguiente manera. Se pensaba que las
neuronas en el núcleo caudado del administrador (se cree que este componente pone en
Harrison, G.W. (2008). Neuroeconomics: A critical reconsideration; Don Ross (2008), Two Styles of
Neuronomics.
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práctica los cálculos o resultados de los sistemas dopaminérgicos del mesencéfalo) mostrarían
una fuerte respuesta cuando los inversores confiaran mutuamente con benevolencia - es decir,
respondieran a la deserción con una mayor generosidad. A medida que avanzaba el juego, se
creía que estas respuestas pasarían de ser reactivas a ser anticipatorias. Por lo tanto se infirió
que los perfiles de reputación según lo predicho por los modelos clásicos de teoría de juegos
habrían sido construidos directamente por el cerebro. Un aspecto adicional de los resultados
no predecibles por el solo modelado teórico, y que la simple observación del comportamiento
no había sido suficiente para discriminar, se consideró que era que las respuestas de las neuronas caudadas a la reciprocidad malévola - es decir, reducción de la generosidad en respuesta
a la cooperación - eran de amplitud significativamente más pequeña. Esto se cree es un mecanismo por el cual el cerebro implementa modificaciones del ojo por ojo para evitar que ocasionales deserciones de sondeos informativos desenreden la cooperación permanente.
El avance en la comprensión de lo que esperan los practicantes de este estilo de neuroeconomía consiste no en lo que nos dice sobre determinados tipos de juegos, sino más bien en las inferencias comparativas que facilita sobre las formas en que el encuadre contextual influye sobre las conjeturas de la gente sobre qué juegos están jugando. La fMRI u otros tipos de sondeos de cerebros hábiles podrían, se conjetura, permitirnos calcular cuantitativamente grados de
sorpresa estratégica. La interacción recíproca entre expectativas y sorpresas puede a su vez
estar sujeta a manipulación estratégica, pero ésta es una idea que apenas ha comenzado a ser
teóricamente explorada por los teóricos de los juegos (véase Ross y Dumouchel 2004).40 La
opinión de algunos neuroeconomistas, en el sentido de que ahora tenemos la posibilidad de
poner a prueba empíricamente estas nuevas teorías, en lugar de modelarlas simplemente en
forma hipotética, ha estimulado el crecimiento en esta línea de investigación.

40

Ross, D., and Dumouchel, P. (2004), Emotions as Strategic Signals. Abstract
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8.3 Modelos de Juegos Teóricos de la Naturaleza Humana

Los desarrollos revisados en la sección anterior nos llevan hasta la frontera móvil de aplicaciones experimentales / conductuales de teoría de los juegos clásica. Ahora podemos volver al
punto de bifurcación dejado varios párrafos atrás, donde esta corriente de investigación toma
contacto con la proveniente de la teoría de los juegos evolutivos. No hay dudas de que, en
comparación con otros animales no eusociales -incluyendo nuestros parientes más cercanos,
los chimpancés y los bonobos- los humanos logran hazañas prodigiosas de coordinación (véase
la Sección 4) (Tomasello et al., 2004). Una viva polémica, con implicaciones filosóficas importantes y librada por ambos lados con argumentos de teoría de los juegos, actualmente arrecia
sobre la cuestión de si esta capacidad se puede explicar por la adaptación cultural, o se explica
mejor con referencia a un temprano cambio genético en la carrera del H. sapiens.41
Henrich et al. (2004, 2005)42 corrieron una serie de juegos experimentales con poblaciones
procedentes de quince sociedades humanas de pequeña escala en América del Sur, África y
Asia, incluyendo tres grupos de cazadores-recolectores, seis grupos de horticultores de tala y
quema, cuatro grupos de pastores nómadas, y dos grupos de agricultores de escala pequeña.
Los juegos implementados (Ultimatum, Dictador, Bienes Públicos) colocan a todos los sujetos
en situaciones parecidas a la del juego de la Confianza discutido previamente. Es decir, los
juegos del Ultimatum y de los Bienes Públicos son escenarios en los que se puede maximizar el
bienestar social, y el bienestar de cada individuo se maximiza (lográndose la Pareto-eficiencia)
si y sólo si al menos algunos jugadores utilizan estrategias que no sean estrategias perfectas de
equilibrio en los sub-juegos (véase la Sección 2.6). En los juegos del Dictador, un primer jugador que realiza su jugada en forma estrechamente egoísta podría capturar todos los beneficios
disponibles. Así, en cada uno de los tres tipos de juego, jugadores EPS que sólo se preocuparan
por su propio bienestar monetario obtendrían resultados que involucrarían pagos muy poco
igualitarios. En ninguna de las sociedades estudiadas por Henrich et al (o cualquier otra sociedad en la que se corrieron juegos de este tipo) fueron observados tales resultados. Los jugadores cuyos roles son tales que se hubieran quedado con todo excepto un épsilon de los beneficios monetarios si ellos y sus parejas jugaran los EPS, siempre ofrecieron a los socios sustancialmente más que épsilon, e incluso entonces los socios a veces rechazaron tales ofertas a costa de no recibir dinero. Por otra parte, a diferencia de los sujetos tradicionales de la economía
experimental en países industrializados - habitualmente estudiantes universitarios de economía - los sujetos de Henrich et al ni siquiera jugaron estrategias de equilibrio de Nash con respecto a los pagos monetarios. (Es decir, los jugadores estratégicamente favorecidos ofrecieron
divisiones de ganancias más grandes que las necesarias a los estratégicamente desfavorecidos
para inducir la aceptación de sus ofertas.) Henrich et al interpretan estos resultados sugiriendo que todas las personas reales, a diferencia del “hombre económico racional", valoran los
resultados igualitarios hasta cierto punto. Sin embargo, sus experimentos también muestran
que esta medida varía significativamente con la cultura, y se correlaciona con las variaciones
Tomasello, M., M. Carpenter, J. Call, T. Behne and H. Moll (2004), Understanding and Sharing Intentions: The Origins of Cultural Cognition.
42 Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., and Gintis, H., eds. (2004). Foundations of
Human Sociality: Economic Experiments and Ethnographic Evidence From 15 Small-Scale Societies
(Abstract); Henrich, J., Boyd, R., Bowles, S., Camerer, C., Fehr, E., Gintis, H., McElreath, R., Alvard, M.,
Barr, A., Ensminger, J., Henrich, N., Hill, K., Gil-White, F., Gurven, M., Marlowe, F., Patton, J., and
Tracer, D. (2005). ‘Economic Man’ in Cross-cultural Perspective: Behavioral Experiments in 15 Smallscale Societies.
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de dos variables culturales específicas: los beneficios típicos de la cooperación (el grado en que
la vida económica de la sociedad depende de la cooperación con parientes no inmediatos) y la
integración agregada del mercado (un constructo elaborado a partir de mediciones independientes del grado de complejidad social, anonimato, privacidad, y monto liquidado). A medida
que aumentan los valores de estas dos variables, el comportamiento del juego se va desplazando (débilmente) en dirección a la jugada de equilibrio de Nash. Luego, los investigadores concluyen que las personas están genéticamente dotadas de preferencias por el igualitarismo,
pero que el peso relativo de estas preferencias es programable mediante procesos de aprendizaje social condicionados por señales culturales locales.
Para evaluar las interpretaciones de Henrich et al de estos datos, primero debemos observar
que ningún axioma de la RPT, o de los distintos modelos de decisión mencionados en la sección 8.1, que se aplican en forma conjunta con el modelado de teoría de los juegos a los datos
de la elección humana, especifica o implica la propiedad de egoísmo estrecho. (Véase Ross
(2005, capítulo 4); Binmore (2005) y (2009); y cualquier texto de economía o teoría de juegos
que permita que las matemáticas hablen y no insistan en 'girar' en una u otra dirección ideológica.) Luego teoría de los juegos ortodoxa no predice que la gente jugará estrategias de EPS o
EN derivadas mediante el tratamiento de los pagos monetarios como equivalentes a la utilidad. Binmore (2005) está, por tanto, justificado en reprender a Henrich et al por su retórica
de moda que sugiere que su trabajo empírico avergüenza a la teoría ortodoxa.43 No es así.
Esto no quiere decir que la interpretación antropológica de los resultados empíricos deba ser
tomada como indiscutible. Binmore (1994, 1998, 2005) ha argumentado desde hace muchos
años, basándose en una amplia gama de datos sobre el comportamiento, que cuando la gente
juega juegos con no familiares tienden a aprender a jugar el equilibrio de Nash con respecto a
funciones de utilidad que aproximadamente corresponden a funciones de ingresos.44 Como se
señala en Binmore (documento de la nota precedente), los datos de Henrich et al no ponen a
prueba esta hipótesis para sus sociedades a pequeña escala, debido a que sus sujetos no fueron
expuestos a los juegos testeados por el período de aprendizaje (bastante largo, en el caso del
Ultimatum) que los modelos teóricos y computacionales sugieren que se requiere para que la
gente logre converger al EN. Cuando las personas juegan juegos desconocidos, tienden a modelarlos con referencia a juegos que se utilizan en la experiencia cotidiana. En particular, tienden a jugar juegos de laboratorio de una sola vez como si fueran familiares juegos repetidos,
puesto que los juegos one-shot son poco frecuentes en la vida social normal fuera de contextos
institucionales especiales. Muchas de las observaciones interpretativas hechas por Heinrich et
al son consistentes con esta hipótesis en cuanto a sus sujetos, a pesar de que, sin embargo,
rechazan explícitamente la hipótesis misma. Lo que es objeto de controversia aquí – dejando
de lado los giros en torno a la teoría "ortodoxa" – es menos acerca de lo que los sujetos particulares en este experimento estaban haciendo que sobre lo que su comportamiento nos debe
llevar a inferir sobre la evolución humana.
Gintis (2006), (2009) sostiene que los datos como los que hemos mencionado apoyan la siguiente conjetura sobre la evolución humana.45 Nuestros antepasados eran maximizadores
puros de aptitud individual. En algún lugar a lo largo de la línea evolutiva estos antepasados
llegaron a circunstancias en las que muchos de entre ellos maximizaban su condición física
Ken Binmore, Economic Man—or Straw Man? A Commentary on Henrich et al (2005).
Ken Binmore, Game Theory and the Social Contract (1994 y 1998); Natural Justice (2005).
45 Herbert Gintis, Towards the Unity of the Human Behavioral Sciences (2006); The Bounds of Reason
(2009).
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mediante la maximización de la de su grupo (Sober y Wilson 1998) y una modificación genética se fijó en la especie:46 desarrollamos preferencias no sólo sobre nuestro propio individuo
bienestar, sino sobre el bienestar relativo de todos los miembros de nuestras comunidades,
indexado a normas sociales programables de cada individuo mediante el aprendizaje cultural.
Por lo tanto se aconseja al investigador contemporáneo que aplica teoría de los juegos que,
para modelar una situación social, descubra las funciones de utilidad de sus sujetos (i) dando
cuenta de la(s) comunidad (o comunidades) de la(s) que son miembros, y luego (ii) inferir la(s)
función(es) de utilidad programada(s) en miembros de esa(s) comunidad (comunidades) mediante el estudio de representantes de cada comunidad pertinentes en una variedad de juegos
y suponiendo que los resultados son equilibrios coordinados. Como las funciones de utilidad
aquí son las variables dependientes, los juegos deben ser determinados de forma independiente. Normalmente podemos mantener fijas al menos las formas estratégicas de los juegos pertinentes, supone Gintis, en virtud de (a) nuestra confianza de que la gente prefiere resultados
igualitarios, en igualdad de condiciones, a los igualitarios dentro de los "grupos internos" culturalmente evolucionados a los que se perciben pertenecer y (b) el requisito de que los equilibrios del juego sean extraídos de atractores estables en modelos plausibles estratégicos evolutivos de la dinámica histórica cultural.
El requisito (b) como restricción a modelar las disposiciones humanas estratégicas generales
ya no se discute demasiado - o, al menos, no más que el adaptacionismo genérico en la antropología evolutiva de la que es una de sus expresiones. Sin embargo, algunos comentaristas se
muestran escépticos de la sugerencia de Gintis, de que habría una discontinuidad genética en
la evolución de la socialidad humana. (Para una antropología cognitivo-evolutiva que niega
explícitamente tal discontinuidad, ver K. Sterelny, Thought in a Hostile World: the Evolution
of Human Cognition, 2003). Basado en parte en tal escepticismo (pero más directamente en
los datos de comportamiento) K. Binmore (Natural Justice, 2005) se resiste al modelado de la
gente como teniendo preferencias incorporadas por el igualitarismo. De acuerdo con el modelo
de Binmore (Game Theory and the Social Contract 1994 y 1998; Natural Justice 2005), la
clase básica de problemas estratégicos que enfrentan los animales sociales no eusociales es la
de juegos de coordinación. Las comunidades humanas evolucionan las normas culturales para
seleccionar equilibrios en estos juegos, y muchos de estos equilibrios serán compatibles con
altos niveles de comportamiento aparentemente altruista en algunos juegos (pero no en todos). Binmore sostiene que las personas adaptan sus concepciones de justicia a lo que resultan
ser sus reglas de selección de equilibrios locales aplicables. Sin embargo, sostiene que el desarrollo dinámico de tales normas debe ser compatible, a la larga, con equilibrios de negociación entre individuos egoístas. En efecto, a medida que las sociedades evolucionan, las instituciones que fomentan lo que Henrich et al llaman la integración del mercado global (discutido
previamente), sus funciones de utilidad y las normas sociales tienden a converger a la racionalidad económica propia con respecto con respecto al bienestar. Esto no quiere decir que Binmore sea pesimista sobre las perspectivas igualitarias: él desarrolla un modelo que muestra
que las sociedades de negociadores en términos generales con intereses propios pueden traccionar de forma natural a lo largo de senderos de equilibrio dinámicamente estables frente a
las normas de distribución correspondientes a la justicia de Rawls (1971).47 Las principales
barreras a dicha evolución, según Binmore, son precisamente los tipos de preferencias atentas
a los demás que los conservadores valorizan como una forma de desalentar el examen de equilibrios de negociación más igualitarios que están al alcance de la mano a lo largo de la historia
46
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Sober, E., and Wilson, D.S. (1998). Unto Others (Summary).
John Rawls, A Theory of Justice, 1971. En español: Teoría de la Justicia.
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de las sociedades. La resolución de este debate entre Gintis y Binmore afortunadamente no
necesita esperar descubrimientos sobre el pasado evolutivo humano profundo que puede que
nunca lleguen. Los modelos hacen predicciones empíricas rivales de algunos fenómenos comprobables. Si Gintis está en lo correcto, entonces hay límites, impuestos por la discontinuidad
en la evolución de los homínidos, en la medida que las personas puedan aprender a ser consideradas por sí mismas. Este es el significado principal de la controversia discutida anteriormente sobre la interpretación de Henrich et al de sus datos de campo. El modelo de selección
del equilibrio social de Binmore depende también, a diferencia del de Gintis, de medidas generalizadas entre la gente para infligir castigos de segundo orden a los miembros de la sociedad
que no puedan sancionar a los infractores de las normas sociales. Gintis muestra en un modelo de la teoría de juegos (2005) que esto es inverosímil si los costos de castigo son significativos.48 Sin embargo, Ross (2008) sostiene que el supuesto generalizado en la literatura de que
el castigo de la violación de la norma debe ser costoso es resultado de no distinguir adecuadamente entre los modelos de evolución original de la sociabilidad, por un lado, y los modelos de
mantenimiento y desarrollo de normas e instituciones una vez que un conjunto inicial se ha
estabilizado.49 Por último, Ross también señala que los objetivos de Binmore son tanto normativos como descriptivos: él tiene como objetivo mostrar a los igualitarios cómo diagnosticar los
errores en las racionalizaciones conservadoras del status quo sin apelar a revoluciones que
pongan en riesgo la estabilidad de la trayectoria de equilibrio (y, por lo tanto, el bienestar social). Un principio sensato de una propuesta de reforma es que debe ser "a prueba de truhán"
(como decía Hume), es decir, debería ser compatible con menos altruismo que el que podría
prevalecer en la gente. Por lo tanto, a pesar del hecho de que la mayoría de los investigadores
que trabajan en fundamentos estratégicos de la organización social parece actualmente estar
del lado de Gintis y otros miembros del equipo de Henrich et al, el modelo alternativo de Binmore tiene algunas consideraciones fuertes a su favor. Éste es, entonces, otro de los temas a lo
largo de la frontera de aplicaciones de teoría de los juegos a la espera de resolución en los
próximos años.
Al día de hoy se ha desarrollado una enorme gama de aplicaciones adicionales de teoría clásica
y evolutiva de los juegos, pero esperamos haber aportado lo suficiente como para convencer al
lector de la tremenda utilidad, en constante expansión, de esta herramienta analítica. El lector
cuyo apetito por más se haya despertado, debe constatar que ahora tiene una comprensión
suficiente de los fundamentos como para ser capaz de viajar a través de la amplia literatura, de
la cual se enumeran a continuación algunos aspectos destacados.
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Don Ross, Classical Game Theory, Socialization and the Rationalization of Conventions (2008).
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Notas bibliográficas
En la siguiente sección, libros y artículos que nadie seriamente interesado en la teoría de juegos puede permitirse el lujo de perder están marcados con (**).
El libro de texto más accesible que cubre todas las ramas principales de teoría de los juegos es
Dixit, Skeath and Reiley (2009). Un estudiante totalmente nuevo en el campo debe trabajar
con esta obra antes de pasar a otra cosa.
Teoría de los juegos tiene un sinnúmero de aplicaciones, de las cuales este artículo ha sido
capaz de sugerir sólo unas pocas. Los lectores en busca de más, pero que no deseen sumergirse
en matemáticas, pueden encontrar gran cantidad de buenas fuentes. Dixit and Nalebuff
(1991) y (2008) son especialmente fuertes en ejemplos políticos y sociales. McMillan
(1991) hace hincapié en las aplicaciones empresariales.
El gran avance histórico que lanzó oficialmente teoría de los juegos fue von Neumann and
Morgenstern (1944), que los que tienen interés académico en teoría de los juegos deben leer
con los artículos clásicos de John Nash (1950a, 1950b, 1951). Una colección muy útil de artículos fundamentales muy importantes, todos clásicos, es Kuhn (1997). Para un tratamiento matemático contemporáneo que, inusualmente, es filosóficamente sofisticado, Binmore
(2005c) (**) está en una clase por sí solo. La segunda mitad de Kreps (1990) (**) es el mejor
punto de partida disponible para un recorrido por las preocupaciones filosóficas que rodean la
selección de equilibrio para los normativistas. Koons (1992) lleva estas cuestiones un paso más
allá. Fudenberg and Tirole (1991) sigue siendo el texto matemático más exhaustivo y completo
disponible. Gintis (2000) (**) ha proporcionado un texto repleto de ejercicios de problemas
estupendos, que también es único en que se trata teoría de los juegos evolutivos como para
proporcionar la base fundamental de teoría de los juegos en general. Los desarrollos recientes
en teoría fundamental están bien representados en Binmore, Kirman and Tani (1993). Cualquiera que quiera aplicar teoría de los juegos a decisiones humanas reales, que generalmente
están relacionadas estocásticamente y no de manera determinista con los axiomas de optimización, tiene que entender Teoría de la Respuesta Cuántica (QRE) como concepto de solución.
El desarrollo original de esto se encuentra en McKelvey and Palfrey (1995) y McKelvey and
Palfrey (1998).
Los fundamentos filosóficos de los conceptos básicos de teoría de los juegos, como los entienden los economistas, se presentan en LaCasse and Ross (1994). Ross and LaCasse (1995) esquematizan las relaciones entre juegos y los supuestos axiomáticos de microeconomía y macroeconomía. Rompecabezas filosóficos a este nivel fundamental se discuten críticamente en
Bicchieri (1993) (**). Lewis (1969) somete los conceptos de equilibrio de teoría de los juegos a
una aplicación más amplia en filosofía, a pesar de algunos supuestos fundamentales técnicamente incorrectos. Este programa es llevado mucho más lejos, sin repetir los errores fundacionales, en Skyrms (1996) (**) y (2004). (Ver también Nozick [1998].) Gauthier (1986) lanza
una literatura no reseñada en este artículo, en la que se investiga la posibilidad de dotar de
fundamentos de teoría de los juegos a la ética contractualista. Este trabajo se analiza en forma
crítica en Vallentyne (1991), y extendido en un entorno dinámico por Danielson
(1992). Binmore (1994, 1998) (**), empero, echa por tierra efectivamente este proyecto. Los
filósofos también encontrarán que Hollis (1998) es de su interés.
En una clase por sí mismas por su penetración, originalidad, legibilidad e importancia interdisciplinaria están las obras del premio Nobel Thomas Schelling. Él es fuente de la amplia literatura que aplica teoría de los juegos a problemas sociales y políticos de relevancia inmediata,
y muestra cómo es posible usar matemáticas ligeras si la lógica es lo suficientemente firme.
Hay cuatro volúmenes, todos esenciales: Schelling (1960) (**),Schelling (1978 /
2006) (**), Schelling (1984) (**), Schelling (2006) (**).
Hardin (1995) es uno de los muchos ejemplos de aplicación de teoría de los juegos a problemas
en teoría política aplicada. Baird, Gertner and Picker (1994) revisa los usos de teoría de los
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juegos en la teoría del derecho y la jurisprudencia. Mueller (1997) reseña aplicaciones en economía política. Ghemawat (1997) hace lo mismo en la estrategia empresarial. Poundstone
(1992) proporciona una historia muy animada del dilema del prisionero y su utilización por los
estrategas de la Guerra Fría. Durlauf and Young (2001) es una buena colección de aplicaciones
en las estructuras sociales y el cambio social.
La teoría de los juegos evolutivos debe su génesis explícita a Maynard Smith (1982) (**). Para
un texto que integra teoría de los juegos directamente con biología, véase Hofbauer and Sigmund (1998)(**). Sigmund (1993) presenta este material en un formato menos técnico y más
accesible. Algunas aplicaciones interesantes de teoría de los juegos evolutivos a una serie de
cuestiones filosóficas, en las que este artículo se ha basado en gran medida, están en Skyrms
(1996) (**).Éstas y otras cuestiones son discutidas críticamente desde varios ángulos en Danielson (1998). Los fundamentos matemáticos para los juegos evolutivos son presentados en
Weibull (1995), y continuados en Samuelson (1997). Como se señaló anteriormente, Gintis
(2000) (**) ahora proporciona un libro de texto introductorio que hace del modelado evolutivo el fundamento de toda la teoría de los juegos. H.P. Young (1998) proporciona sofisticados
modelos de la dinámica evolutiva de las normas culturales a través de las interacciones estratégicas de agentes con capacidades cognitivas limitadas, pero con disposición a imitarse
entre sí. Fudenberg and Levine (1998) da las bases técnicas para la modelización de este tipo.
Muchos filósofos también estarán interesados en Binmore (1994 1998, 2005a) (**), que demuestra que la aplicación del análisis de teoría de los juegos puede suscribir una concepción
rawlsiana de la justicia que no requiera recurrir a presupuestos kantianos acerca de lo que los
agentes racionales desearían detrás de un velo de ignorancia con respecto a sus identidades y
roles sociales. (Además, Binmore ofrece excursiones a una amplia gama de otros temas centrales y periféricos tanto en los fundamentos como en las fronteras de teoría de los juegos; estos
libros son un tour de force.) Y casi todo el mundo va a estar interesado en Frank (1988) (**),
donde la teoría de los juegos evolutivos es usada para iluminar características básicas de la
naturaleza y la emoción humanas; aunque los lectores de esto también deberían dirigirse a las
críticas del modelo de Frank en Ross and Dumouchel (2004).
Aplicaciones a la conducta y experimentales de teoría de los juegos son reseñadas en Kagel and
Roth (1995). Camerer (2003) (**) es un estudio exhaustivo de esta literatura (que también trae
hasta la fecha), y nadie interesado en estos temas se lo puede perder. Una reseña más corta
que hace hincapié en la crítica filosófica y metodológica es Samuelson (2005). Los fundamentos filosóficos también son examinados cuidadosamente en Guala (2005).
Dos volúmenes de teóricos destacados que ofrecen puntos de vista amplios sobre los fundamentos filosóficos de teoría de los juegos se publicaron en 2009. Son los de Binmore
(2009) (**) y Gintis (2009) (**).Ambos son indispensables para cualquier nueva intervención
sobre el tema.
Un reciente volumen de entrevistas con diecinueve destacados teóricos, obteniendo sus puntos
de vista sobre motivaciones y temas fundamentales, es Hendricks and Hansen (2007).
Un reciente desarrollo portentoso en los fundamentos de teoría de los juegos es la invención
de la teoría de juegos condicionales por Stirling (2012). La importancia filosófica de este trabajo se entiende mejor a la luz de las consideraciones introducidas en Bacharach (2006).
La dinámica de los juegos sub-personales recibe una fascinante, y accesible discusión,
en Ainslie (2001). Textos seminales en neuroeconomía, con uso extensivo de e implicancias
para la teoría de los juegos conductuales, están en Montague and Berns (2002), Glimcher
2003 (**), y Camerer, Loewenstein and Prelec (2005). Ross (2005a) estudia los fundamentos
estratégicos de microeconomía en general, pero especialmente en economía conductual y neuroeconomía, desde la perspectiva de la ciencia cognitiva.
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