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Resumen
La teora de juegos es un mar o teori o ade uado para estudiar las \leyes" internas de los diversos on i tos humanos
y puede resultar un importante instrumento de analisis en las
ien ias que estudian estos on i tos. Con los juegos se pueden
plantear mu hos problemas par iales de la so iedad moderna,
pero tambien problemas globales de ella, omo el de la formaion de institu iones o el del surgimiento de la moral y de las
onven iones so iales. Peyton Young ha desarrollado, junto on
otros autores, un interesante trabajo sobre estas ultimas que
exponemos en este art ulo, on algunos ejemplos ilustrativos.
1

Del Carre~
no, de la Real A ademia de la Lengua

y de otras importantes autoridades.

Por po o onven ionales que nos reamos, nuestra vida otidiana
esta llena de reglas de onviven ia que todos estamos dispuestos a
seguir, pues esperamos, de todos los otros, que tamben las seguiran.
Son estas reglas las llamadas onven iones.
Conven iones se en uentran, no solo en las \reglas de la buena edua ion", sino en todos los aspe tos de una so iedad. El lenguaje mismo
que le atribuye signi ado a las palabras, la existen ia del alfabeto, et .
tienen un ara ter onven ional. La vida e onomi a no podra desarrollarse sin la moneda y mu has otras reglas del mer ado. >Por que las
29
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a eptamos? >Por que todo el mundo maneja por la dere ha? >Por que se
esta dispuesto a a atar las leyes jurdi as? >Por que se de retaron esas
y no otras leyes? y mu has preguntas mas.
En uanto a las \buenas ostumbres", podramos pensar en que
la es uela, por un lado, y la familia por el otro, se han en argado de
in ul arnos solidos prin ipios, los mismos que se han in ul ado por
genera iones. >Y quien onven io al sistema es olar y a los padres de
familia de la bondad de las diversas reglas? >Personajes omo el se~nor
Carre~no, quiza? Y a lo mejor en uanto al lenguaje, el espa~nol desde
luego, >fueron los sabios de la Real A ademia de la Lengua quienes inventaron las reglas que lo rigen? >Y en la ondu ta e onomi a, polti a,
et ?
Desde ha e mu hos a~nos, diversas orrientes loso as y pensadores
so iales han fundamentado que las onven iones que realmente se siguen
en una so iedad, tengan o no la forma de leyes es ritas, son la resultante
de la a ion tomada por los miembros de di ha so iedad, generalmente
bus ando objetivos muy distintos que los que se obtuvieron. Las leyes
jurdi as y las respetadas autoridades en la materia son posteriores y
tambien son un produ to de di ha a ion so ial. La teora de juegos
es un buen mar o para modelar este tipo de problema, aunque, por
supuesto, en una forma muy simpli ada. En este trabajo presentaremos un interesante desarrollo de Peyton Young [6℄ sobre las Conveniones So iales. Pero empe emos on un ejemplo
2

>Nosotros los pobres o ustedes los Burr
on?

Tratemos de ha er un sen illo modelo matemati o del espinoso oni to entre los hombres y las mujeres, para empezar a dis utir el problema.
Existe un famoso ejemplo de la teora de juegos que lleva el sonoro
nombre de La Batalla de los Sexos, lo que provo a frusta iones de todo
el que lo aborda, tanto si piensa que se le presentara un tratamiento
sobre la libera ion femenina, omo si le emo iona enfrentarse a un modelo matemati o de alguna se ion del Kamasutra. Y en lugar de esos
temas o de algun otro, igual de apasionante, se en uentra on la historia
de un matrimonio que tiene un grave on i to, pues a ella le gusta el
ballet, mientras que el pre ere el box, por lo demas todo es simetri o y
equitativo entre ellos. Tratemos nosotros de abordar una situa ion mas
er ana a nuestra idiosin ra ia, pero pensemos en que nos en ontramos
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en el Mexi o de los a~nos 40 o 50, as evitaremos su eptibilidades de
todo tipo.
Simpli ando enormemente, podemos de retar que un hombre de
esa epo a, solo tena dos pautas de ondu ta, entre las que podra elegir en ada o asion que tuviera que enfrentarse a una mujer, segun
pensara que le onvendra una u otra. La primera de estas pautas de
ondu ta o estrategias sera la representada por nuestro llorado Pedro
Infante, en asi ualquiera de sus personajes, Pepe el Toro por ejemplo,
ma ho entre los ma hos, nadie omo el para enamorar a las mujeres. La
segunda, la de un hombre omprensivo y ooperador, ondu ta po o respetada, nos referimos a aquella epo a < laro esta!, por ello, nos uesta
trabajo en ontrar un galan de la talla de Pedro Infante para representarla y tendremos que onformarnos on una ari atura omo la de Don
Regino, el de la Familia Burron de Gabriel Vargas. Es de ir, ada vez
que un hombre entraba en on i to on una mujer tena que elegir la
estrategia de a tuar omo un Pedro Infante o omo un Regino Burron.
Como es logi o, las ondu tas o estrategias que ada mujer poda
de idir seguir, uando se iba a rela ionar on un hombre, se tipi an
on las ontrapartes. As una mujer podra de idir que le onvena omportarse omo una sufrida mujer mexi ana, al estilo de La Chorreada
(Blan a Estela Pavon) o podra de idir a tuar en forma \arguendera"
y rebelde omo do~na Borola Burron.
Para saber ual es la bondad de ada estrategia, relativa a la usada
por el ontrario, en el on i to en que estaran envueltos un hombre y
una mujer de los 40-50, tendramos que ono er las \utilidades" que el
y ella re ibiran on los resultados provo ados por la ele ion de ada
pareja de estrategias, una del hombre y otra la de la mujer. >Como les
ira a uno que hubiera es ogido omportarse omo Pepe el Toro y a
 pasara mas de
una que eligio a tuar omo Borola, al enfrentarse? El
un oraje, mientras ella sa ara algunos huesos rotos. Seguramente en
mas de una o asion, ada uno de ellos, habra pensado en ambiar de
estrategia. A los que hubieran elegido ondu tas omo la de Pepe y su
Chorreada, les habra ido de pel ula, el siempre antando y de buen
humor. Para ella, llantos y elos, pero que osa no ompensaba aquello
de \Amor ito Corazon, yo tengo tenta ion...". En esos momentos no
se ambiara por nadie. Si a uno que quiso ha erla de don Regino le
hubiera to ado una que a tuara de Chorreada, no abe duda que sera
mas feliz que on la Borola, pero el gusanito de que las osas le saldran
aun mejor al imitar a Pedro Infante a abara por ven erlo, mientras
que a la aspirante a Chorreada, despues de suspirar frente a las es enas romanti as de las pel ulas de su dolo, llegara a la on lusion de
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que ambiando de estrategia, tendra la gran ventaja de ser ella quien
\llevara los pantalones". Por ultimo, si alguna se de idio por ha er su
santa voluntad, omo do~na Borola, y le to ase en suerte alguien deidido a ser tan pa iente omo Job o omo Don Regino, ella podra
ha er y desha er a su antojo, mientras el pensara que \mejor no meneale". Pongamos numeros que desde nuestro punto de vista re ejan
la \utilidad" que re ibiran los dos ontrin antes (hombre y mujer) en
las diversas situa iones resultantes y, si al le tor no le satisfa en, puede
probar on otros.
La Borola (B ) La Chorreada (Ch)


Pepe el Toro (P )
( 1; 10)
(5; 2)
Re gino Burron (R)
(0; 5)
(1; 4)
Tratemos ahora, de des ribir uales parejas de estrategias son patrones de ondu ta estables, en este on i to. Pero no nos interesa lo
que pasara en una pareja dada, sino dentro de una gran pobla ion de
hombres y mujeres que se enfrentan repetidamente, por parejas, en el
on i to expresado en la matriz, as podremos hablar de una onvenion so ial.

Supongamos una pobla ion de hombres y mujeres que se enfrentan,
periodo tras periodo, de tal manera, que en ada uno de tales periodos
se lleva a abo el on i to de una sola pareja tomada al azar. Cada
miembro de la pareja que tomara de isiones, en el periodo t, no sabe
lo que hara su oponente, enton es se basara en la experien ia de lo
o urrido en periodos pasados, para al ular en que forma debe a tuar.
La forma en que se eligen las estrategias re uerda a la del algoritmo
de juego ti io, aunque on importantes diferen ias. En el periodo
s + 1, s  1, del juego ti io apli ado a la matriz onstruida, los
dos ontrin antes, para de idir ual es la estrategia que les onviene,
uentan on una apa idad de memoria absoluta, en el sentido de que
saben perfe tamente que parejas de estrategias se es ogieron desde el
periodo 1 hasta el s, por grande que sea s. Enton es la mujer al ulara
la fre uen ia on que el hombre es ogio ada una de sus dos estrategias
P y R y el pago promedio que, las de su sexo, hubieran obtenido, en
aso de haber es ogido siempre B . Hara lo analogo para Ch y, enton es,
en s + 1, elegira la estrategia para la que ese pago promedio es mayor
lo que onstituira su mejor respuesta. Los hombres a tuaran en forma
semejante.
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En ambio, el pro eso de adapta ion de Young es, omo di e su
autor, menos ti io que el juego ti io, ya que supone que las personas
normales estan llenas de limita iones. En parti ular, no son apa es de
obtener toda la informa ion de lo o urrido desde un periodo ini ial,
hasta el orriente. Ademas, ni siquiera tiene sentido hablar de un primer
periodo, la memoria de di ho periodo se habra perdido en la no he de
los tiempos. O sea, que en ada periodo de enfrentamiento, el on i to
ya se ha llevado una gran antidad de ve es, en el pasado y la so iedad
guarda solo memoria de la forma de omportarse de los hombres y las
mujeres en los ultimos m periodos. As, uando se efe tua el on i to en
un periodo t ualquiera, t > m y la so iedad re uerda lo que o urrio en
t 1, t 2, ..., t m. Despues de que trans urra el on i to en t,
se olvidan las ondu tas del periodo mas viejo t m y se a~naden, a
la memoria so ial, las seguidas en t, onservandose siempre, en di ha
memoria, una historia de tama~no m.
Por ejemplo, dentro del on i to que nos o upa, en ualquier periodo
t, se puede re ordar la historia h, en la que el registro m
as viejo que
guarde la so iedad sea tal que el hombre se omporto omo un Pedro
Infante y la mujer fue do il y abnegada, es de ir h1 = (P; Ch). El
periodo siguiente, que se re ordase podra onsistir en que el hombre
siguio en sus tre e y la mujer de idio ha erle a la Borola, h2 = (P; B ).
Mientras que en el mas re iente periodo, el hombre se haba llenado
de pa ien ia y a la mujer le segua gustado el \arguende", por lo que
hm = (R; B ). Si en un nuevo periodo, la pareja a t
ua igual que en el mas
re iente de h, se pasara a una historia h0 , en donde los registros seran
h01 = (P; B ) = h2 , h02 = h3 , ..., h0m 1 = (R; B ) = hm y h0m = (R; B ).
Los hombres y mujeres individuales, por su lado, tienen mas limita iones que la so iedad entera, ellos solo se pueden informar de una
peque~na por ion de la experien ia so ial, on los medios muy par iales
que estan a su al an e. As, por ejemplo, las mujeres de aquella epo a,
omo es de todos ono ido, eran muy hismosas y, unas en el lavadero,
otras en el mer ado o en el \salon", plati aban on las omadres y las
ve inas, y se enteraban de osas importantes: \A Petra la dejo su marido, porque nomas anda de pata de perro", \Do~na Me he se pasa de
orajuda, el otro da hasta le pego a su viejo que es re buena gente".
Lo que se tradu a en la obten ion de la informa ion de dos periodos
de la memoria so ial que podemos formalizar omo (P; B ) y (R; B )
respe tivamente. Para otras, la informa ion importante solo se poda
obtener de la experien ia de la mama y de la abuelita que aseguraban
que \en su epo a s duraban los matrimonios, porque las mujeres tenan
mu ho aguante, los hombres, ya se sabe, siempre seran borra hos y par-
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randeros". Ellas obtenan la informa ion de algunos periodos viejos de
la memoria so ial, todos ellos onsistentes en (P; Ch). Tambien estaban las novelas de la radio y los programas de la Do tora Corazon,
en donde se poda adquirir mu ha experien ia de tantos asos de hombres y mujeres. Por su lado, mu hos hombres plati aban on sus uates
en la antina de todas las osas malas que eran apa es de ha er \las
viejas" y de la forma idonea de tratarlas. Hasta los maria his aportaban informa iones on sus an iones sobre la que se fue y la que quiso
quedarse. Algunos preferan leer periodi os y revistas sobre el tema,
et . Por desgra ia, todava no existan los talk-shows, pero ada quien
poda enterarse de un peque~no sub onjunto de la historia re ordada
por la so iedad, obteniendo \una peque~na muestra" que, a falta del
ono imiento de omo a tuara su antagonista, le serva para tomar sus
de isiones, ada vez que tena que ha erlo.
Supongamos que la muestra que poda sa ar ualquier individuo
era de tama~no k  m. >Como poda usarse en la toma de de isiones?
Una buena idea onsiste en en ontrar la estrategia que hubiese dado el
mejor pago promedio a su sexo, si se hubiera elegido en los k periodos
a onsidera ion, bajo el supuesto de que el sexo opuesto a tuo on las
estrategias de la muestra. Esa sera la mejor respuesta a la muestra. Por
el momento, pensemos que nadie se sale de esta forma de omportarse,
es de ir, no se ometen errores ni se experimenta. Enton es, el pro eso
de adapta ion sobre el on i to, on tama~no de memoria so ial m y
tama~no de muestra k, onsiste en aso iar, a ada historia h de tama~no
m, todas las historias a las que es posible pasar desde h, en un solo
periodo. Es de ir, historias que, por un lado, tienen onsisten ia de
memoria on el he ho de venir de h, despues de un solo periodo y, por
otro lado, el periodo re ordado mas re iente, en las historias de llegada,
debe ser una mejor respuesta, de parte de hombre y mujer, para algun
par de sub onjuntos de k periodos de los m que omponen h. Con esto,
se estara suponiendo que, para ada  , sub onjunto de k periodos de
h, existen hombres y mujeres que tomaron omo muestra a  .
El objetivo sera estudiar si existen historias o onjuntos de historias
que representen situa iones estables en este pro eso.
Si m = 2 y k = 1, podemos representar el pro eso de \adapta ion
so ial", des rito hasta aqu, on la gra a dirigida de la gura 1, uyos
verti es son las 16 historias de tama~no 2 y uyas e has son parejas
de historias (h; h0 ) tales que h2 = h01 y existen \muestras de h" de
tama~no 1, una para el hombre y otra para la mujer, para las que h02
esta ompuesta por las mejores respuestas de un hombre y una mujer
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respe to a di has muestras.





h1
(
P; B )
Por ejemplo, si h es h
= (R; B ) se puede pasar a h0 , si
2
h01 = (R; B ) = h2 y adem
as h02 = (R; B ) o h02 = (R; Ch) pues las dos
muestras posibles de tama~no 1 de h son (R; B ) y (P; B ) y, para todas

las ombina iones de una muestra para el hombre y otra para la mujer,
las parejas de estrategias de mejores respuestas a di has muestras, para
0
hombre y mujer, son las men ionadas
 (R; B ) y (R; Ch). Enton es h
(R; B )
(R; B )
puede ser (R; B ) o (R; Ch) :

En 
la gra a, resaltan algunas historias espe iales que son
(P; Ch) y h
(R; B )
hP Ch =
RB =
(P; Ch)
(R; B ) . Estas son las uni as historias
que tienen la propiedad de que desde ualquier historia h se llega a
alguna de las dos, por el pro eso de aprendizaje so ial representado en la
gra a. Es de ir, existe una traye toria dirigida que une a h on hP Ch o
on hRB . Ademas, si se ha llegado a hP Ch, o a hRB , no existen e has que
empie en en alguna de estas historias y terminen en otra distinta, por
lo que ya no se puede salir de ellas, nun a mas. La ele ion de m omo
2 y de k omo 1 persegua el n de obtener una gra a relativamente
peque~na, pero un resultado analogo se habra obtenido, on las hP Ch y
hRB orrespondientes, si k < m y k y m=k su ientemente grandes, lo
que se a larara posteriormente.

Figura 1
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Otra interesante propiedad de hP Ch y de hRB es que estan formadas
por la misma pareja de estrategias, periodo tras periodo. Eso quiere
de ir que uando la so iedad al anzaba una historia en donde solo se
re ordaba que las mujeres se omportan omo la Chorreada y los hombres omo Pepe el Toro (o ellas omo la Borola y ellos omo don Regino),
esta se onverta en la regla esperada que todos los hombres y mujeres
estaban dispuestos a seguir, es de ir se habra llegado a una onven ion
so ial dentro del on i to entre hombres y mujeres.
Despues de este analisis, podemos intuir que los patrones estables
de ondu ta ( onven iones) son las parejas formadas por Pepe el Toro
y su Chorreada y por los se~nores Burron, no en balde, las dos son parejas tpi as. Aunque, hasta ahora, tanto dere ho tiene la primera pareja, omo la segunda, a onsiderarse onven iones posibles, sin ninguna
ventaja de una sobre otra. Sin embargo sabemos que esto no era as,
ualquier hombre o mujer de la epo a hubiera preferido formar parte
de una pareja omo la inematogra a y no omo la de la tira om a.
Veamos omo dis riminar entre ambas onven iones.
Introduz amos, en nuestro analisis, la onsidera ion de que las personas reales tienen tenden ia a experimentar y a equivo arse, on ierta fre uen ia. De imos que una persona experimenta en este pro eso,
uando es oge una estrategia distinta que la \mejor respuesta" a su
muestra y, por otro lado, que alguien ha ometido un error respe to
al pro eso de adapta ion, uando no se puede justi ar on ninguna
muestra, del tama~no permitido, la respuesta que di ha persona ha dado. As por
 ejemplo,
 volviendo al aso m = 2 y k = 1, si estando
B)
en h = ((P;
la mujer es ogio omo muestra  = (R; B ) y el
R; B )
hombre
ualquiera
de las dos muestras posibles, y se paso a la historia


(R; B ) , enton es la mujer realizo un experimento, pues no es o(P; Ch)
gio lo mejor en rela ion a  , pero existe  0 = (P; B ), respe to a la ual
su respuesta es optima. Por su lado, el hombre ometio un error, pues
en las dos muestras posibles de h la mujer uso la estrategia B y, ante
esto, el hombre debio haber es ogido R y no P .
Si el tama~no de memoria es m y el de muestra es k y suponemos
que ada persona puede experimentar y equivo arse, tenemos un pro eso de adapta ion perturbado que se puede representar on otra gra a
dirigida, on los mismos verti es que antes, pero on mas e has, pues
ahora se puede pasar de una historia a otra tambien ometiendo errores. Enton es la pareja de historias (h; h0 ) forma una e ha si y solo
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si hi = h0i 1 ; para i = 2; 3; :::; m. h0m puede ser ualquiera de las 4
parejas posibles, no importando si esta formada por mejores respuestas
de ambos parti ipantes a alguna muestra o no. Esta nueva gra a es
onexa.
A ada e ha (h; h0 ) de la digra a perturbada le podemos aso iar
un osto, onsistente en el numero de errores que hay que ometer para
pasar de h a h0 . En nuestro ejemplo los ostos de las e has pueden
ser 0, 1 o 2. De imos que el osto de una traye toria dirigida es igual a
la suma de los ostos de sus e has. Nos interesa en ontrar la historia
h que requiere de menos errores en total para llegar hasta ella desde
ualquier otra historia. Dada h0 6= h, pueden existir varias traye torias
que one ten a h0 on h. Un h arbol es una subdigra a de la gra a
perturbada tal que, para ada h0 6= h, ontiene una sola de las traye torias que unen a h0 on h. El osto de un h arbol es la suma de los
ostos de todas sus e has. 

(
R; Ch)
Para m = 2, k = 1 y h = (P; B ) . La gura 2 muestra uno de
estos h arboles, on los ostos de ada e ha,

Figura 2
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El osto total
arbol es 5, no es el h-arbol de mnimo osto
 de di ho

(
R; Ch)
para llegar a (P; B ) . Pensemos por ejemplo, en uno que onsista
de traye torias de osto ero que ondu an a hP Ch o a hRB y ademas
de las
traye torias






(R; B ) 1 (R; B )
(R; Ch)
0
y
(R; B ) ! (R; Ch) ! (P; B )






(P; Ch) !
(P; Ch) !
(R; Ch) :
1
0
(P; Ch)
(R; Ch)
(P; B )
Este h-arbol tiene osto 2 que es el mnimo para llegar a la historia
estudiada. Es laro que las historias que tienen h-arboles de mnimo
osto son hP Ch y hRB . Por ejemplo para la primera, onstruimos un
arbol on traye torias de osto eroque lleven ha iahP Ch o ha ia hRB
B)
(R; B ) . Esta ultima his1
y despues la traye toria ((R;
!
R; B )
(R; Ch)
toria esta one tada on una traye toria de osto ero on hP Ch: El
arbol que a abamos de des ribir tiene osto 1 que es el mnimo entre
los de los hP Ch arboles, la situa ion es analoga para hRB , tambien el
mnimo osto para llegar a hRB desde ualquier historia es 1. En ambio
ualquier otra historia, distinta de estas dos, requiere por lo menos de
un osto de 2.
La introdu ion que a abamos de ha er al pro eso de adapta ion
on errores sirve para dar una idea sobre di ho pro eso, pero no resuelve el problema que tenamos onsistente en de idir ual de las dos
onven iones del on i to entre los hombres y las mujeres tiene una
mayor atra ion. Ne esitamos para ello un tama~no de muestra y una
razon entre el tama~no de memoria y el de muestra mayores que los
usados.
Supongamos que estamos en un pro eso de adapta ion perturbado sobre el juego que hemos estado dis utiendo y que los tama~nos de
memoria y de muestra
son 1
m y k , respe tivamente. Situemonos en la
0
(P; Ch)
B (P; Ch) C
C. Si las mujeres, a partir de all, no omehistoria hP Ch = B
A
 :::
(P; Ch)
ten errores o ometen relativamentemente po os los hombres seguiran
respondiendo on P para ualquier muestra. >Cuantos errores de las
mujeres provo aran una muestra  , para la que la mejor respuesta de
los hombres sea R? Si durante s periodos, s  k, las mujeres se han
rebelado y han es ogido B , en lugar de Ch, un hombre que ontestara
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on R, a la muestra que ontiene todos los errores, tendra un pago esperado de k k s , en ambio si es oge P , este pago sera 6sk+5k . El primer
pago es mayor o igual que el segundo si y solo si s > 45 k. Ahora la
pregunta es respe to al numero mnimo de errores que deben ometer
los hombres a partir de la historia hP Ch, para que la respuesta optima
de las mujeres a una muestra que in luya di hos errores sea B: Si denotamos on s0 al numero de errores de los hombres, resulta que si las
mujeres es ogen B , su pago esperado es 10(k ks )+5s y si es ogen Ch es
2(k s )+4s
. Por lo que el primero es mayor que el segundo si y solo si
k
12
0
s > 13 k . Enton es el mnimo de errores para pasar de hP Ch a hRB es
0

0

4
5

0

0

k:

Pro ediendo analogamente, en ontramos que para pasar de hRB a
hP Ch , las mujeres deben ometer por lo menos 51 k de errores y los hombres 131 k. Enton es el mnimo de errores para pasar de hRB a hP Ch
es de 131 k. Es de ir, el arbol de mnimo osto orresponde a hP Ch que

representa la onven ion mas atrayente.
Es laro que k y m=k tienen que ser su ientemente grandes, para
que estos pasos tengan sentido. En la siguiente se ion veremos la teora
que permite estudiar las onven iones en un on i to ualquiera que se
pueda expresar por un juego re tangular nito. Seguiremos un enfoque
algo distinto que nos llevara al mismo tipo de ideas que hemos estado
utilizando hasta ahora.
3

La Teor
a de las Conven iones de Foster-Young.

Consideremos una pobla ion F muy grande, uyos miembros se enfrentan repetidamente en un on i to. Este on i to se puede des ribir
por a) el onjunto N de papeles o roles diferentes que hay en el, omo
el de hombre y mujer en el ejemplo ini ial, b) la ole ion fDj gj 2N de
onjuntos de posibilidades de de ision, on que uenta ada uno de los
papeles (los elementos de Dj se llaman las estrategias de j ) y ) las
utilidades que obtendra ada parti ipante en el on i to on los diversos resultados provo ados por ada eneada de estrategias. Suponemos
que estas utilidades las podemos expresar a traves de una fun ion '
de nida en D = D1 xD2 x:::xDn y que toma valores en Rn , donde n =
jN j. Estaramos suponiendo, on ello, que ada persona que puede jugar el papel j tiene la misma utilidad para ada uno de los resultados
posibles del on i to.
(N; fDj gj 2N ; ') es lo que se llama un juego re tangular n-personal.
Si entre todos los jugadores han elegido una eneada de estrategias
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de imos que bi es una mejor respuesta de i a   , si se umple que
max 'i ( 1 ;  2 ; :::;  i ; :::;  n ) = 'i ( 1 ;  2 ; :::; bi ; :::;  n ) y de imos
i 2Di
que bi es una mejor respuesta estri ta de i a   ; si bi es una mejor respuesta de i a   y ademas 'i ( 1 ;  2 ; :::; bi ; :::;  n ) > 'i ( 1 ;  2 ; :::;
 i ; :::;  n ), para toda  i 6= 
b i . Denotemos omo Ri (  ) al onjunto de
mejores respuestas de i a   y omo R(  ) al onjunto de eneadas de
estrategias  tales que ada  i es mejor respuesta de i a   . Analogamente en uanto a las mejores respuestas estri tas, usaremos Ri (  ) y
R(  ).
Los Equilibrios de Nash son eneadas de estrategias   tales que,
para todo i 2 N;  i esta en Ri (  ), es de ir   2 R(  ) : Los Equilibrios
de Nash estri tos son equilibrios de Nash   , tales que estan en R(  ):
Por ejemplo, en el juego de los hombres y las mujeres, (P; Ch) y (R; B )
son equilibrios de Nash estri tos:
Estos equilibrios que a abamos de de nir son lo que en la teora
se llaman equilibrios de Nash en Estrategias Puras, pero omo son los
uni os que apare eran en este trabajo, nos referiremos a ellos simplemente omo equilibrios de Nash.
La pobla ion F , envuelta en un on i to representado por un juego
n-personal, estar
a partida en n sub onjuntos, los miembros de Fj son
los que pueden representar el papel j en el on i to. En ada periodo
t (tiempo dis reto), tiene lugar, en una sola o asi
on, el men ionado
on i to y, para ello, se elige un representante al azar de ada Fj . La
pobla ion ompleta F , omo en el ejemplo estudiado, guarda memoria
de lo que ha o urrido en m periodos, despues del enfrentamiento de
ualquier periodo t ( onsideramos siempre que t > m), re uerda la
historia del omportamiento de los parti ipantes en los periodos t,t
1,...,t m + 1. Cuando el on i to del periodo t + 1 ha trans urrido,
la so iedad olvida lo que paso en t m + 1 y agrega a su memoria las
a iones del periodo t +1. Enton es, en ada periodo, la so iedad puede
re ordar una historia h que es un elemento de Dm :
Si en un momento dado, la so iedad re uerda una historia h de
tama~no m, los individuos no son apa es de asimilar toda esa informaion, sino que solo pueden obtener y manejar una \muestra de h" de
tama~no k  m. No es ne esario exigir que ada ole ion de elementos de h, de tama~no k, sea igualmente probable de ser tomado omo
muestra, por un miembro de F , basta que ada una de estas ole iones
tenga probabilidad positiva.
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Despues de obtener una muestra  de informa ion a esible, ada i
en Fi es oge ei en Di que maximi e
X
ji 2D

!
Y j j

 '  i
;
i
k

j 2N

donde j j es el numero de ve es que los miembros de Fj es ogieron la
estrategia  j 2 Dj en  . ei es una mejor respuesta de i a  .
Si h es una historia de tama~no m, una distribu ion Pi ( jh ) en
Di es de mejor respuesta relativa a h, si Pi ( i ; h) > 0, u
ni amente
uando existe  , una muestra de tama~no k de h, tal que  i es una
mejor respuesta de i a  . Pi ( i ; h) es independiente del tiempo.
Dados h y h0 en Dm , h0 es un su esor de h, si h0t = ht+1 , para
t = 1; :::; m 1.
Para fPi ( jh )gi2N de mejor respuesta, de nimos P 0 , omo el proeso de Markov siguiente:
( Q
Pi ( i ; h), si h0 es un su esor de h y h0m = 
0
i2N
Phh =
0;
si h0 no es un su esor de h o h0m 6= 
0

es el pro eso esto asti o que Young onsidera omo un Pro eso
de Adapta ion sobre (N; fDj gj 2N ; '), on memoria m y tama~no de
muestra k:
Si S es el simplejo unitario de RjDm j , es de ir
P0

(

S

=



2R

jDm j

h

0y

X
h2Dm

)

h

=1

;

enton es se puede onsiderar a P 0 omo una fun ion de S en S , es de ir,
una dinami a que, a ada distribu ion de probabilidad en el onjunto
de historias de tama~no m, le asigna otra distribu ion de probabilidad
en ese mismo onjunto.
De ni ion. 0 en S es una distribu ion esta ionaria de P 0, si 0
P 0 = 0 :
Los ono idos resultados de matri es no negativas aso iados a los
nombres de Perron y Frobenius y el he ho de que los terminos de ada renglon P 0 suman 1 garantizan que siempre existen distribu iones
esta ionarias de P 0 :
Para ualquier pro eso de adapta ion sobre un juego, h es un estado
absorbente de P 0 , si existe una distribu ion esta ionaria 0 de P 0 tal
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que 0h = 1: h es una onven ion de P 0 ; si h es un estado absorbente
tal que hk =  , para toda k = 1; 2; :::; m:
Es laro que todos los estados absorbente de P 0 son onven iones
y que h es una onven ion, si y solo si hk =  es un equilibrio de Nash
estri to.
No todas las distribu iones esta ionarias de un pro eso de adapta ion
son ve tores anoni os, por lo que no siempre orresponden a estados
absorbentes.
En un pro eso de adapta ion sobre un juego, dependiendo de las
ara tersti as de este y del tama~no de k y de m=k, puede haber varias
onven iones y, existir, ademas de onven iones, otros sub onjuntos de
historias en los que, al llegar a ellos, el pro eso permane era moviendose
de una historia a otra, dentro de di ho sub onjunto, llegando a una
repeti ion  li a de tales historias. Es interesante dete tar, si existen
patrones de ondu ta, sean onven iones o i los, que de alguna manera dominan a los otros. Para obtener la respuesta, Young vuelve a
introdu ir ruido esto asti o al pro eso, onsiderando que errar es de
humanos.

Errores y Experimentos.
Consideremos
un pro eso de adapta ion



sobre un juego N; fDj gj 2N ; ' , on tama~nos de memoria m y k,
respe tivamente. Re urramos a la suposi ion, por demas realista, de que
los miembros de la pobla ion experimentan y, on ello, pueden ometer
errores.
Re ordemos que una persona, situada en una historia h, que toma
una muestra  y elige  j esta experimentando si  j no es una mejor
respuesta a  , pero existe  0 para la que  j es una mejor respuesta.
Di ha persona esta ometiendo un error, si  j no es mejor repuesta
para ninguna muestra posible de tama~no k de h. En otras palabras,
para equivo arse hay que experimentar, pero no todo experimento es
un error.
Cada miembro de la lase Fj experimenta, desviandose del pro eso
de adapta ion on probabilidad " j > 0. Todos los miembros de Fj
experimentaran on la misma probabilidad, pero no tendran la misma
propension a ha erlo los de una lase que los de otra, ese es el papel de
las j . La probabilidad on que experimenta ada individuo, en ada
periodo, es independiente del periodo y de los demas individuos.
Ademas, si un personaje de Fj se propone experimentar y si, en
el juego, el jugador j tiene mas de dos estrategias, tambien habra que
des ribir omo se desviara ha ia ada una de las estrategias que tiene
P

0
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a su disposi ion. Denotemos omo qj ( j h) a la distribu ion en Dj
on que los de Fj experimentan ha ia sus diversas estrategias, uando
parten de la historia h. Supondremos que qj ( j jh ) > 0, para toda j ,
 j y h.
A este pro eso que se obtiene al perturbar P 0 , on " 2 (0; 1) y las
distribu iones fj gj 2N y fqj gj 2N , se le llama el pro eso de adapta ion
on errores o pro eso perturbado y se denota omo P ". Pre isemos en
que onsiste.
Consideremos J  N , enton es la probabilidad de que estando en
h, en el periodo t, experimenten ex lusivamente los miembros de J es
igual a
1
0
"j

Y
j 2J

!

j



Y
j 2= J

(1

"j )A :

La probabilidad de que nadie experimente es
n
Y
i=1

(1

"i ) :

Ademas, la probabilidad de transi ion de h a h0 en t, bajo el supuesto
de que solo los miembros de J experimentan y  = h0m , es
Q
( Q
qj ( j jh )
Pj ( j jh ) si h0 es su esor de h
j
2
J
j
2
=
J
Qhh =
0
de otra manera.
Si ninguna persona se desva del pro eso de adapta ion, la proba0
bilidad de pasar de h a h0 es Phh
. Enton es
!
!
 Qn

P
Q
Q
"
0
jJ j
0

0

Phh

0

=

i=1

(1

"i ) Phh +
0



6 ;

J N;J =

"

2

j J

j

2

j =J

(1

"j ) Qhh

0

( A)

En este pro eso de adapta ion on errores, para ualesquiera h y h0
hay una probabilidad positiva de que en un numero nito de periodos
se llegue de h a h0 , pues el representante de ualquier Fj , en ada
periodo, puede experimentar ha ia ualquiera de sus estrategias, on
probabilidad positiva. Es de ir, P " es irredu ible. Mas aun, se puede
llegar de h a h0 en ualquier numero de periodos mayor o igual que m.
Es de ir, P " es primitiva. Por ello, tenemos,
Proposi ion 1. Existe " 2 S uni a, tal que " P " = ", " > 0.
Ademas, para ada  2 S , existe l (), entero positivo, tal que (P ")l() =
" .
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representa la probabilidad de que la historia o estado h sea observado durante el pro eso perturbado, en ualquier tiempo t.
>Que o urre uando la propension a que la gente experimente es
muy peque~na?
Por lo pronto, de la expresion A se desprende la a rma ion siguiente.
"h

" = P 0 , para toda pareja de historias h y h0 .
Proposi i
on 2. lm Phh
hh
"!0
"
Ademas, si Phh > 0 y r (h; h0 ) es el numero menor de personas que
tienen que experimentar, para pasar de h a h0 , en un solo periodo, en"
ton es r(h; h0 ) es el menor entero no negativo tal que el lm " r(h;h ) Phh
"!0
existe y es positivo.
0

0

0

0

0

Tambien nos importa el omportamiento de " >Existe el lmite de
uando " tiende a ero? Y si esto es as, > uales de sus oordenadas
siguen siendo positivas en di ho lmite?
Dejando a un lado, por un momento, estas preguntas, pro edamos
!
omo en la primera se ion. Es de ir, aso iemos a P " la digra a V; A ,
on V = Dm (el onjunto de historias on memoria de tama~no m), y
!
" > 0 g, adem
A = f(h; h0 ) 2 V xV jPhh
as a ada e ha (h; h0 ) le asignamos r(h; h0) omo osto. Esta es una idea de Freidlin y Wentzell [2℄
que permite transformar un problema planteado a traves de un pro eso
de Markov que sufre perturba iones en un problema de teora de redes.
Se puede medir la atra ion de ada historia h dentro del pro eso de
adapta ion perturbado, al ulando el osto de llegar a h desde ualquier
otra historia, a la manera de la se ion 2.Para ada h, se onsideran
!
los h-arboles, es de ir las subdigra as de V; A que ontienen, para
ada h0 , una traye toria dirigida uni a que one ta a h0 on h. Las
e has onservan el osto que tenan, el osto de  , un h-arbol, es
P
r ( ) =
r b
h; e
h . El poten ial esto 
asti o de h es el mnimo de
(bh;eh)2
los ostos de los h-arboles.
El siguiente teorema de Young es un aso espe ial de un teorema
de Freidlin y Wentzell [2℄ sobre pro esos de Markov perturbados y justi a el pro edimiento que seguimos en la se ion anterior para dete tar la historia que o urrira tan fre uentemente, en el on i to de los
hombres ontra las mujeres, que se onvertira en una onven ion. La
demostra ion del teorema se puede onsultar en el apendi e del art ulo
de Young [6℄ :
"

0
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Teorema 3. Sea P " un pro eso de adapta ion perturbado sobre un
juego re tangular nito
on tama~nos de memoria y de muestra m y
m
k , tales que k y k son su ientemente grandes. Enton es existe  , el
lmite de " uando " tiende a ero.  es una distribu ion esta ionaria
de P 0 y es independiente de Pi ( jh ), fj gj 2N y fqj gj 2N . h > 0 si y
solo si h es una historia de mnimo poten ial esto asti o.

Llamamos a  la distribu ion lmite y a h, tal que h

>

0, un

equilibrio esto asti amente estable.
 nos di e on que probabilidad se presentar
a ada historia a lo largo

del tiempo. En el juego de los hombres y las mujeres, si m y k son adeuadas el equilibrio esto asti amente estable es la repeti ion de (P; Ch)
Las historias de mnimo poten ial esto asti o orresponden a las
oordenadas positivas de distribu iones esta ionarias de P 0 espe iales.
Para en ontrarlas se onsidera una gra a dirigida, tal que ada verti e
es una onven ion o un i lo del pro eso y hay una e ha para ada
pareja ordenada de verti es. Los ostos asignados a las e has son los
mnimos ostos para pasar, dentro de la digra a aso iada a P ", de la
onven ion o i lo representado por el verti e ini ial, a la onven ion
o i lo representado por el verti e nal. Por ultimo se en uentran los
verti es de mnimo poten ial esto asti o dentro de esta nueva gra a
dirigida.
Veamos, para nalizar, la distribu ion lmite y los equilibrios esto asti amente estables en el pro eso de adapta ion sobre un juego de
mas de dos jugadores.
4

Nostalgia por el dinosaurio.

No hablaremos del uento de Monterroso (>o era novela?), sino de
un tipo de situa ion muy familiar a todos. Nos referimos a los proesos ele torales mexi anos, tan llenos de onven iones on nombres
pintores os que mar an el lenguaje del pas. Dejando a un lado las ele iones mismas, tan ri as en estas, y redu iendonos a los pro esos donde
se nombraban andidatos dentro del partido al que se vin ula la formaion de asi todas estas onven iones, tenemos, por men ionar algunas,
al \Dedazo", al \Tapado", a la \Cargada", a aquello de que \El que se
mueve no sale en la foto".
Sentimos que el fenomeno del \Dedazo" es analogo al de las autoridades que men ionabamos al prin ipio del art ulo, es de ir, Carre~no,
La Real A ademia de la Lengua, et . En el fondo, los ele tores de
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los andidatos eran otros. Como su ede en todo el mundo y en todas las epo as, di hos ele tores eran fuertes grupos de poder e onomio, polti o y militar, entre los que, en o asiones, podan ontarse las
grandes entrales sindi ales y organiza iones semejantes. La orrela ion
entre estas fuerzas y la rela ion de los diversos aspirantes a \tapado"
on ellas, daban la apa idad a los pre andidatos de otorgar prebendas
a los que los apoyaran para onseguir ser el \bueno". Y tambien les
daban el poder de propinar diversos astigos, al que apoyara a otros,
desde desapare erlos de la es ena polti a por 6 a~nos, enviarlos a alguna
embajada o a una larga estan ia en la ar el, despues de \des ubrir"
algun il ito ometido. No todos los andidatos podan dar los mismos
premios y astigos.
Esquematizando al extremo este ompli ado on i to, supongamos
que los ele tores eran simetri os. Es de ir, on igual poder todos ellos,
por lo ual, obtenan los mismos bene ios y astigos, para las mismas
eneadas de a iones. Ademas, parte de ese mismo supuesto de simetra
de los ele tores es que ada uno de ellos are a de ataduras o enemistades on uno u otro de los andidatos. Podemos, enton es, onstruir
un juego, en donde los jugadores son n ele tores, on el mismo onjunto de estrategias. Estas onsisten en apoyar a uno de los pre andidatos
posibles C1 , C2 , ..., Cr o bien abstenerse. La utilidad que re ibe un
ele tor j ualquiera, para ada eneada de estrategias, esta dada por la
fun ion siguiente:
8
si  j = absten ion o no hay mayora,
< 0
'j ( 1 ;  2 ; :::;  n ) =
pk > 0
si  j = Ck y Ck tiene mayora,
:
qk < 0 si  j = Ck y Cs 6= Ck tiene mayora.
Los equilibrios de este juego son r y son de la forma (Ck ; Ck ; :::; Ck ),
para k = 1; 2; :::; r, es de ir, ada equilibrio de Nash es una \Cargada"
ha ia uno de los pre andidatos.
Podemos observar que, si hubieramos exigido que para que un Ck
ganara la andidatura ne esitaba tener el apoyo de al menos dos ele tores, enton es tambien (absten ion, absten ion, ..., absten ion), \El
que se mueve no sale en la foto", sera un equilibrio de Nash.
Para onstruir un pro eso de adapta ion sobre este juego, se puede
onsiderar, por un lado, la repeti ion de este en los momentos de nombrar andidatos a presidente, gobernadores, presidentes muni ipales,
senadores, diputados federales y lo ales. Pero, por otro lado, tambien
podemos onsiderar repeti iones del juego a los rea omodos entre las
fuerzas que se produ an, una y otra vez, durante los a~nos que separaban estos pro esos de ele ion. Tendramos, enton es, una pobla ion
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partida en las diversas fuerzas que son los ele tores y que pueden tener
distintos representantes, en ada periodo de repeti ion del juego.
Para on retar, supongamos que los pre andidatos eran los o upantes de 5 puestos laves, en rela ion al puesto de ele ion. Digamos
que SG; ST; SD; SH y SC; y ademas, pSG = 3, qSG = 1, pST = 5,
qST = 3, pSD = 8, qSD = 10, pSH = 4, qSH = 2 y pSC = 6,
qSC = 5.
Las 5 onven iones del pro eso, para ualquier m y k; son de la
forma hCk , on hCk = (Ck ; Ck ; :::; Ck ), para Ck = SG, ST , SD, SH ,
SC .
Si k y m=k son su ientementemente grandes, para que los pasos
tengan sentido, sabemos que entre las historias hCk estan los posibles
verti es de menor poten ial esto asti o, es de ir los equilibrios esto astiamente estables. Para en ontrarlos, se puede onsiderar la digra a
uyos verti es
 son las 5 onven iones y uyas e hasson todas las parejas hCj ; hCs . Ademas el osto de la e ha hCj ; hCs es igual al mnimo
osto entre los de todas las traye torias que unen un verti e de hCj on
otro de hCs . Di ha digra a apare e en la gura 3.
Resolviendo un problema de arbores en ia, se en uentra que la historia de mnimo poten ial es aquella en la que todos apoyan a SG,
durante los m periodos que re uerda la so iedad, este es el equilibrio esto asti amente estable. Notese que SG no es el pre andidato que ofre e
un premio mayor. En la sele ion pesan tambien los astigos. Hay un
problema de riesgo involu rado. El equilibrio de Nash (SG; SG; :::; SG)
que se repite en el equilibrio esto asti amente estable es el uni o que
es dominante por riesgo del juego.
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