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Elementos de teoría de juegos. Tipos de juegos. El equilibrio como
«solución» de un juego. Equilibrios ineficientes. El concepto de acción
colectiva. Reglas de votación. Los teoremas de imposibilidad de Arrow
y Sen. La cooperación como resultado evolutivo.

ELEMENTOS DE TEORÍA DE JUEGOS

El modelo de racionalidad clásico, tal como lo hemos presentado en el
tema anterior, se refiere a situaciones en las que un individuo debe elegir
entre varias opciones cuyos resultados no sólo dependían de su propia
acción, sino también de la ocurrencia de otros hechos que el individuo no
controla (el «estado de la naturaleza»). Cuál es la decisión más racional en
ese contexto depende, por tanto, no sólo de las preferencias del individuo,
sino también de la probabilidad que él asigna subjetivamente a cada posible
«estado de la naturaleza» (recuérdese el ejemplo de la figura 5.2, donde la
decisión de ir al cine o al fútbol dependía de la probabilidad con la que el
sujeto esperase que fuera a llover). El supuesto clave en este modelo era que
el «estado de la naturaleza» recoge todos los factores que pueden influir en
el resultado de nuestras acciones, aparte de nuestra propia decisión; es decir,
suponemos: a) que las consecuencias de nuestros actos dependen de dos
cosas: nuestra decisión, por una parte, y «todo lo demás», por otra; b) que
cada una de estas dos cosas es independiente de la otra (así, en el ejemplo
citado, que llueva o no llueva, no depende de si yo decido ir al cine o no, y
que yo decida ahora ir al cine o al fútbol luego no depende de si cuando lle-
gue lloverá o no —sino sólo de si ahora yo creo que lloverá entonces).

Aunque el supuesto de mutua independencia entre «mis decisiones» y
«los demás factores» es razonable en muchas circunstancias, parece proble-
mático en otras, especialmente cuando el resultado depende también de las
decisiones que tomen otras personas, las cuales están considerando mi pro-
pia acción como uno de los «otros factores» que afectan a los resultados
obtenidos por ellos (p. ej., imaginemos que en la figura 5.2 lo que afecta a las
preferencias de Juan sobre el cine o el fútbol no es el tiempo —supongamos



que sabe con seguridad que no lloverá—, sino de a cuál de los dos sitios deci-
de ir su querida María). En una situación de este tipo aparece un círculo
vicioso: para que Juan sepa qué opción le conviene elegir, tiene que saber qué
decisión tomará María (o, al menos, cuál es la probabilidad con la que ella
elegirá cada una de sus posibles opciones), ¡pero para tomar esta última deci-
sión, María también necesita saber qué decidirá Juan! En la Teoría de la
Decisión, las situaciones de este tipo son llamadas «juegos» (aunque a menu-
do no tengan nada de divertido), o «juegos de estrategia».

Veamos este problema más atentamente. En el modelo de racionalidad
clásico, cada individuo tiene que intentar conocer los procesos que conectan
unos hechos con otros, para que sus razonamientos le lleven a conclusiones
acertadas sobre los resultados de sus acciones. De forma similar, en un
«juego» cada individuo tiene que razonar acerca de qué decisiones tomarán
los demás sujetos involucrados, y para ello tiene que intentar reproducir los
razonamientos de los otros: yo tengo que pensar qué estás pensando tú, y
puesto que lo mismo te sucede a ti, yo tendré que pensar lo que tú estás pen-
sando que estoy pensando yo (pues mis razonamientos forman parte de lo
que tú tienes que pensar para tomar una decisión lógica), y también tendré
que pensar lo que tú estás pensando que yo estoy pensando que tú estás pen-
sando, y tendré que pensar lo que tú estás pensando que yo estoy pensando
que tú estás pensando que yo estoy pensando... ¡Ciertamente, esto es mucho
pensar!

En la Teoría de la Decisión, al tipo de racionalidad que es necesario des-
plegar para enfrentarse satisfactoriamente a las situaciones de interdepen-
dencia (o «juegos») se le llama «racionalidad estratégica». Como es fácil ima-
ginar, qué decisión tomará finalmente cada individuo (o «jugador») en este
tipo de situaciones, está en general más indeterminado que cuando la situa-
ción sólo requiere desplegar la «racionalidad paramétrica» (es decir, cuando
«todo lo demás», salvo nuestra propia decisión, está dado —aunque sea des-
conocido para nosotros—, como el valor fijo de un parámetro). El análisis de
las decisiones en contextos estratégicos es, por lo tanto, mucho más difícil,
tanto para los investigadores sociales como para las mismas personas invo-
lucradas.

Un tipo de situaciones en las que es relativamente fácil poner en prácti-
ca la racionalidad estratégica, y distinguirla de la paramétrica, es la de aque-
llas que pueden ser representadas como un juego secuencial, o sea, en el que
los jugadores toman sus decisiones una por una, alternativamente. Por ejem-
plo, en la figura 6.1, María juega con Juan. Primero ella debe elegir «arriba»
o «abajo», y luego Juan hará lo mismo; el resultado que obtiene cada uno
corresponde a los números que aparecen al final (en el orden: «María,
Juan»). ¿Qué es de esperar que haga María? Lo más lógico es que ella se ima-
gine qué hará Juan en cada una de las dos posibilidades en que le toca elegir
a él: en la opción superior, si Juan elige «arriba», obtendrá la opción que,
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según sus propias preferencias, está valorada con un 3, y si elige «abajo»,
obtendrá 2; así que elegirá «arriba». Por razones análogas, Juan también ele-
girá «arriba» si se llega a la opción inferior. «Por lo tanto», pensará María,
«si elijo “arriba” obtendré 1, y si elijo “abajo” obtendré 0, pues Juan elegirá
“arriba” en ambos casos; así pues, elegiré “arriba”». El resultado lógico del
juego es, entonces, que ambos eligen «arriba». A este tipo de razonamiento
se le denomina en Teoría de la Decisión «inducción inversa».
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FIGURA 6.1

Veamos un caso un poco más complicado: la figura 6.2 es análoga a la
anterior, salvo que, si Juan elige «arriba» en la opción superior, le da a María
la oportunidad de tomar una nueva decisión; para «resolver» este nuevo pro-
blema, María no sólo debe tener en cuenta las preferencias de Juan (¡ojo!, no
necesariamente para «respetarlas», sino sólo para saber qué es lo que le con-
viene hacer a ella), sino que también debe pensar qué pensará Juan que ella
hará si el juego llega a hasta la segunda elección de María. El resultado del
juego en este caso es que María elige «arriba» primero, y luego Juan elige
«abajo»; razone Vd. por qué.



Para terminar este apartado, comparemos la figura 6.1 con la 6.3, en la
que el papel de Juan ha sido substituido por algún acontecimiento natural;
por ejemplo, María debe pensar primero qué plantar en su huerto (lentejas o
lechugas), y luego ocurre que hace mal tiempo o buen tiempo. El orden de
preferencias de María es igual en ambas figuras, pero en la última ella no
necesita, por supuesto, imaginar los (inexistentes) razonamientos o prefe-
rencias del «Tiempo» para averiguar si éste será bueno o malo; simplemen-
te, María tendrá que inferir a partir de la información que posee qué proba-
bilidades hay de que ocurra una cosa o la otra (p. ej., si estima que es muy
probable que haga mal tiempo, elegirá la primera opción, aunque para ella
el resultado óptimo sería elegir su segunda opción y que hiciera buen tiem-
po). Precisamente una de las características del pensamiento mítico puede
representarse indicando que los individuos trataban sus interacciones con el
mundo natural como si fueran un «juego de estrategia» (6.1 ó 6.2), en vez de
como un «juego contra la naturaleza» (6.3). Pero la naturaleza no sólo no
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tiene «preferencias», sino que, sobre todo, no actúa «teniendo en cuenta»
nuestras preferencias: para determinar qué sucesos ocurrirán, la «naturale-
za» no puede ponerse en el lugar de Juan en la parte superior de la figura 6.2,
imaginándose qué hará María después.

LOS PROBLEMAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA 137

María

Tiempo

(1)

(3)

(2)

(0)

Tiempo

lentejas

lechugas

bueno

bueno

malo

malo

FIGURA 6.3

TIPOS DE JUEGOS

Pueden ofrecerse numerosas clasificaciones de los juegos (o «situaciones
de interdependencia»); p. ej., según el número de jugadores, según el orden en
el que toman sus decisiones, según la información que cada uno de ellos posee,
según el número de veces que el juego se repite, etc. Pero la clasificación más
interesante es la que se refiere a la forma como se relacionan unos con otros los
resultados que obtiene cada individuo. Según este criterio, los juegos pueden
dividirse básicamente en juegos de coordinación, juegos de competición, y jue-
gos mixtos. Para explicar la diferencia entre ambos conceptos es necesario des-
cribir la representación de un juego (de dos jugadores) en lo que se conoce



como «forma estratégica» o «matriz de pagos» del juego (v. figura 6.3): en las
filas se indican las opciones de un jugador (Juan), y en las columnas las opcio-
nes del otro jugador (María); en este caso hemos indicado dos opciones para
cada uno, pero puede haber más, y no necesariamente las mismas para ambos;
cada «opción» o «estrategia» puede estar constituida, a su vez, por una serie de
decisiones que son tomadas sucesivamente (como en el juego de la figura 6.2,
en el que María puede tener que jugar dos veces). Los resultados posibles serán
las casillas del diagrama, y habrá tantas casillas como el número de opciones
de un jugador multiplicado por el número de opciones del otro (en este caso,
cuatro posibles resultados). Cada «resultado» es el que se obtiene si Juan elige
la opción que corresponde a la fila donde está la casilla, y María la opción que
corresponde a esa columna. Finalmente, en cada casilla aparecen dos núme-
ros: el de abajo a la izquierda es el nivel de «utilidad» (o preferencia) que tiene
para Juan el resultado de esa casilla, y el de arriba a la derecha el de María
(cuanto mayor el número, más alta la preferencia).

El juego de la figura 6.4.a es un juego de competición pura: Juan y María
han tenido una fuerte discusión, y aunque él pretende olvidarlo cuanto antes,
ella está aún muy enfadada cuando llega la hora de dormir; así, Juan prefie-
re dormir juntos que separados, mientras que María prefiere justo lo contra-
rio. En una situación como esta, sus intereses están totalmente en conflicto:
si uno obtiene su resultado preferido, el otro obtiene necesariamente el resul-
tado peor. A este tipo de situaciones se les suele llamar también «juegos de
suma constante»: la suma de los dos valores de cada casilla es siempre la
misma (en este caso, 1); podría haber también casos intermedios (p. ej.,
algún resultado que cada uno valorase con H , o uno con G y el otro con I). Un
ejemplo típico son las apuestas: la cantidad total que unos jugadores ganan
es igual a la cantidad total que los demás pierden, así que, en ese caso, la
suma de todas las ganancias —positivas— y pérdidas —negativas— es nula
(por eso a este tipo de situaciones se las llamaba «juegos de suma cero»).

El juego de la figura 6.4.b es, en cambio, un juego de coordinación pura.
Aquí Juan y María desean salir juntos, y no les importa adónde: los dos
«ganan» si van al mismo sitio, y «pierden» si cada uno va a un lugar dife-
rente. Téngase en cuenta que la diferencia fundamental entre este caso y el
anterior, desde el punto de vista de la teoría de juegos, no es el «estado de
ánimo» de las dos personas, sino la relación entre sus preferencias: si Juan
estuviese igual de enfadado que María en el juego de arriba, ambos «gana-
rían» durmiendo separados, y «perderían» durmiendo juntos, y entonces
sería un juego de coordinación, no de conflicto. Intente Vd. representar
cómo sería la matriz de pagos del juego en ese caso, y después hágalo tam-
bién suponiendo que, además de no querer dormir juntos, cada uno prefiere
dormir en la cama en vez de en el sofá.

En la mayoría de los juegos, lo que se da es una mezcla de cooperación y
conflicto: las preferencias no son totalmente opuestas (y así todos los jugado-
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res pueden ganar algo si «cooperan», es decir, si llegan a un acuerdo... supo-
niendo que sea posible la comunicación entre ambos y que cada uno tenga
razones suficientes para respetar el acuerdo al que han llegado), pero tampo-
co son totalmente idénticas (de modo que a cada jugador le interesa llegar a
un acuerdo distinto al que les gustaría a los otros jugadores). Por ejemplo, en
la figura 6.4.b, tanto Juan como María prefieren salir juntos que por separa-
do, pero mientras que Juan prefiere ir al fútbol, María prefiere ir al teatro
(este juego se conoce en los manuales como «la batalla de los sexos»). 

EL EQUILIBRIO COMO «SOLUCIÓN» DE UN JUEGO

El objetivo de la Teoría de Juegos es analizar qué decisiones es racional
tomar para cada individuo en casos de interdependencia. Como veíamos más
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arriba, el principal problema en estos casos es que el propio significado del
concepto «la decisión más racional» está relativamente indeterminado, por-
que la decisión más racional para cada jugador depende de cuál sea la deci-
sión que tomen los demás, y esto a su vez dependerá de lo primero. Una
forma de abordar la cuestión es la de investigar al menos qué condiciones
necesarias deben darse para que una cierta combinación de decisiones (una
por cada jugador) sea una solución racional. Si en un juego tenemos dos
jugadores, a y b, diremos que un par de decisiones <Da, Db> es un equilibrio
del juego si (y sólo si) ocurre que, bajo el supuesto de que el jugador b toma
la decisión Db, la decisión óptima para a es Da, y, bajo el supuesto de que el
jugador a toma la decisión Da, la decisión óptima para b es Db. Esta defini-
ción puede ampliarse para cualquier número de jugadores: una combinación
de una estrategia por jugador (<Da, Db, Dc, ... >) es un equilibrio si, y sólo si,
para cada uno de ellos se cumple que la decisión que le corresponde en esa
combinación de estrategias es la óptima para él, supuesto que los demás
toman las decisiones recogidas en esa misma combinación. En una matriz
de pagos como las del apartado anterior, cada posible «combinación de deci-
siones» corresponde a una casilla (donde se cruzan una fila y una columna):
la casilla será un equilibrio si, dentro de esa columna, esa casilla ofrece el
resultado más alto posible al jugador que debe elegir una fila, y si, dentro de
esa fila, la casilla ofrece el resultado más alto posible al jugador que debe ele-
gir una columna (puede que haya valores más altos en otras filas o colum-
nas, pero eso es irrelevante para decidir si la casilla es un equilibrio; razone
Vd. por qué). Esta noción se conoce también como «equilibrio de Nash», en
honor del matemático que la propuso a mediados del siglo XX. Como ejerci-
cio, puede Vd. intentar determinar qué casillas son equilibrios de Nash en las
matrices de la figura 6.4 (tenga en cuenta que puede haber más de una en
cada matriz, o ninguna).

Para entender por qué es razonable que la solución de un juego sea un
equilibrio de Nash, conviene plantearse qué ocurriría si se obtuviera un
resultado que no lo fuese: en tal caso, habría al menos un jugador que, dadas
las decisiones que han tomado los otros, no estaría eligiendo su mejor
opción. Si concebimos una situación de interacción social como un juego, en
el que las reglas sociales determinan cuál es el resultado que obtiene cada
participante en función de las decisiones que tomen todos y cada uno de
ellos, la teoría de juegos nos dice que, en la medida en que los individuos
intenten satisfacer al máximo sus preferencias, no es esperable que ocurra
sistemáticamente un resultado que no sea un equilibrio, pues algunos sujetos
se darán cuenta de que pueden mejorar su situación tomando una decisión
diferente de la que están tomando, y con ello el resultado cambiará. Así pues,
si los jugadores son racionales (en el sentido que vimos en el tema 5), enton-
ces el resultado de un juego debería ser un equilibrio de Nash. Pero nos
encontramos con dos problemas (como habrá comprobado Vd. si ha busca-
do los equilibrios de la figura 6.4):
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En primer lugar, en muchos juegos no existe ningún equilibrio de Nash,
al menos si nos ceñimos a las estrategias indicadas en la matriz para cada
jugador. Es el caso de la figura 6.4.a: p. ej., el resultado «ambos al sofá» (fila
de arriba, columna izquierda) no es un equilibrio, porque si Juan se va al sofá
(fila de arriba), lo mejor para María es ir a la cama (columna derecha), y si
María se va al sofá (columna izquierda), lo mejor para Juan es ir a la cama
(fila de abajo). De todos modos, un teorema matemático demuestra que, en
situaciones como esta, si cada individuo toma su decisión al azar, pero puede
elegir el porcentaje de las veces en que tomará una decisión o la otra, entonces
siempre existirá una combinación de porcentajes que será un equilibrio de
Nash (en este caso, el equilibrio consiste en que cada uno toma la decisión
de irse a la cama o al sofá con un 50 % de probabilidad). A las estrategias que
consisten en tomar una decisión u otra con una probabilidad determinada,
se las llama «estrategias mixtas».

En segundo lugar, en muchos juegos hay más de un equilibrio. Es el caso
de las figuras 6.4.a y 6.4.b. Estos casos permiten entender que el hecho de
que un resultado sea un equilibrio de Nash es sólo una condición necesaria
para que ese resultado sea «la solución» del juego, pero no es una condición
suficiente. Por una parte, cuando un juego representa un cierto tipo de inte-
racción social, y en él existe más de un equilibrio, puede suceder que en unos
casos el resultado habitual sea un equilibrio, y en otros casos sea otro (p. ej.,
interpretemos la figura 6.4.b como el «juego» entre dos conductores que se
aproximan por una carretera, y que deben elegir si echarse hacia la izquier-
da o hacia la derecha cuando se crucen con el otro coche; en muchos países,
la «solución» adoptada es «ir hacia la derecha», pero no en todos; ambas
soluciones son equilibrios de Nash). Por otra parte, si en una situación un
individuo no tiene muy claro qué decisión tomarán los otros, puede adoptar
también una «estrategia mixta» (decidir cada cosa con cierta probabilidad),
y en este caso surgirá un nuevo equilibrio (cada jugador con su estrategia
mixta), que a su vez puede ser único o no.

EQUILIBRIOS INEFICIENTES

Los valores que aparecen en una casilla de la matriz de un juego indican,
como sabemos, el grado de preferencia con el que cada jugador valora el
resultado que se obtendría si el juego terminara en esa casilla, es decir, si
cada jugador llevara a cabo la estrategia que conduce a dicha casilla. Puede
dar la impresión de que esta forma de representar las valoraciones de los
jugadores los presupone como seres absolutamente egoístas, que sólo pien-
san en su propia satisfacción, pero nada más lejos de la verdad: si, por ejem-
plo, decimos que la utilidad obtenida por un jugador en una casilla es 3, y en
otra casilla es 2, eso no significa que ese jugador prefiera el resultado de la
primera casilla al de la segunda «sin» tener en cuenta el resultado obtenido
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por los otros jugadores, sino más bien que una vez considerado lo que estos
otros jugadores obtienen, el primero prefiere la primera casilla a la segunda.
Así pues, la teoría de juegos no se pronuncia sobre cómo valora cada indivi-
duo la satisfacción que obtienen los demás; simplemente requerimos que,
sea cual sea esa valoración, esté recogida en la ordenación de preferencias
representada por los números que aparecen en la matriz de pagos. La teoría
es igualmente válida, por tanto, para jugadores «egoístas» y para «altruistas».

Es importante tener muy claro esto último a la hora de analizar la forma
como la Teoría de Juegos nos ayuda a analizar numerosos problemas socia-
les. Podemos identificar un «problema social» como una situación que, cuan-
do es representada como un juego, su análisis nos lleva a una «solución» que
constituye un equilibrio, pero que corresponde a una casilla que es «clara-
mente peor» que algún otro resultado posible. Dicho de otra manera, un pro-
blema social es un juego en el que los jugadores han alcanzado un equilibrio
«ineficiente». Vemos un ejemplo en la figura 6.5.a, que podemos llamar «el
problema del gorrón». Juan y María están decidiendo realizar alguna actividad
en común, cuyo coste pueden sufragar a medias (y en ese caso, ambos pagan),
o puede sufragarlo uno solo. Si ninguno de los dos quiere pagar, la actividad
no se realiza y el resultado es valorado con un «1» por ambos; si alguno paga
y el otro no, el resultado es el mejor posible para el que no paga («3»), y el peor
posible para el que paga («0»; es decir, las ventajas que obtiene por realizar la
actividad no le compensan la cantidad que tiene que pagar); finalmente, si
ambos pagan, cada uno obtiene un resultado («2») mejor que si no se realiza
la actividad, pero peor que si se realizase y la costeara totalmente el otro.
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FIGURA 6.5.A
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FIGURA 6.5.B
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Cama 0 1
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Veamos cuál es el equilibrio de este juego (que tradicionalmente se cono-
ce como «el dilema del prisionero», por la historieta inventada para expli-
carlo por vez primera). Si Juan paga, María puede elegir entre pagar (en cuyo
caso obtiene «2») y no pagar (obteniendo así «3»), de modo que preferirá no
pagar; si Juan no paga, María puede elegir entre pagar (obteniendo «0») y no
pagar (obteniendo «1»), de modo que también preferirá no pagar. Es decir:
haga lo que haga Juan, lo mejor para María es no pagar. En este caso decimos
que «no pagar» es una estrategia dominante para María: utilizándola, siem-
pre obtiene el mejor resultado posible de cada fila. De la misma manera, «no
pagar» también es la mejor estrategia posible para Juan. En conclusión, la
última casilla es un equilibrio de Nash (si Juan no paga, lo mejor para María
es no pagar, y si María no paga, lo mejor para Juan es no pagar), y no sólo
eso: es el único equilibrio que hay en el juego (compruebe Vd., utilizando la
definición de equilibrio, que ninguna de las otras tres casillas lo es). ¡Pero la
última casilla es claramente ineficiente, porque los dos jugadores obtendrían
un resultado mejor si se alcanzara la primera casilla! Muchos problemas
sociales son de este tipo: cuantos más individuos tengan una conducta coo-
perativa, mejor estarán todos, pues cada uno se beneficia del hecho de que
haya muchos otros que cooperen; pero el beneficio que uno obtiene por coo-
perar él es muy inferior al coste que le supone hacerlo, así que no coopera.
Una situación de este tipo se dice que es ineficiente en sentido de Pareto (por
el economista y sociólogo italiano Wilfredo Pareto, siglos XIX-XX): habría al
menos otra situación posible en la que alguno de los individuos estaría mejor,
y ninguno estaría peor.
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FIGURA 6.5.C

María Robar No robarJuan

Resistirse 4 2
0 10

No resistirse 5 2
2 10

FIGURA 6.5.D

Juan Cantar No cantarMaría

Protestar 4 2
0 10

No protestar 5 2
2 10



Otros problemas surgen más bien de la falta de coordinación (y no tanto
de cooperación): puede que el juego tenga más de un equilibrio, y se haya lle-
gado a uno ineficiente cuando, si todos se coordinaran para alcanzar otro,
obtendrían un resultado mejor. Por ejemplo, en la figura 6.5.b, Letizia (ita-
liana) y Philip (Francés), acaban de conocerse en un país exótico, y empie-
zan a hablarse en un pobre inglés, sin darse cuenta de que ambos hablan cas-
tellano a la perfección, y se entenderían mejor si eligieran ese idioma. Aquí,
la primera y la última casilla son equilibrios de Nash, aunque el resultado es
mejor para ambos en la primera. Pasar de la cuarta a la primera «sólo» exige
que los dos jugadores se pongan de acuerdo (y que descubran que el acuer-
do es posible, y tengan un medio de llevarlo a cabo). En cambio, en el «pro-
blema del gorrón» el acuerdo no es suficiente: no pueden «coordinarse» para
pagar los dos, porque esa situación no es un equilibrio, ya que, una vez que
uno de ellos paga, el otro preferirá dejar de pagar.

Naturalmente, no todos los problemas sociales se reducen a fallos de
cooperación o fallos de coordinación. En muchos otros casos lo que encon-
tramos son problemas que podemos llamar de injusticia (p. ej., figura 6.5.c;
averigüe Vd. cuál es el equilibrio de ese juego). Aquí lo que sucede es que el
resultado que se obtiene no es el mejor desde un punto de vista moral: somos
nosotros, más que los propios jugadores, quienes pensamos que debería
alcanzarse otro resultado, aunque sea a costa de que algunos de los jugado-
res estuviesen peor (en la figura 6.5.c, las casillas de la columna de la dere-
cha nos parecen mejores éticamente que cualquiera de los de la izquierda,
aunque en aquéllos María tenga un resultado peor que en éstos). Ahora bien,
basándonos únicamente en la estructura de la matriz de pagos no podemos
decir que uno de estos resultados sea «problemático»: puede haber situacio-
nes que conduzcan a matrices idénticas, pero que no nos parezcan injustas;
ello dependerá de la descripción que demos de las opciones de cada jugador en
términos de sus derechos y deberes (por ejemplo, en la figura 6.5.d, Juan, que
es un pésimo cantante, puede decidir cantar en su casa o no hacerlo, y María,
su vecina, puede decidir protestar —aunque él no hará caso de las protes-
tas— o no protestar; analice Vd. este juego y compárelo con el de la figura
anterior: ¿debe Juan abstenerse de cantar, como María debe abstenerse de
robar?; ¿por qué?). En qué medida nuestras intuiciones morales puedan ser
inferidas a partir de las relaciones que se dan entre las preferencias de unos
individuos y las de otros, es una cuestión que va más allá de la propia Teoría
de Juegos.

EL CONCEPTO DE ACCIÓN COLECTIVA

La Teoría de Juegos analiza las situaciones de interdependencia como si
cada individuo tuviera que tomar su decisión independientemente: para esta
teoría, los jugadores son «interdependientes» en el sentido de que las accio-
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nes de cada uno afectan a los demás, pero, en el fondo, cada uno está «a solas
consigo mismo» a la hora de decidir qué acción realizar. Esto es relativa-
mente razonable porque, incluso si los jugadores se ponen de acuerdo acer-
ca de qué decisión tomar (p. ej., en los juegos de las figuras 6.5.a y 6.5.b
podrían elegir por consenso la primera casilla), al fin y al cabo cada uno de
ellos debe decidir «internamente» si cumple dicho acuerdo o no (en ese
ejemplo, es más razonable esperar que cumplan el acuerdo en el caso 6.5.b
que en el 6.5.a; ¿por qué?). De todas formas, una vez que suponemos que los
individuos van a tomar alguna decisión de manera consensuada, y que exis-
te algún mecanismo que garantiza que ese consenso va a ser respetado, tam-
bién podemos plantearnos entonces la cuestión de qué decisión colectiva
puede ser más racional en cada situación; este es el objeto de la Teoría de la
Elección Social.

En un sentido muy lato, casi todas las acciones son «colectivas» en la
medida en que los resultados que uno obtiene gracias a sus actos dependen
de los actos de otras personas: p. ej., si la luz se enciende cuando yo aprieto
el interruptor, ello se debe a que algunas otras personas han construido la
instalación, hacen funcionar la red eléctrica, etcétera. Pero podemos restrin-
gir el significado de «acción colectiva» a aquellos casos en los que se ha de
tomar una decisión única para todo un grupo de personas. Así, son decisio-
nes colectivas la elección de representantes políticos, la decisión de por
dónde ha de pasar una carretera, la elección de un hogar para la familia, la
decisión de jugar a un determinado juego un grupo de amigos, etcétera. La
principal diferencia entre los juegos y las elecciones colectivas es que, en los
primeros, cada jugador tiene ante sí un abanico de opciones, no necesaria-
mente las mismas que los demás, mientras que en las segundas, son las pro-
pias opciones las que son «colectivas», pues hemos dado por eliminada la
posibilidad de que «cada uno haga lo que quiera» (salvo si colectivamente se
acuerda que se haga así; en caso contrario, lo que sucede más bien si no se
adopta una decisión colectiva es que el grupo desaparece como tal: si cada
ciudadano nombrase —ojo: no «votase»— a los diputados que quisiera,
entonces no habría tal cosa como «diputados»; si cada uno decidiese jugar a
un juego distinto, entonces no habría juego —únicamente solitarios—; si
cada miembro de la familia eligiese un hogar, entonces tendría poco sentido
decir que es una «familia», etcétera).

REGLAS DE VOTACIÓN

El principal problema que analiza la Teoría de la Elección Social es el de
cómo determinar qué opción es la «más adecuada», tomando como un dato
las preferencias que cada miembro del grupo tiene sobre las opciones colec-
tivas existentes. Una forma de expresar esta cuestión es la de cómo determi-
nar las preferencias del grupo a partir de las preferencias de sus miembros, aun-
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que algunos autores objetan que el concepto mismo de «preferencias del
grupo» no tiene sentido, pues los únicos que tienen realmente preferencias y
deseos son los individuos (véase tema 8). Una forma más neutral de expre-
sarlo es la de analizar las propiedades de las diversas reglas de elección social,
interpretadas como funciones matemáticas que toman como argumentos las
preferencias de los individuos, y dan como resultado una determinada
opción. En general, podemos considerar que estas reglas son «reglas de vota-
ción». Algunas reglas de elección social más o menos comunes son:

— unanimidad: la opción A es elegida sobre la opción B si y sólo si todos
los miembros del grupo prefieren A a B;

— sorteo puro: para cada elección, se elige al azar una opción;

— sorteo de un elector: para cada elección, se elige por sorteo un miem-
bro del grupo, y la opción elegida es la que prefiera él;

— dictadura: hay un individuo (y siempre el mismo) que elige para todo
el grupo la opción preferida por él, en todas las decisiones;

— mayoría simple: la opción A es elegida sobre la opción B si y sólo si
hay más miembros del grupo que prefieren A a B, que lo contrario;

— mayoría cualificada: como en la mayoría simple, pero el conjunto de
los que prefieren A a B debe ser mayor que un porcentaje predeter-
minado de miembros.

Cada una regla de elección social tiene ventajas e inconvenientes. Por
ejemplo, la regla de la unanimidad es la más respetuosa con los derechos de
los individuos, pero muchas veces puede dejarnos sin una decisión colectiva
que tomar; la regla de la dictadura, por contra, es la más fácil de aplicar, pero
produce resultados nefastos para quienes tienen preferencias diferentes a las
del dictador; los sorteos suelen considerarse bastante «justos» en ciertas oca-
siones (p. ej., asignar órganos para trasplantes, entre candidatos de caracte-
rísticas semejantes), pero no en otras (como elegir a los cargos públicos...
claro, que esto es lo que se hacía en la democracia de la Atenas clásica).
Finalmente, la regla de la mayoría (simple o cualificada), que intuitivamen-
te parece la más «apropiada» para la toma de decisiones colectivas, puede
generar también graves problemas: en el caso de la figura 6.6, María, Juan y
Paloma tienen que decidir si pasar la tarde en el cine, ir de bares, o ir de com-
pras; las preferencias de cada uno son las que indica la figura (cuanto más
arriba está una opción, más preferida es para esa persona). ¿Cuál será la
opción «preferida» por el grupo? ¡La mayoría (María y Paloma) prefiere ir al
cine en vez de ir de bares; la mayoría (María y Juan) prefiere ir de bares en
vez de ir de compras; y la mayoría (Juan y Paloma) prefiere ir de compras a
ir al cine! En consecuencia, aplicando la regla de la mayoría podemos llegar
a tener preferencias intransitivas, lo que es una clara violación del requisito
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de racionalidad (las preferencias son transitivas cuando, si A es preferido a
B, e B es preferido a C, entonces A es preferido a C; en nuestro ejemplo, el
grupo prefiere el cine a los bares, y los bares a las compras, pero prefiere las
compras al cine); ésta es la llamada «paradoja de Condorcet», formulada por
este autor francés a finales del siglo XVIII. En el siguiente apartado veremos
otros dos resultados negativos sobre las reglas de elección social en general.

LOS PROBLEMAS DE LA ACCIÓN COLECTIVA 147

FIGURA 6.6

María Juan Paloma

Cine Bares Compras

Bares Compras Cine

Compras Cine Bares

LOS TEOREMAS DE IMPOSIBILIDAD DE ARROW Y SEN

En 1950 el economista Keneth Arrow demostró que no existe ninguna
regla de elección social que cumpla simultáneamente cuatro requisitos apa-
rentemente razonables que «debería» cumplir cualquier procedimiento
«democrático». Los requisitos son los siguientes:

1. Dominio no restringido: la regla debe ser aplicable cualesquiera que
sean las preferencias de los miembros del grupo (suponemos, además,
que hay al menos tres opciones entre las que elegir).

2. Principio de Pareto (o de unanimidad): si todos los miembros del
grupo prefieren A a B, entonces la regla debe dar como resultado que
el grupo prefiere A a B. (Para reflexionar: ¿qué tiene que ver el crite-
rio de ineficiencia de Pareto, que describimos más arriba, con la
unanimidad?).

3. Independencia respecto a las alternativas irrelevantes: para cualquier
par de opciones, A y B, las preferencias del grupo determinadas por la
regla de elección social, sólo deben depender de las preferencias de los
miembros del grupo sobre A y B, y no de sus preferencias sobre otras
opciones. (Dicho de otra manera, si el grupo prefería A a B antes de
que estuviera presente una nueva opción C, entonces la incorporación
de C al «menú» de opciones no debe llevar al grupo a preferir B a A,
aunque, naturalmente, puede ser que C se prefiera tanto a A como a
B). Este requisito impide que las preferencias del grupo puedan ser
«manipuladas» arbitrariamente por quien tenga el poder de fijar las
opciones entre las que se debe elegir.



4. No dictadura: No debe haber un individuo tal, que la regla de elección
social identifique automáticamente sus propias preferencias con las
preferencias del grupo. (Es decir, puede que alguien tenga la suerte de
que la regla produzca unas decisiones colectivas que serían las que él
mismo prefiere, pero esto sólo debe suceder por casualidad, no porque
la regla lo diga de antemano).

Obviamente, no daremos aquí la demostración matemática del teorema,
que es relativamente compleja (puede verse en Arrow (1974), Sen (1976,
cap. 3.°), o Resnik (1998, cap. 6)). Pero es importante comentar al menos
dos cosas sobre él. En primer lugar, el teorema sugiere un cierto escepticis-
mo sobre el significado del concepto de «preferencias sociales» como algo
que exista de forma objetiva y a lo que ciertas reglas de votación puedan
aproximarse más o menos: cualquier regla de votación violará necesaria-
mente alguno de los cuatro requisitos, así que no hay ninguna regla que sea
de por sí «la correcta». En segundo lugar, nuestras preferencias sobre las
reglas pueden depender de lo dispuestos que estemos a prescindir de alguno
de esos cuatro requisitos, ahora bien, ¿cómo «agregar» las preferencias de
los miembros del grupo al elegir la regla por la que tomarán sus decisiones,
si cada uno prefiere una regla distinta? (Volveremos a esta cuestión en el
tema 10).

Por su parte, Amartya Sen demostró otro teorema de imposibilidad, al
que denominó «la paradoja liberal», y que afirma: no existe ninguna regla de
elección social que cumpla los requisitos 1 y 2 del teorema de Arrow, y además
el requisito siguiente:

5. Liberalismo mínimo: hay al menos dos personas en el grupo (x e y) y
dos pares de opciones distintas ((A, B) y (C, D)), tales que, según la
regla de elección, x es decisivo sobre el par (A, B) e y es decisivo sobre
el par (C, D).

Este requisito significa que la regla deja siempre algún espacio para la
libertad de elección individual (p. ej., sean cuales sean las preferencias de los
demás, la regla de elección que tengamos en nuestra sociedad debe estable-
cer que, si yo prefiero llevar el pelo corto en vez de largo, el grupo no puede
decidir lo contrario; dicho de otra manera, la regla de elección deja «reser-
vadas» ciertas opciones a cada individuo). De nuevo obviamos aquí la prue-
ba del teorema (ver Sen (1976, cap. 6.°)). En el fondo, lo que este teorema sig-
nifica es que, en la medida en mis preferencias sobre lo que tú hagas sean
distintas de las tuyas, dejarte libertad para actuar como a ti te parezca con-
ducirá inevitablemente a una situación no preferida por mi, y viceversa. Una
consecuencia de esto es que, a veces, ponernos de acuerdo en renunciar cada
uno una parte de nuestra libertad puede mejorar la situación de todos. Otra
consecuencia es que, en general, al tomar decisiones colectivas tenemos que
considerar si valoramos más la «eficiencia» (criterio de Pareto) o la «liber-
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tad» (criterio liberal), pues habrá situaciones en que tengamos que renunciar
a alguna de las dos cosas.

LA COOPERACIÓN COMO RESULTADO EVOLUTIVO

Recientemente algunos de los problemas planteados por la Teoría de la
Decisión y la Teoría de Juegos se han intentado resolver utilizando un enfo-
que evolutivo. Como vimos en el tema 4, los modelos evolutivos se funda-
mentan en un postulado de variabilidad en las características individuales, y
en un postulado de reproducción diferencial de esas características («heren-
cia» y «selección»). La idea principal que subyace a estos enfoques es la de
que los individuos pueden, en principio, ir tomando sus decisiones de forma
relativamente aleatoria (es decir, no de la forma «racional», sopesando cos-
tes y beneficios, que asume la Teoría clásica de la Decisión, sino mediante
mecanismos más o menos inconscientes: tradición, imitación, «intuición», o
el puro azar), pero, al interactuar unos sujetos con otros, el ritmo al que se
van extendiendo entre los individuos las diversas formas de conducta es pro-
porcional al éxito que cada una de esas formas tienen para los sujetos que las
adoptan, de forma que, finalmente, sólo algunas conductas «sobreviven». Un
argumento de este tipo fue utilizado hacia 1950 (antes del desarrollo de los
modelos evolutivos en ciencias sociales) por los economistas Armen Alchian
y Milton Friedman para justificar el supuesto de que los empresarios toman
sus decisiones calculando el máximo beneficio posible; investigaciones empí-
ricas habían mostrado que, de hecho, los empresarios no llevan a cabo ese
cálculo normalmente, pero Alchian y Friedman argumentaban que, pese a
ello, la competencia en el mercado haría que sólo «sobrevivieran» aquellas
empresas cuyos directivos tomasen decisiones cuyo resultado fuese más
coherente con esos cálculos (y que, por lo tanto, obtuvieran los beneficios
más altos posibles), aunque llegaran a él mediante razonamientos distintos
de los que aparecen en un libro de economía.

De todas formas, el desarrollo efectivo de modelos evolutivos no ha lle-
vado siempre a la conclusión de que la única conducta con opciones de
«sobrevivir» en la competencia entre individuos es la que se derivaría de la
Teoría de la Decisión Racional; por ejemplo, muchos sesgos en la toma de
decisiones (p. ej., subestimar tus propias probabilidades de fracasar en un
proyecto) pueden ser el resultado de un proceso evolutivo, tanto biológico
como social. Dicho de otro modo: no siempre son las conductas o institucio-
nes más eficientes en sentido absoluto las que «sobreviven» al proceso de
«selección natural», sino sólo las que son más eficientes dadas las conductas
o instituciones alternativas que la evolución ha producido.

Una aplicación de los modelos evolutivos especialmente interesantes para
el tema de la acción colectiva es la Teoría de Juegos Evolutivos, que fue desa-
rrollada originalmente por el biólogo John Maynard Smith, en los años 70,
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para explicar la evolución de las especies. Según esta teoría, en vez de repre-
sentar un juego como un encuentro singular entre varios individuos, es mejor
verlo como una situación típica que se repite regularmente entre los miem-
bros de una población numerosa, a cuyos miembros les va tocando «jugar»
frente a otros en un orden aleatorio. La población está dividida en grupos que
se diferencian por la estrategia que usan en el juego (cada estrategia posible
correspondería a una «mutación»), y cada uno de estos grupos aumenta o dis-
minuye de tamaño según el éxito de su estrategia. La idea principal (que es el
núcleo de la Teoría de Juegos) es que este grado de éxito no depende sólo de
cada estrategia tomada aisladamente, sino de la proporción de la población
total que sigue cada una de las estrategias posibles (p. ej., en la figura 6.4.b, la
estrategia «cine» es muy útil para un jugador que se enfrenta aleatoriamente
a otro miembro de la población si la mayoría utiliza esa misma estrategia,
pero muy poco útil si la mayoría usa la estrategia «parque»).

La población alcanza un equilibrio evolutivamente estable cuando hay una
distribución de estrategias tal que ningún individuo puede mejorar su resul-
tado cambiando la estrategia que está siguiendo. Dependiendo de las carac-
terísticas del juego, el equilibrio puede coincidir con el uso de la misma
estrategia por toda la población, o no. En algunos casos, la distribución o el
perfil de estrategias que se alcanza en el equilibrio puede ser calculada mate-
máticamente, pero en muchos otros casos sólo puede hallarse mediante una
simulación por ordenador. En cualquier caso, una virtud de la Teoría de Jue-
gos Evolutivos es que resuelve en parte el segundo problema que vimos en el
apartado «El equilibrio como solución de un juego», a saber, la posible exis-
tencia de múltiples equilibrios distintos (este problema es especialmente
grave en el caso de juegos que se repiten indefinidamente entre los mismos
jugadores, pues existe un teorema —conocido como folk theorem— que afir-
ma que, en ese caso, casi cualquier posible resultado es un equilibrio): sólo
algunos de los equilibrios de Nash de un juego son también equilibrios evo-
lutivamente estables; además, incluso aunque haya más de un equilibrio evo-
lutivamente estable, cuál de ellos se alcance estará totalmente determinado
por el punto inicial del juego (es decir, la distribución de estrategias que exis-
ta al principio; cada «punto» es una distribución posible de estrategias), pues
por cada punto sólo pasa una trayectoria evolutiva.

Un resultado especialmente interesante, relacionado con el «problema
del gorrón», fue obtenido por Robert Axelrod mediante una competición
entre programas informáticos diseñados para jugar repetidamente el juego
6.5.a (el famoso «dilema del prisionero»). Estos programas eran del tipo «uti-
liza la estrategia cooperativa —en nuestro ejemplo, “pagar”— si y sólo si el
contrincante ha utilizado la estrategia cooperativa las últimas 10 veces», o
«utiliza siempre la estrategia no cooperativa», etcétera. Axelrod mostró que
el programa más eficiente (el que alcanzaba una proporción más alta en la
distribución de estrategias que se obtenía en el equilibrio final) era el llama-
do tit-for-tat (digamos: «ojo-por-ojo»): «coopera la primera vez, y luego coo-

150 FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES



pera si y sólo si el contrincante ha cooperado la última vez». En este caso,
además, casi todos los «jugadores» terminaban utilizando la estrategia coo-
perativa, contrariamente a lo que sugiere la aplicación del principio de racio-
nalidad al juego del gorrón. Es decir, parece que la evolución (biológica o
social) puede «premiar» y difundir las conducta cooperativa.

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Juego: En la Teoría de Juegos, una situación en la que interactúan varios
individuos, y en la que el resultado que obtiene cada uno de ellos depen-
de de las decisiones tomadas por los demás.

Racionalidad estratégica: La capacidad de tomar la mejor decisión posible en
una situación en la que es necesario anticipar las decisiones de los demás.

Equilibrio de Nash: Un resultado de un juego, para el que ningún individuo
podría obtener un resultado mejor cambiando él solo su decisión, si los
demás mantienen sus decisiones.

Criterio de eficiencia de Pareto: Un resultado es ineficiente en sentido de
Pareto cuando hay otro resultado posible en el que algún individuo esta-
ría mejor, y ninguno estaría peor.

Acción colectiva: En términos generales, la que resulta de la interacción de
varios individuos. En términos más estrictos, aquella en la que la decisión
o contribución de cada individuo es elegida por acuerdo entre todos ellos.

Regla de votación: Cualquier criterio que permita tomar una decisión colec-
tiva a partir de las preferencias expresadas por los miembros de un grupo.

Equilibrio evolutivamente estable: En un grupo con muchos individuos,
aquel resultado en el que ningún porcentaje pequeño de jugadores puede
obtener un resultado mejor cambiando su estrategia unilateralmente.

TEXTOS SELECCIONADOS

Texto 1. Jon Elster, El cemento de la sociedad, pp. 21-22.

Algunas situaciones son por su naturaleza impredecibles. Poco importa
la cantidad de información que tengan los agentes ni el ingenio con que la
usen, pues no serán capaces de predecir lo que otros harán. Doy por supues-
to que para que sea posible la predicción entre agentes racionales y por agen-
tes racionales, el resultado pronosticado debe ser un equilibrio, es decir, un
estado en el cual ningún agente tenga un incentivo par actuar de manera
diferente. Los fracasos de predicción pueden darse, pues, a causa de tres
razones: algunas situaciones no tienen equilibrio alguno, algunas tienen múl-
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tiples equilibrios, y algunas tienen equilibrios que son demasiado inestables
para servir como base a la predicción (...) 

Votar (...) es una situación de equilibrios múltiples. Para el individuo, el
valor de votar depende de cuántas otras personas voten. Si todos los demás
votan, el individuo no tiene incentivo para votar, puesto que las posibilidades
de imponer su opinión son desdeñables. Si ningún otro vota, el individuo
tiene un fuerte incentivo para votar, puesto que por sí solo puede decidir el
resultado. Un equilibrio supone un número intermedio de votantes, cada uno
de los cuales prefiere votar a no hacerlo, pero prefiere no votar a votar si vota
una persona adicional. Si hay n individuos en total y m votantes en el equili-
brio, el número de equilibrios es igual al número de modos que hay de selec-
cionar m elementos de un conjunto de n miembros.

Texto 2. Shaun Hargreaves-Heap, Rationality in Economics, p. 82.

Un grupo específico de trabajadores preferiría que no hubiera inflación,
pero su propia moderación salarial no afectará a la tasa de inflación, y si los
demás no moderan sus demandas salariales, el primer grupo no sólo sufrirá
la inflación, sino también una caída en sus salarios relativos frente a otros
grupos. Así, no hay ninguna razón para moderar los propios salarios, inclu-
so si todos los demás trabajadores lo hacen, porque un incremento salarial
en esas circunstancias es el mejor de los mundos posibles: hace mejorar tu
propio salario sin que haya inflación. Todos los grupos de trabajadores reco-
nocen la fuerza de este argumento, y así, ejercen presiones salariales que
hacen que aumente la inflación.

(...) Una situación como esta es un dilema del prisionero que clama por una
solución cooperativa, porque es Pareto-superior. Pero esto no garantiza que las
partes se pondrán de acuerdo en esa solución cooperativa una vez que se per-
mita la comunicación y la negociación entre ellas. El problema es que el dile-
ma del prisionero puede salir de nuevo a la superficie en el contexto del juego
cooperativo: ¿Formaría Vd. una coalición que le ofreciera compartir los costes
de una reducción [de los incrementos salariales]? No. Si alguien se une a ella,
Vd. obtendrá los beneficios sin ningún coste, y si Vd. se une, Vd. tendrá los
mismos beneficios, porque su contribución individual es tan pequeña que no
produce ninguna diferencia en el nivel global [de inflación]. Así pues, no hay
ninguna razón para unirse a una coalición que comparta aquellos costes.

Texto 3. Avinash Dixit y Susan Skeath, Games of Strategy (WW. Norton, New
York, 1999), pp. 6-7.

Había dos amigos que estudiaban Química en Duke. Los dos lo habían
hecho bastante bien los tests, los laboratorios y los parciales, así que cuan-
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do iba a llegar el examen final esperaban un sobresaliente. Estaban tan
confiados el fin de semana anterior, que decidieron ir a una fiesta en la
Universidad de Virginia. La fiesta fue tan fantástica que durmieron casi
todo el domingo, y regresaron demasiado tarde para estudiar para el exa-
men de Química, que era el lunes por la mañana. En vez de hacer el exa-
men sin prepararse, fueron al profesor a contarle una triste historia: le
dijeron que habían salido fuera y que planearon volver a tiempo para estu-
diar, pero que habían tenido un pinchazo en una rueda en el camino de
regreso. Como no tenían recambio, tuvieron que perder casi toda la noche
buscando ayuda. Ahora estaban realmente cansados, así que le pedían por
favor que les retrasara el examen al martes. El profesor lo pensó breve-
mente, y aceptó.

Los dos alumnos estudiaron toda la tarde, y llegaron muy bien prepara-
dos al examen el martes por la mañana. El profesor les colocó en salas sepa-
radas, y les dio las preguntas. La primera de ellas, la única de la primera
página, valía un punto de diez, y era muy fácil. Ambos escribieron una buena
respuesta, y muy aliviados, volvieron la página. En la otra cara sólo había
una pregunta, que valía nueve puntos: «¿Cuál rueda?».

EJERCICIOS

1. Explique la diferencia entre racionalidad paramétrica y racionalidad
estratégica, y ponga ejemplos de situaciones que puedan corresponder
a cada uno de ambos tipos de racionalidad.

2. Explique la diferencia entre un juego de coordinación y un juego de
competición, y busque ejemplos de situaciones sociales que puedan
corresponder a cada uno.

3. Indique, en la figura 6.3 y en la figura 6.4, cómo pueden estar repre-
sentados los siguientes conceptos: «jugadores», «estrategias», «prefe-
rencias», «equilibrio».

4. Busque ejemplos de reglas de votación diferentes de los indicados.

5. ¿Le parece que cada regla de votación es igual de adecuada o inade-
cuada en todas las situaciones? ¿Podría haber situaciones sociales en
las que fuese más apropiada una regla, y situaciones en las que fuese
preferible otra?

6. En relación con el texto 1, explique qué quiere decir la noción de
«equilibrios múltiples», y por qué su existencia puede afectar a nues-
tra capacidad de predecir lo que ocurrirá en una situación de interde-
pendencia. Intente buscar otras situaciones sociales habituales en las
que puedan darse múltiples equilibrios.
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7. En relación con el texto 2, ponga ejemplos de situaciones sociales que
puedan ser representadas como un «problema del gorrón» o un «dile-
ma del prisionero».

8. En relación con el texto 3, intente representar la matriz de pagos del
«juego» al que se enfrentan los dos estudiantes al contestar la segunda
pregunta del examen (piense qué hará el profesor dependiendo de lo
que los alumnos respondan). ¿Diría que es un juego de coordinación o
de competición? ¿Por qué?
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