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Prefacio 

Esta es una serie de ensayos, íntim.amente relacionados entre 
sí, que versan sobre lo que suele denominarse indistintamente «teo
ría de la negociación», «teoría del conflicto» o «teoría de la es
trategia». Para ser más exactos, el tema aquí tratado pertenece a 
la teoría de los juegos, pero a la parte de dicha teoría en que me· 
nos progresos se han hecho, es decir, la que considera situaciones 
en las que, junto a un conflicto entre adversarios, se da también 
un interés común a los mismos, tales como negociaciones, guerra 
y amenazas de guerra, intimidación delictiva, tácitos forcejeos y 
extorsión. La tesis del libro es que, en la estrategia del conflicto, 
existen reveladoras semejanzas entre maniobrar en una guerra 
limitada, por ejemplo, y tratar de salir de un embotellamiento 
de tráfico ; entre intimidar a los rusos e intimidar a nuestros 
propios hijos, o entre el actual equilibrio en el terror y la anti
gua institución de vasallaje. 

El análisis practicado no es excesivamente complejo, ni con· 
tiene un aparato matemático tan complicado que le haga inacce· 
sible a cualquier lector medianamente informado. Sólo unos 
cuantos capítulos requieren un rudimentario conocimiento de 
ciertos conceptos de la teoría de los juegos. 

El primer capítulo (en una versión más extensa) fue origi· 
nariamente una ponencia presentada en la conferencia que, so· 
bre «Relaciones internacionales en la primera mitad del si
glo XX», tuvo lugar a principios de 1959 en la Northwestem 
University; pese al carácter acusadamente especializado del au
ditorio y de la reunión en que tuvo lugar, dicha ponencia cons
tituye el tema determinante del presente libro. Los capítulos se
gundo y tercero fueron en un principio artículos independientes 
sobre «negociación». Pero, una vez escritos, resultó evidente que 
pertenecían al mismo campo de estudio que la teoría de los jue-
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gos ; fruto del esfuerzo por encajarlos dentro del marco de dicha 
teoría, aun a costa de ensancharlo en cierta medida, son los ca
pítulos cuarto, quinto y sexto, y los apéndices B y C. Los capítu· 
los séptimo al décimo y el apéndice A constituyen aplicaciones 
de este mismo método a problemas concretos de estrategia inter· 
nacional. 

Los apéndices B y C interesarán principalmente a los lecto· 
res versados en la teoría de la negociación o en la de los juegos. 
El apéndice A ha sido tratado como tal porque se ocupa prefe· 
rentemente de un determinado problema político, en contraste 
con el enfoque dado al capítulo cuarto, al que, en otro caso, ha· 
bría pertenecido. 

Los ensayos comprendidos en este libro son una mezcla de 
investigación «pura» y «aplicada». Ambos tipos son, hasta cierto 
punto, susceptibles de separación, como ocurre en los dos capÍ· 
tulos que componen la cuarta parte, si bien nunca han estado 
separados en mi propio pensamiento. Los motivos para elaborar 
una teoría más pura surgieron casi siempre de la preocupación 
--e incluso de la fascinación- por los problemas «aplicados>>; la 
clarificación de las ideas teóricas se obtuvo mediante su contras· 
tación con ejemplos tomados de la vida real. Por razones inheren
tes al tema tratado, o al autor, la interacción de estos dos planos 
teóricos ha sido continua e intensa. 

Tres personas han ejercido una gran influencia, mayor, pro· 
bablemente, de la que ellos mismos piensan, en la realización 
por mi parte de esta obra. Son Kenneth E. Boulding, Bernard F. 
Haley y Charles ]. Hitch. Numerosos colegas, especialmente de 
la RAND Corporation, me han dado ideas nuevas y estimulado las 
mías; me refiero, en particular, a Bernard Brodie, Daniel Ells
berg, Malcolm W. Hoag, Herman Kahn, William W. Kaufmann y 
Albert ]. Wohlstetter. En el aspecto editorial William W. Taylor 
me ha prestado inapreciable ayuda. Debo expresar también mi 
reconocimiento a R .  Duncan Luce y Howard Raiffa, cuyo libro 
Juegos y decisiones ha facilitado extraordinariamente mi traba
jo ; si en varias ocasiones he formulado observaciones críticas 
a este libro ha sido solamente porque el destino inevitable de una 
obra acabada es servir de blanco a una crítica acabada también. 

Durante el año que precedió a la entrada en prensa de este 
libro me hallé situado en una posición magnífica para encontrar 
estímulo, acicate, consejos, comentarios, desacuerdo, apoyo y en
señanzas. Pasé tod6 el año en Santa Mónica, con la RAND Cor· 
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ponztion. Como conjunto de personas RAND es sencillamente 
algo insuperable ; ya he mencionado a aquellos cuyo impacto in· 
telectual sobre mí fue más poderoso y persistente ; muchos otros, 
demasiado numerosos pura citarlos aquí, han aportado su contri
bu�ión a la forn�a definitiva de este libro. Pero RAND es algo 
mas que un con¡unto de personas ; es un organismo social dota· 
do de inteligencia, imaginación y buen humor. RAN D no es res
ponsable de la forma que hayan tomado mis ideas, pero espero 
que, corno corporación, se sentirá satisfecha de su responsabili
dad en el hecho de que las ideas aquí expuestas hayan tomado 
por lo menos alguna forma. 

Par'} los lectores que tengan ya conocimiento de algunos de 
los capttulos pueden servir de orientación las siguientes notas : 
El capítulo segundo apareció con el mismo título en The Ameri
can Economic Review, vol. XLVI, núm. 3, junio de 1956. El ca
pítulo tercero apareció con el mismo título en The Journal of 
Conflict Resolution, vol. I, núm. 1, marzo de 195 7. Los capítulos 
cuarto, quinto y sexto son una versión ligeramente modificada de 
«The Strategy of Conflict)), The Journal of Conflict Resolution, 
volumen Il, núm. 3, septiembre de 1958, salvo algunas partes 
que han pasado a otros capítulos. El apéndice B apareció cun el 
mismo título en The Review of Economics and. Statistics, volu
men XLI, nlÍm. 3, agosto de 1959. Una versión más arnplia del 
capítulo décimo fue publicada, con el mismo título, en KLAUS 
KNORR, N .  A .  T. O. and American Security (Princeton: Prince· 
ton University Press, 1959 ). Los diversos editores me han conce· 
dido gentilmente su autorización para publicar de nuevo esos en· 
sayos, con las modificaciones necesarias para formar un libro 
completo. 

THoMAs C. ScHELLJ e 
Cambridge, Massachusetts. 
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CAPITULO PRIMERO 

La estrategia internacional: 

Una ciencia atrasada 

L:.s diversas teorías del conflicto -que se corresponden con 
los distintos significados de la palabl'a- pueden clasificarse en 
dos amplios grupos : de un lado, las que considel'an el conflicto 
como un estado patológico y tl'atan de investigar sus causas y es
tablecer su tratamiento, y, de otro, las que aceptan el conflicto 
como un hecho consumado y estudian el comportamiento a que 
da lugar. Dentro de este último grupo cabe distinguir a su vez, por 
una parte, las que analizan en toda su complejidad a los que par
ticipan en el conflicto -tanto respecto a la conducta «racional» 
e « irracional», consciente e inconsciente, como a sus cálculos y 
motivaciones-, y, po1· otra, aquellas teorías que se ciñen a un 
tipo de comportamiento más racional, consciente y elaborado. Ha
blando en términos generales, estas últimas consideran el conflic
to como una especie de competición en la que todos los partici
pantes tratan de «ganar». Según esto, el estudio de una actuación 
consciente e inteligente en un conflicto -una actuación con éxi
to- es como buscar las normas del comportamiento « correcto» 
para ganar en una competición. 

En este campo de estudio -al que cabe denominar estrategia 
del conflicto 1- podemos sentirnos interesados cuando menos por 
tres razones. Existe la posibilidad de que nosotros mismos nos 
hallemos implicados en un conflicto ; todos nosotros participa
mos, en realidad, en un conflicto internacional, y, de una mane-

' El término «estrategia» está lomado aquí de la teoría de los juegos, que dis· 
lingue entre juegos de habilidad, juegos de azar y juegos de estrategia. Estos úlli· 
mos son aquellos en los que la modalidad Óptima de actuación depende para cada 
jugador de lo que haga el otro. Dicho término se propone destacar la interdepen· 
d8ncia de las decisiones de los adversarios y sus expectativas respectivas acerca 
tic la conducta del otro. Tiene aquí, por tanto, un sentido distinto del puramente 
militar. 
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ra o de otra, que.remos <<ganar» en él. Desearíamos comprender 
cómo se comportan realmente quienes participan en situaciones 
de conflicto ; el conocimiento de cuál es el modo adecuado de 
obrar puede servirnos de punto de referencia para el estudio de 
la conducta realmente seguida . Y cabe, finalmente, que queramos 
influir en la conducta de las demás partes intervinienles en el 
conflicto y deseemos saber, por tanto, de qué modo pueden afec
tar a su comportamiento las variables que se hallan sometidas a 
nuestras posibilidades de acción. 

Si ceñimos nuestro estudio a la teoría de la estrategia, nos 
limitamos en muy alto g1·ado, ya que abarcamos solamente la con
duela racional, no sólo la conduela inteligente, sino la motivada 
por un cálculo consciente de ventajas e inconvenientes, que, a su 
vez, se basa en un explícito e internamente coherente sistema de 
valores. De este modo, la aplicabilidad práctica de los resultados 
obtenidos viene a quedar notoriamente restringida. Si nos con
centramos en el estudio de la conducta práctica, los resultados al
canzados pueden constituir, o una buena aproximación :J. la reali
dad, o una simple caricatu1·a de ella. Toda abstracción corre un 
riesgo de este tipo, y debemos es lar preparados para juzgar críti
camente las consecuencias a que lleguemo!:i. 

La ventaja de considerar la estrategia en el plano teórico no 
estriba en que, de todos los sistemas posibles, sea el que más evi
dentemente se acerca a la verdad, sino en que la suposición de una 
conducta racional es sobremanera fecunda. Constituye un modo 
de enfocar el tema que facilita extraordinariamente el desarrollo 
de la teoría. Nos permite identificar nuestros propios procesos 
analíticos con los de los hipotéticos participantes en un conflic
to, y, al exigir cierta especie de interna coherencia en la con
ducta de esos hipotéticos participantes, podemos examinar com
portamientos diversos, alternativamente factibles, según estén o 
no de acuerdo con esos niveles de coherencia. La premisa de nna 
« conducta racional» constituye un factor importantísimo para el 
desarrollo de la teoría. El que ésta, una vez elaborada, suministre 
mucha o poca luz acerca de la conducta real es, repito, cuestión 
que habrá de ser juzgada posteriormente. 

Pero, al dar por supuesto el hecho del conflicto y operar con 
una imagen previamente establecida de participantes que inten
tan <<ganar», la teoría del conflicto no niega que quienes inter
vienen en él tengan intereses comunes, además de otros encontra
dos u opuestos. En realidad, la complejidad del tema deriva del 

- -
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hecho de que, en los asuntos internacionales, existe una mutua de
pendencia junto a la oposición. El conflicto puro, en el que los 
lJ>�ereses �e los antagonistas sean completamente opuestos, es un 
caso espeCial; solamente se produciría en el caso de una guerra, 
pero de una ,guerra que tendiese a la total exterminación del 
adve�sario. Por esta razón, la palabra <<ganancia», aplicada a un 
c?nf

.
li�to, �o tie?"e un significado estrictamente competitivo ; no 

s1gm��ca gananc�a e? relación a un adversario, sino ganancia en 
1·elacwn al propw sistema de valores. Y esto puede conseO'uirse 
por la negociación, mediante concesiones mutuas, o cvitand� una 
conducta mutuamente perjudicial. Si la guerra se hiciese, en últi
mo tér�ino, inevi

.
ta��e sólo quedaría el conflicto puro ; pero mien

�ras. �XIsta l &  pos1h1hdad de evitar una guerra mutuamente per
J�dlCial, o �e sostener una actividad bélica que produzca un mí
Dl.IDO de danos, o de coaccionar al adversario amenazándole con la 
guerra en vez de desencadenarla, la posibilidad de un arreglo es 
tan importante y dramática como el elemento mismo del con
flicto. Los conceptos como intimidación, guerra limitada, desar
m e  Y negociación se hallan en estrecha relación con el interés co
mún y la mutua dependencia que puede existir entt·e los partici
pantes en un conflicto. 

Por consiguiente, la estrategia -en el sentido que doy aquí 
a la palabra- no se refiere a la aplicación eficiente de la fuer
za, sino a la explotación de ZLna fuerza potencial. No afecta sola
me?"t e  a enemigos que se aborrecen, sino también a aliados que 
estan en desacuerdo o desconfían uno de otro. No se refiere sola
mente al reparto de pérdidas y ganancias entre dos demandantes 
sino ta�ién a la posibilidad de que las soluciones parliculare� 
sean meJores, o peores, que cualesquiera otras para ambos de
:r;nandantes a la vez. Utilizando la terminología de la teoría de los 
Juegos, los conflictos internacionales más interesantes no son los 
<cjueg�s de suma constante», sino los ccjuegos de suma variable», 
es decu, aquellos en los que las sumas de las ganancias de cada 
uno d e  los participantes implicados en ellos no se hallan fijadas 
de tal modo que el más de uno signifique inexorablemente menos 
para el otro. Existe un interés común en llegar a soluciones que 
sean mutuamente ventajosas. 

Estudiar la estrategia del conflicto supone aceptar la idea de 
que la mayoría de las situaciones de conflicto son esencialmente 
situaciones de negociación. Existen, en efecto, situaciones en las 
que la posibilidad de que uno de los participantes alcance sus 
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objetivos depende, en muy alto grado, de las medidas o decisio
nes que adopte el otro. La negociación puede ser explícita, como 
cuando uno ofrece una concesión, o puede realizarse mediante 
una maniobra tácita, tal como ocupar o evacuar un terreno e�tra
tégico. Puede tomar como punto de partida el stalu quo existen
te, como en el clásico regateo de mercado, y buscar arreglos que 
produzcan ganancias positivas a ambas partes, o puede contener 
amenazas de causar daños, incluso mutuos, como en el caso de una 
huelga, boicot, guerra de precios o extorsión. 

La consideración de la conducta seguida en un conflicto como 
un conjunto de negociaciones contribuye a evitar que nos ocupe
mos exclusivamente del conflicto mismo, o del interés común. 
Caracterizar las maniobras y acciones de una guerra limitada 
como un proceso negociador es recalcar la idea de que, además de 
la divergencia de intereses sobre las variables en disputa, existe 
un poderoso interés común en llegar a una solución que no lesio
ne desmesuradamente los valores de ambas partes. Una huelga 
«victoriosa» no es la que destruya económicamente al empresa
rio ; puede serlo una que ni siquiera haya llegado a producirse. 
Algo parecido puede ser cierto respecto a la guerra. 

La idea de «intimidación» ha experimentado una evolución 
de la que podemos extraer provechosas consecuencias. Han pasa
do doce años desde que la intimidación quedó articulada como pie
dra angular de nuestra estrategia internacional, y, en ese tiempo, 
el concepto se ha ido puliendo y refinando paulatinamente. Hemos 
aprendido que, para que una amenaza sea eficaz, ha de ser ve
rosímil, susceptible de ser creída, y que su credibilidad puede de
pender de los trabajos y riesgos que implicaría su cumplimiento 
para la parte amenazante. Hemos desarrollado la idea de que, para 
dotar de credibilidad a una amenaza, debemos comprometernos a 
su realización, ya sea tendiendo « trampas» en el avance del ene
migo, ya sea haciendo de ello cuestión de honor nacional y de 
prestigio, como en el caso, por ejemplo, de la resolución de For
mosa. Hemos comprendido que la disposición para emprender una 
guerra limitada en determinadas regiones puede sustituir a la 
amenaza de represalia masiva, manteniendo la posibilidad de ele· 
gir un mal menor si llega el momento. Hemos considerado la 
posibilidad de que una amenaza tenga más crédito si los medios 
de llevarla a cabo y la responsabilidad de la represalia se hallan 
en manos de aque1los cuya decisión es más firme, como se ha 
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visto en las recientes insinuaciones y sugerencias hechas para com
partir el poderío nuclear. Hemos observado que la eficacia de la 
amenaza se halla en relación con la racionalidad del adversario 
y que los locos, como los niños, no suelen poder ser controlados 
con amenazas. Nos hemos dado cuenta de que la eficacia de la 
amenaza puede depender de las alternativas que le queden al ene
migo poten.cial, al cual, si no se quiere que reaccione como un león 
enjaulado, debe permitírsele algún recurso tolerable. Hemos lle
gado a la conclusión de que una amenaza de represalia total 
instiga, en realidad, al adversario -en el caso de que prefiera 
no tomar en cuenta la amenaza- a asestarnos un contundente y 
definitivo primer golpe ; esta clase de amenaza elimina la posi
bilidad de acciones menos intensas y le obliga a elegil- entre extre
mos. Hemos comprendido que la amenaza de destrucción masiva 
solamente puede intimidar a un enemigo si, correlativamente, 
existe una promesa implícita de no destrucción en el caso de que 
observe el comportamiento esperado, de modo que debemos con
siderar la posibilidad de que una capacidad demasiado grande 
para asestarle un golpe sorpresa pueda inducirle a golpear prime
ro con el fin de evitar verse desarmado por nuestra acción. Y, re· 
cientemente, en conexión con las llamadas «medidas de protec
ción contra un ataque por sorpresa», hemos empezado a conside· 
rar la posibilidad de reforzar la mutua intimidación por medio 
del control de armamentos. 

Lo que resulta impresionante es no ya lo complicada que se 
ha vuelto la idea de intimidación y lo cuidadosamente que ha ido 
siendo desarrollada, sino la lentitud del proceso, la vaguedad que 
aún rodea a los conceptos y la poca brillantez que ostenta la actual 
teoría de la intimidación. No se trata con esto de menospreciar 
los esfuerzos de quienes han luchado con el concepto de la intimi
dación durante los últimos doce años. Los que han intentado trazar 
líneas de actuación política sobre materias estratégicas, de las cua
les forma parte la intimidación, para hacer frente a problema¡ 
de acusada urgencia han encontrado muy poca, o ninguna, ayuda 
en alguna teoría ya existente, y han tenido que ir creando la suya 
propia sobre la marcha. No existe una literatura científica sobre 
la intimidación que pueda compararse, por ejemplo, con la lite
ratura sobre la inflación, la gripe asiática, las lecturas más apro
piadas para la escuela elemental, o la niebla. 

Además, al verse acuciados por la proximidad de los proble· 
mas, quienes manejan ideas como la intimidación no se han pre-



20 La estrategia del conflicto 

ocupado mucho del proceso �umulativ? de elabora: .
una estr�c

tura teórica. Esto parece ser cierto no solo en los pohticos y peno· 
distas, sino también en las personas de formación científica. Sea 
que ello refleje la atención preferente de los estudiosos o la de 
los editores, lo cierto es que la literatura publicada acerca de la 
intimidación y conceptos conexos se ha preocupado principalmen
te de resolver los problemas inmediatos en vez de crear una meto· 
dología que orientase en lo referente al modo de enfrent�rse co

,
n 

esta clase de problemas �. Ni siquiera tenemos una termmolog1a 
medianamente aceptable; expresiones como intimidación «acti
va » y « pasiva » ,  ocasionalmente utilizadas, no son suficientes. 

¿ Cómo explicar esta falta de desarrollo teórico? Y o creo que 
es altamente significativo el hecho de que los servicios militares, 
a diferencia de casi todas las demás profesiones importantes, ca· 
rezca de una identificable contrapartida académica. Los que hacen 
política en el campo de la economía, la medicina, la salud públi
ca, la conservación del suelo, la educación, o el derecho penal, 
pueden identificar rápidamente su contrapartida científica en el 
mundo académico. En el terreno económico, concretamente, el 
número de personas dedicadas a la investigación y a la publica· 
ción de libros científicos es similar al de las consagradas a la 
política económica o a la administración. Pero ¿ dónde está la 
contrapartida académica de la profesión militar? 

Desde luego, no en las academias militares ; éstas no son más 
que escuelas especiales, dedicadas más a la enseñanza que a la 
investigación. Ni tampoco en las escuelas de estado mayor u otras 
instituciones educativas existentes en el ámbito militar ; éstas no 
han creado todavía el profesorado estable, la orientación investí· 
gadora ni el sistema de valores que se requiere para un desenvol
vimiento teórico sistemático y constante. 

En las universidades de nuestro país la estrategia militar ha 

2 Podrían citarse varios ejemplos de lo contrario, tales como el t �abajo de 
C. W. SHERWIN, «Securing Peace Through Military Technology», Bu/letm of the 
Atomic Scientists 12: 159-164, mayo de 1956. La alusión de Sherwin a un ensayo 
de W arreo Amst�r nos recuerda que, cuando, como suele ocurrir, la teoría se ocupa 
de problemas militares no suele ser objeto de publicación. Indudnblem�nte, e�ten 
serios obstáculos de tipo editorial; los periódicos que tratan de asuntos mternac10na· 
les se dirigen a un público no habituado a las lucubr�ciones teóricas,

_ p
or lo que los 

a.rtículos que las contienen han de ser a menudo . obJeto de depurac10n Y. centrados 
sobre problemas inmediatos. El hecho de que recientemente se haya dedicado todo 
un número de Conflict Revolution al magníCico ensayo de ANATO� RAPOPOR� sobre 
«Lewis F. Richardson's Mathematical Theory oC Warn (vol. I, num. 3, sept1embre 
de 1957) constituye un alentador indkio de la tendencia opuesta. 
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interesado solamente a un reducido número de historiadores Y 
pensadores políticos, y ello a una escala que parece como si el 
disuadir .a los rusos de la conquista de Europa viniera a ser �e 
la misma importancia que refor:r.ar las leyes antitrust. Al decu 
esto no se trata de minimizar los resultados alcanzados, sino de 
recalcar el hecho de que, por regla general, no ha existido en las 
universidades un departamento concreto, ni una línea de inves· 
tigación acerca de la profesión militar y el papel que desempeña 
la fuerza en las relaciones internacionales. Constituyen una excep· 
ción en este aspecto los programas del R. O. T. C .  (Reserve Offi
cers Training Corps), al lllenos en la medida en que propugnan 
la organización de cursos adecuados de historia y cien_cia �olít�c�. 
Los programas de estudios sobre defensa y los semmanos ulh· 
mamente establecidos en bastantes universidades, así como la aten· 
ción prestada por las fundaciones a los problemas de seguridad 
internacional, suponen un reciente y significativo desarrollo. Ins· 
tituciones paraestatales recientemente creadas, tales como la 
RAND Corporation y el Institute for Defense Analysis, están con� 
tribuyendo de manera importante a resolver el problema, pero SI 
las traemos a colación es como demostración de que el problema 
existe. 

Cabe preguntarse si los propios organismos militares 
_
no po

drían elaborar por sí mislllos un núcleo teórico que arroJara su 
luz sobre ideas como las de intimidación o guerra limitada. Des· 
pués de todo, la teoría no tiene por qué ser exclusiva�ente ela· 
horada por especialistas aislados en las universidades. SI los orga· 
nismos militares se hallan intelectualmente preparados para hacer 
un uso efectivo de la fuerza militar podría parecer que también 
se hallan capacitados para teorizar acerca de ella. Pero cabe ha· 
cer aquí una importante distinción entre la aplicación de _ �a fuer· 
za y la amenaza de fuerza. La intimidación hace relac10n a la 
explotación de una fuerza potencial. Su finalidad �s �a de persua
dir a un enemigo en potellcia de que, por su propiO 1�teres, d�be 
evitar ciertos modos de actuación. E xiste una diferenCia muy IID· 
portante entre la habilidad intelectual necesaria para l�evar a .

c�bo 
una misión militar y la exigida para utilizar una capacidad rmhtar 
potencial con el fin de alcanzar objetivos nacionales. Una teo· 
ría de la intimidación seria en efecto, una teoría del hábil no uso 
de la fuerza militar, para 

'
lo cual se necesita algo más de inge· 

nio que el puramente militar. Puede que los profesionales de la 
milicia tengan las cualidades necesarias para ello, pero no auto· 
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máticamente, como resultado de las responsabilidades a que pri
mariamente tienen que hacer frente ; y son estas responsabilidades 
las que ocupan todo su tiempo 3• 

Un nuevo tipo de investigación, que hace quince años parecía 
poder conducir a semejante teoría de la estrategia, es la teoría 
de los juegos. La teoríA de los juegos se refiere a situaciones -jue· 
gos de «estrategia», en contraste con los de habilidad o de puro 
azar- en las que la mejor línea de acción a seguir por cada par
ticipante depende de lo que espera que hagan los demás. Una 
amenaza intimidante encaja perfectamente en esta definición; 
actúa solamente en función de lo que el otro jugador espera que 
hagamos nosotros en respuesta a sus movimientos, y nosotros po
demos permitirnos formular la amenaza sólo porque esperamos 
que influya de algún modo en sus decisiones. Pero, en el ámbito 
de la estrategia internacional, la promesa que en otro tiempo re
presentó la teoría de los juegos ha quedado incumplida. Ha sido 
extremadamente útil en la formulación de problemas y clarifica
ción de conceptos, pero sus mayores éxitos han tenido lugar en 
otros campos. Tomada en su conjunto ha sido llevada a un grado 
excesivamente elevado de abstracción en el que apenas si ha t->· 
mado contacto con los elementos de un problema como el de la 
intimidación 4• 

La idea de la intimidación figura tan destacadamente en al
gunos aspectos del conflicto, distinto del que tiene lugar en el 

1 En los primeros capítulos de su Strategy in the Jlfissile Age (Princeton, 1959) 
Bernnrd Broclio rcnlizn enjundiosas consideraciones aceren de la inexistencia de una 
vigorosa tradición intelectual en el campo de la estrategia militar. Es interesante 
tomhién el prólogo escrito por el coronel Joseph l. Greene para la obra de CLAUSE· 
WITZ, On War (Sobre la guerra), editada por la Modcrn Library (Nueva York, 1943): 
«Durante la mayor parte del tiempo transcurrido entre las dos guerras las más altas 
escuelas militares de nuestro ejército se limitaban a un solo curso de unos diez meses 
de duración paro todos los oficiales seleccionados... Quizá es que no había tiempo 
ni lugar para el estudio de la larga evolución del pensamiento y la teoría militares ... 
Si fuera posible establecer períodos de enseñanza superior un poco más largos -pe
ríodos de dos o tres añcs de duración- seguramente c¡ue los más grandes de lO! 
pensadores militares mcrcccrírn por �í mismos todo un curso de estudios» (pági· 
nas XI.XII ). 

' Jcssie Bernard, al escribir sobre «The Thcory o( Gnmcs as a Modern Socio
logy of Conflict», expone una idea parecida, pero agrega que «podemos esperar une 
las matem:íticn• necesarias para hacer una frncrí(rrn ; provechosa opticacÍón de ·la 
teoría de los juegos a los fenómenos sociológicos harán su aparición en un futuro no 
lejano• (The American ]ournal �1 Sociology, 59: 418, marzo de 1954 ). Mi opinión 
es <!ue las actuales 

. 
deficiencias no radican solamente en las matemáticas y que la 

teorJa de la estratrg¡a se ha visto perjudicada por una excesiva predisposición de los 
científicos sociales a tratar el tema como si fuera, o debiera ser, una simple rama 
de la matemática. 

-
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plano internacional, que cabría suponer la existencia de una teo· 
ría bien elaborada que pudiese ya ser aplicada al campo interna
cional. Durante mucho tiempo el concepto de intimidación ha te
nido una extraordinaria. importancia en el derecho penal. Po
día esperarse que legisladores, juristas, abogados y teóricos del de· 
recho hubieran sometido este concepto a una rigurosa y sistemá
tica depuración durante muchas generaciones. Desde luego, no 
es la idea de intimidación la única consideración implicada en el 
derecho penal, ni siquiera la más importante necesariamente; sin 
embargo, ha figurado en lugar destacado el tiempo suficiente 
para hacerle a uno suponer la existencia de una teoría que to
mara en cuenta la clase y cuantía de las penas susceptibles de ser 
impuestas a un criminal convicto, el sistema de valores del delin· 
cuente en potencia, la probabilidad del delito y su rentabilidad, 
la capacidad del aparato coercitivo de la ley para aprehender a 
los delincuentes y probar su culpabilidad, el conocimiento que tie
ne el delincuente de la ley y de la probabilidad de ser detenido. 
el grado en que algunos tipos de delito son motivados por un 
cálculo racional, la decisión de la sociedad de no ser mezquina 
ni blanda en la costosa y desagradable aplicación de la pena y 
hasta qué punto conoce el delincuente esta decisión (o la falta de 
ella), la probabilidad de errores en el sistema, la posibilidad de 
que los terceros se aprovechen del sistema en su propio interés, 
el pa-pel que desempeña la comunicación entre la sociedad orga· 
nizada y el delincuente, la organización de los delincuentes para 
hacer fracasar el sistema, y así sucesivamente. 

Sin embargo, no son solamente los delincuentes los que han 
de ser objeto de intimidación ; ésta se dirige también hacia nues· 
tros propios hijos. En la disciplina infantil destacan nítidamente 
algunos aspectos de la idea de intimidación: la importancia de 
racionalidad y autodisciplina en la persona que ha de ser intimi
dada, de su capacidad para comprender la amenaza si la oye y de 
oírla en medio de un gran alboroto de ruidos, de la decisión del 
amenazante de cumplir la amenaza si es preciso, y, más impor
tante, de la convicción de la parte amenazada de que la amenaza 
será llevada a cabo. En la disciplina infantil resalta, con más cla
ridad quizá que en el derecho penal, la importante posibilidad 
de que el castigo amenazado cause al amenazante tanto o más 
daño que a aquél a quien se inflige la amenaza. Existe cierta ana
logía entre la amenaza de un padre a su hijo y la realizada por 
una nación rica y paternalista al Gobierno débil y desorganizado 
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de una nación pobre, al otorgarle su ayuda exterior exigiendo a 
cambio una política económica «eficaz» o su cooperación militar. 

Y esta analogía nos recuerda que, incluso en los asuntos inter
nacionales, la intimidación tiene tanta importancia respecto a las 
relaciones existentes entre amigos como a las existentes entre ene
migos en potencia. (La amenaza de retirarse a una «estrategia pe· 
riférica» si Francia rehusaba ratificar el tratado de la Comunidad 
Europea de Defensa presentaba muchas de las características de 
una amenaza de represalia.) El concepto de intimidación requie· 
re la existencia de un conflicto y de un interés común entre las 
partes implicadas; es tan inaplicable a una situación de puro y 
absoluto antagonismo de intereses como a la de una pura y abso
luta comunidad de interés. Entre estos extremos, intimidar a un 
aliado e intimidar a un enemigo sólo tienen una diferencia de 
matiz, y, en realidad, puede que tengamos que desarrollar una 
teoría más coherente antes de que podamos decir con seguridad 
si, en relación a nuestros conflictos con ellas, tenemos más en 
común con Grecia o con Rusia 5• 

La idea de intimidación se presenta también en los sucesos 
menudos de cada día. Los automovilistas tienen un evidente inte· 
rés común en evitar la colisión y un conflicto de intereses sobre 
quién debe pasar primero y quién debe frenar y dejar pasar al 
otro. Siendo la colisión un acontecimiento cuyas consecuencias 
se producen en ambos, las maniobras con las que un conductor 
expresa su amenaza de daño mutuo al que trata de lesionar su 
derecho de preferencia constituyen un instructivo ejemplo de la 
clase de amena7.a que no se expresa con palabras, sino con actos, de 
la amenaza en la que la promesa de cumplimiento no se formul'l 
mediante un anuncio verbal, sino renunciando a la posibilidad de 
obrar de otro modo. 

· Existe, finalmente, la importante zona de los bajos fondos. 
La guerra de gangsters y la guerra internacional tienen mucho 

• Puede ser importante advertir que, al hablar de un «interés común», no me 
refiero a lo que generalmente se considera como una semcjnn1.a de sus sistemas de 
valores. Pueden haiJarse juntos en la misma nave. Puede, incluso, que se hallen 
en esa situación porque uno de ellos considera estratégicamente heneficioso ensam
blar sus intereses en el de que no zozobre la nave. Puesto que la posibilidad de volcar 
juntos en la misma barca es un acontecimiento potencial, dada la serie de alterna
tivas permisibles a ambas partes, existe un «interés común� en el sentido utilizado 
en el texto. «<nterés común en potencia» sería quizá nl.is cxactn L:. intimidación, 
por ejemplo, tiende a emparejar los actos propios con los del otro. de formo que 

contribuynn a ese jnterés com\m en 'lotcncia. 
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en común. Tanto los fuera de la ley como las naciones carecen de 
sistemas legales que rijan coactivamente sus asuntos. En última 
instancia, unos y otras recurren a la violencia. Unos y otras tic· 
nen interés en evitar la violencia, pero la amenaza de la violencia 
está continuamente latente. Es interesante observar que los chan· 
tajistas y bandas de delincuentes utilizan la guerra limitada, el 
desarme, el ataque por sorpresa, la represalia y amenaza de repre
salia; se preocupan del «apaciguamiento» y de la pérdida de 
prestigio ; y establecen pactos y alianzas en los que se da el mis
mo defecto que se observa en los concluidos por las naciones : la 
imposibilidad de apelar a una autoridad superior para hacer cum· 
plir el acuerdo. 

Existen, por consiguiente, otros muchos terrenos de estudio 
que pueden arrojar luz sobre el que primordialmente nos 

.
int�r�

sa : el ámbito internacional. Ocurre a menudo que un prmc1p10 
que, en el campo que es objeto de nuestro interés, se halla ocu�to 
tras un lujo excesivo de detalles, o posee una estructura demasia· 
do complicada, o escapa a nuestro alcance por causa de nuestros 
prejuicios, es más fácil de percibir en otro campo distinto en el 
que goce de una mayor claridad o sencillez, o en el cual �o ':�s 
hallemos cegados por prejuicio alguno. Puede que sea mas faCil 
enfren�arse a la peculiar dificultad de coaccionar a un Mossadeq 
mediante el uso de amenazas, cuando se ha pasado recientemente 
por la experiencia de tratar, en vano, de evitar con amenazas q�e 
un niño pequeño haga daño a un perro, o que un perro pequeno 
haga daño a un niño. 

No parece que se haya dotado a ninguno de estos otros cam· 
pos, en los cuales se da también la idea del conflicto, de una teo· 
ría bien desarrollada que pueda ser utilizada, con las naturales 
modificaciones, en el análisis de las cuestiones internacionales. 
Los sociólogos, incluyendo a aquellos que estudian la conducta 
del delincuente en los conflictos que tienen lugar entre gentes del 
hampa, no han sentido un gran interés por lo �e podría�o� �a
mar la estrategia del conflicto. Y tampoco en la literatura JUndiCa 
o criminológica se encuentra una teoría satisfactoria sobre el tema. 
Desde luego, no puedo afu:mar a ciencia cierta que no circulen 
por los bajos fondos manuales, libros de texto u obras originales 
acerca de la teoría del chantaje; pero, ciertamente, no se ha pu· 
blicado nada parecido a «Nuevas orientaciones para la educación 
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del niño», que explique cómo utilizar la extorsión y cómo resis· 
tiria, pese a la demanda que existe de ello 6• 

¿ En qué podría consistir una teoría sobre la estrategia? ¿ A  
qué preguntas trataría de responder? ¿ Qué ideas trataría de uni· 
ficar, aclarar o comunicar de un modo más efectivo? Ante todo, 
debería definir las notas esenciales de la situación y de la conducta 
a adoptar. La intimidación -por seguir con la intimidación co· 
mo concepto típicamente estratégico-- tiene por objeto influir en 
Jos actos de la otra parte y hacerlo mediante su influjo sobre lo 
que ésta espera que sea nuestro comportamiento. Trata de situarle 
frente a la evidencia de que nuestra conducta estará determinada 
por la suya. 

Pero ¿ qué configuración de los sistemas de valores de ambos 
participantes dota de credibilidad a una amenaza intimidante"? 
¿ Cómo podremos calibrar la mezcla de conflicto e interés común 
necesaria para engendrar una situación de «intimidación » ?  ¿ Qné 
clase de comunicación se precisa y cuáles son los medios de de· 
mostrar la autenticidad de lo comunicado? ¿Qué clase de «racio
nalidad» debe poseer la parte que ha de ser intimidada? ¿Un co
nocimiento de su propio sistema de valores ? ¿ La capacidad para 
percibir las posibles alternativas y calcular las probabilidades? 
¿ La capacidad para demostrar su propia racionalidad, o la inca· 
pacidad para disimularla? 

¿ Hasta qué punto es necesario inspirar confianza o avalar las 
promesas? Más concretamente : además de amenazar con infligir 
un daño, ¿ es necesario garantizar también que será evitado ese 
daño si se accede a lo que se pide, o dependerá de la configura
ción de los valores en juego? ¿Qué «sistema legaln,  qué sistema 
de comunicación, o qué estructura informativa se necesita para 
reforzar las indispensables promesas? 

¿ Se puede amenazar que «probablemente» se cumplirá una 
amenaza, o se debe amenazar que cierta e indudablemen te se 
hará? ¿ Cuál es el significado de una amenaza en que se afirma 
que «probablemen te» se cumplirá, cuando está claro que, de que
dar alguna opción, el que amenaza no tendría ningún incentivo 
para consumarla una vez realizado el acto que se trata de evitar? 

• Se va progresando poco a poco en este aspecto. DA '!El, ELLSBERC incluyó 
una cüscrtución sobre «Teoría y práctica del chantaje», y otra sobre «l.os u•os po· 
líticos de In demencia», en su serie de conferencias aceren de uEl arte de la eoae· 
ción», patrocinadas por el Lowell Institute, Boston, en marzo de 1959. 
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¿Cuál es la diferencia, si es que existe alguna, entre una amenaza 
que disuade de la acción y la que impulsa a la acción, o la pre
vista para proteger a otro de sus propios errores? ¿ Existe alguna 
diferencia lógica entre amenazas disuasorias, amenazas disciplina· 
rias y amenazas injustas? 

¿ Cómo se ve afectada la sit uación por un tercero que posee 
su propio conglomerado de conflicto e interés común con los otros, 
que tiene· 

acceso al sistema de comunicación, o lo controla, cuya 
conducta es racional o inacional, en un sentido u otro, o está 
obligado por algún pacto con una de las partes principales? ¿ Có
mo se ven afectadas estas cuestiones por la existencia de un sis
tema legal que permita y prohiba ciertas acciones, que pueda 
infligir penas por el incumplimiento de lo pactado, o que exija 
a los participantes una información auténtica y veraz? ¿ Hasta 
qué punto podemos 1·acionalizar conceptos como «reputación »,  
«prestigio» o «confianza», refel"idos a un hipotético sistema legal, 
a la modificación de los sistemas de valores de los participantes, o 
a las relaciones que éstos puedan entablar con otros nuevos par
ticipantes, reales o hipotéticos? 

Esta breve lista de preguntas basta para indicar que existe 
materi a suficiente para la creación de una «teoría» .  Hay aquí algo 
que da la impresión de una mezcla de la teoría de los juegos, la 
teoría de la organización, la teoría de ] a  comunicación, la teoría 
de la evidencia, la teoría de la opción y la de la decisión colec
tiva. Concuerda con nuestra definición de «estrategia» ; presu· 
pone la existencia de un conflicto, pero da también por sentado 
un interés común entre ambos adversarios ; supone un modo de 
conducta racional y fija su atención sobre el hecho de que lo que 
para cada participante se presenta como la forma mejor de actua
ción depende de lo que espera que el otro haga, y de que la 
«conducta estratégica» tra La de influir en las decisiones del otro 
actuando sobre sus expectativas de cómo se relacionan la con
ducta de éste y la suya propia. 

Hay dos extremos que conviene destacar. Uno es que, aunque 
«estrategia del conflicto>J suena a algo frío y desapasionado, la 
teoría no trata de la aplicación eficiente de la violencia, ni cosa 
parecida ; no es fundamentalmen te una teoría de la agresión, de 
la resistencia o de la guerra. Amenazas de guerra, o de cualquier 
otra cosa, sí, ciertamente; pero la materia sobre la que versa la 
teoría se refiere al empleo de amenazas, o de amenazas y prome
sas, o, en términos más generales, al condicionamiento en que 
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se encuentra nuestra propia conducta respecto a la de los demás. 
El segundo es que una teoría de ese tipo no distingue entre 

conflicto e interés común, ni entre su aplicabilidad a amigos o 
enemigos en potencia. La teoría degenera por uno de sus extre
mos si no existe la posibilidad de un arreglo, ni nin.gún interés 
común en evitar el desastre mutuo ; y degenera por el otro ex
tremo si no existe absolutamente ningún conflicto, ni problema 
alguno para identificar y alcanzar metas comunes. Pero, en la 
zona comprendida entre estos dos extremos, la teoría no especi
fica en qué grado deben mezclarse conflicto e interés común. Tan
to la podemos denominar teoría de la asociación precaria como 
teoría del antagonismo incompleto 7• (En el capítulo noveno se 
señala que varios de los aspectos más importantes que presenta 
el problema del ataque por sorpresa poseen una estructura idénti
c a  a la del problema d!:' los socios que sospechan mutuamente unos 
de otros. ) 

Estos dos puntos -la neutralidad de la teoría respecto al 
grado de conflicto existente y la definición de <<estrategia» en 
cuanto coacción ejercida sobre un adversario sobre la base de cuá
les espera que sean las consecuencias de sus acciones- indican 
que también podríamos denominar al tema que nos ocupa teoría 
de la decisión interdependiente. 

Amenazas y respuestas a las amenazas, represalias y contrarre
prcsalias, guerra limitada, carreras de armamentos, ataque por 
sorpresa, confiar y defraudar la confianza depositada, son activi
dades que pueden considerarse como resultado tanto de una deci
sión fría y meditada como de un súbito y apasionado arrebato. 
Al sugerir que, para la elaboración de la teoría, estas actividades 
pueden ser consideradas como producto de un frío discernimiento 
no se afirma que efectivamente lo sean. Lo que implícitamente se 
afirma más bien es que la suposición de una conducta racional 
resulta de utilidad para la generación de una teoría sistemática. 
Si la conducta fuese realmente fría y cerebral probablemente sería 
mucho más fácil crear una teoría válida y eficaz. Si tomamos los 

' Al emplear la palabra «amenaza» no lo hago con ánimo de que se la eatienda 
en un sentido necesariamente agresivo u hostil. En una negociación expHcita, o en 
una cooperación tácita, entre amigos, la amenaza, tácita o explícita, de desacuerdo 
o de cooperación reducida entre ellos es una sanción con la que apoyan sus preten
siones, del mismo modo que, en una transacción comercial, la oferta se ve relorzada 
por la amenaza de «no venden,. 
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resultados a que lleguemos como un simple punto de referencia 
para una más exacta aproximación a la realidad y no como una 
teoría plenamente lograda nos hallaremos a cubierto de las per
niciosas consecuencias de una teoría equivocada. 

Además, una teoría basada en la suposición de que los par· 
ticipantes calculan fría y ((facionalmente» sus posibles ventajas, 
de acuerdo con un coherente sistema de valores, nos obliga a 
meditar más intensamente acerca del significado de la <c irracio· 
nalidad». No se puede recurrir al elemental expediente de dis
tribuir a los que tienen a su cargo la tarea de adoptar decisiones 
con aneglo a una escala de una sola dimensión que se extienda 
desde la completa racionalidad en un extremo hasta la completa 
irracionalidad en el otro. La racionalidad es un conjunto de atri
butos y son muchas las direcciones que pueden seguirse tomán
dola como punto de partida. La irracionalidad puede deberse a 
un desordenado e incoherente sistema de valores, a cálculos erró
neos, o a la incapacidad para recibir mensajes y comunicarlos 
eficazmente; puede deberse al influjo de factores casuales sobre 
la adopción de las decisiones, o sobre la recepción o la transmi
sión de las informaciones correspondientes; y, a veces, constitu
ye, simplemente, el reflejo del carácter colectivo de una decisión 
adoptada entre varias personas que no poseen idénticos sistemas 
de valores, ni medios de organización y de comunicación que les 
permitan actuar como una única entidad. 

Desde luego, muchos de los elementos críticos que integran 
un modelo de conducta racional pueden ser identificados con ti
pos concretos de racionalidad o ir:cacionalidad. El sistema de va· 
lores, el sistema de comunicación, el sistema de información, el 
proceso de la decisión colectiva o el parámetro que representa 
la posibilidad de error o la pérdida del control pueden ser con
siderados como un intento de formalizar el estudio de la «irracio
nalidad». Hitler, el Parlamento francés, el comandante de un 
bombardero, los operadores de radar de Pearl Harbor, Kruschev 
y el electorado americano, pueden igualmente verse afectados por 
alguna clase de <CÍrracionalidad » ,  pero, en manera alguna, por la 
misma clase. Incluso el neurótico, provisto de valores inestables 
y carente de método alguno para armonizados, más inclinado a 
suprimir que a reconciliar sus encontrados objetivos, puede ser 
considerado, en ciertos aspectos, como un par de entidades «ra
cionales» dotadas de sistemas de valores distintos, que llegan a 
adoptar decisiones colectivas mediante un proceso de votación en 
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el que se da cierto elemento de puro azar, comunicaciones asimé
tricas, etc. 

La aparente limitación que impone el partir del supuesto de 
una conducta «racional» -de una estrategia de la decisión ba
sada en el cálculo y en una elevada estimación de los valores
queda paliada por dos observaciones adicionales. Una, que sola
mente puedo cital" de segunda mano, como si dij éramos, es que, 
entre los emocionalmente inestables, entre los declarados como 
«irracionales», se observa a menudo una intuitiva comprensión 
de los principios de la estrategia, o, por lo menos, de sus aplica
ciones conc1·etas. Según me han informado, los internados en sa
natorios psiquiátricos parecen, frecuentemente, cultivar, delibera
da o instintivamente, sistemas de valores que les hacen menos sus
ceptibles a las amenazas disciplinarias y más aptos para practicar 
por sí mismos la coacción. Una indiferente e, incluso, autodes
tructiva actitud hacia las heridas -<<me abriré las venas, si no 
me deja . . .  »- puede constituir una situación estratégicamente 
favorable ; e igualmente una cultivada incapacidad para oir o 
comprender, o la fama de perder frecuentemente el dominio de 
sí mismo que prive de eficacia disuasoria a las amenazas de cas
tigo. (Y, de nuevo, me acuerdo de mis hijos. ) Evidentemente, 
uno de los beneficios que reportaría una teoría explícita de la de
cisión estratégica «racional» en las situaciones en que coexisten 
conflicto e interés común es que, al hacer ver el fundamento es
tratégico de ciertas tácticas paradójicas, permite comprender lo 
acertadas y racionales que son algunas de las tácticas puestas en 
práctica por seres débiles e incultos. Puede que no haya exao-e-. . d 

b 
rac10n en ecir que nuestra propia sofisticación reprime a veces 
certeras intuiciones y que uno de los efectos de una teoría ex
plícita puede ser el de rehabilitar algunas nociones intuitivas que 
sólo superficialmente eran <C Írracionalesn.  

La segunda observación se halla estrechamente relacionada 
con la primera. Consiste en que una teoría explícita de la decisión 
«racional » ,  y de las consecuencias estratégicas de este tipo de 
decisiones, demuestra sin lugar a dudas que el comportarse de 
un modo manifiesta e inalienablemente racional en la adopción 
de decisiones y en la motivación de las mismas no constituye una 
ventaja universal en situaciones de conflicto. Como se refleja en 
los diversos ejemplos citados anteriormente, muchos de los atri
butos de la racionalidad suponen factores adversos en ciertas si
tuaciones estratégicas. Puede ser perfectamente racional desear 
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no ser racional, o -si esta forma de expresarlo no es filosófica
mente exacta- desear poder suspender ciertas facultades racio
nales en determinadas situaciones concretas. Y puede uno sus
pender o destruir su propia racionalidad hasta cierto límite, por 
lo menos ; puede uno hacerlo, porque los atributos que integran 
la racionalidad no son inalienables, profundamente personales, 
atributos �ntegrales del alma humana, sino que incluyen cosas 
como el concurso del oído, la seguridad de los correos, el sistema 
legal y la racionalidad de los agentes y de los aliados de que se 
dispone. En principio podría uno eludir una extorsión drogándose 
el cerebro, aislándose geográficamente, depositando legalmente sus 
bienes o cortándose la mano que usa para firmar cheques. Cual
quiera de estos medios sería iguaL'llente eficaz. En la teoría de 
la estrategia varias de estas defensas pueden ser presentadas como 
deterioros de la racionalidad, si ése es nuestro deseo. Una teoría 
que establece la racionalidad como postulado explícito puede no 
sólo modificar el postulado y examinar su significado, sino tam
bién desvelar una parte del misterio que contiene. En realidad, 
el papel paradójico que la «racionalidad» desempeña en estas 
situaciones de conflicto pone de relieve la ayuda que podría su
ministrar una teoría sistemática. 

Y los resultados alcanzados mediante el análisis teorético de 
la conducta estratégica suelen ser un tanto paradójicos ; contra
dicen a menudo el sentido común o las reglas generalmente acep· 
tadas. Como demuestra el ejemplo de la extorsión no es cierto 
que, ante una amenaza, constituya siempre una ventaja el se1· 
racional, sobre todo si no puede disimularse el hecho de ser ra
cional o irracional. Ante una amenaza no siempre es una ventaja 
poseer un excelente sistema de comunicación, tener una informa
ción completa, o hallarse en situación de poder disponer, plena 
y libremente, de los propios actos o de los propios bienes. Y a  
m e  he referido a Mossadeq y a mis hij os; pero un ejemplo de esa 
misma táctica lo constituye el hecho de quemar los puentes situa
dos a la espalda con el fin de persuadir al adversario de que no 
puede uno sentirse inducido a retirarse. La antigua ley inglesa 
que consideraba delito grave pagar tributo a los piratas que aso
laban las costas no aparece necesariamente anómala o extraña a 
la luz de la teoría de la estrategia. Resulta interesante observar 
que la misma democracia política descansa sobre un particular 
sistema de comunicación en el que queda excluida la transmisión 
de una auténtica evidencia : la votación obligatoriamente secreta 
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es una idea que niega al votante todo medio de demostrar cuál 
fue su voto. Al hallarse despojado de la facultad de demostrar 
cómo votó queda despojado de la facultad de ser intimidado. Sin 
poder demostrar si se plegó, o no, a una amenaza sabe perfecta
mente -y también quienes pretendieran amenazarle- que cual
quier castigo que reciba carecerá de toda relación con el modo en 
que realmente votó. 

El conocido principio de que se deben elegir como represen
tantes buenos negociadores, y darles luego amplias y flexililes 
atribuciones -principio que generalmente proclaman los propios 
negociadores-, no es, en manera alguna, tan claramente ev�den
te como sugieren sus proponentes ; la fuerza de un negoCiador 
radica a menudo en su manifiesta imposibilidad para hacer con
cesiones y acceder a las demandas 8• Del mismo modo, mientras 
que la prudencia aconseja dejar abierta una puerta de escape 
cuando se amenaza a un adversario con una represalia mutua
mente dañosa el hecho de que no haya ningún medio visible de 
escape puede hacer menos verosímil la amenaza. La idea misma 
de que puede ser una ventaja estratégica prescindir deliberada
mente de ciertas alternativas o, incluso, renunciar a todo control 
sobre las propias acciones futuras y dejar que las respuestas se 
produzcan y encadenen automáticamente parece bastante düícil 
de digerir. 

Muchos de estos ejemplos implican cierta negación del valor 
de la habilidad, el ingenio, la racionalidad, la sabiduría, el con
trol, o la libertad de elección. En principio todos son válidos en 
ciertas circunstancias ; pero es bastante más fácil pasar por alto 
su rareza y comprender la lógica que subyace tras ellos, si uno 
ha formalizado el problema, lo ha estudiado en abstracto y ha 
identificado sus analogías con otros terrenos, donde la rareza no 
llega a ser un obstáculo para la comprensión. 

Otro principio, contrario a la primera impresión habitual, se 
refiere a las virtudes relativas de las bombas u limpias» y de las 
bombas u sucias». Bernard Brodie ha señalado que, cuando se con
sideran las especiales exigencias de la intimidación, en contraste 
con las exigencias de una guerra en la que se espera participar, 
o que se piensa desencadenar, puede verse cierta utilidad en la 

1 La administración do la ayuda exterior ofrece numerosos ejemplos de ello. 
Véase, por ejemplo. T. C. ScHELLil\'G, «American Foreing Assistnnce», World Po
litics (julio de 1955 ), págs. 614·615. 
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bomba <<super-sucia» 0• Como puede verse en el capítulo décimo, 
esta conclusión no parece tan extraña si se entiende el «equilibrio 
del terror>> simplemente como una moderna y masiva versión de 
una antigua institución : el intercambio de rehenes. 

Aquí es donde podemos percibir cierta desventaja peculiar 
en que se encuentran los civilizados estudiantes modernos de cues
tiones internacionales, en contraste, por ejemplo, con Maquiavelo 
o los antiguos chinos. Nosotros tendemos a identificar la paz, la 
estabilidad y el l'eposo del conflicto con nociones como confianza, 
buena fe y respeto mutuo. Este punto de vista es saludable en 
la medida en que estimula la confianza y el respeto. Pero donde 
no existe confianza ni buena fe podemos sentir el deseo de soli
citar consejo a las gentes de los bajos fondos, o a las antiguas 
tiranías, respecto a cómo conseguir que sean eficaces los acuer
dos cuando faltan la confianza y la buena fe y no existe recurso 
legal alguno para el caso de que se quebrante lo pactado. Los an
tiguos cambiaban rehenes, bebían vino del mismo vaso para de
mostrar la ausencia de veneno, se reunían en lugares públicos para 
impedir que uno matase a otro, e incluso, se intercambiaban de
liberadamente espías para facilitar la transmisión de información 
verdadera. Parece probable que una teoría, bien desarrollada, del 
conflicto pueda proyectar nueva luz sobre la eficacia de estos an
tiguos métodos, sugerir las circunstancias necesarias para su apli
cación y descubrir equivalentes modernos que, aunque ofensivos 
para nuestra sensibilidad, pueden llegar a ser desesperadamente 
necesarios para lograr una regulación del conflicto. 

' Consúltese más :l<lclnnte, pág. 267. 
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CAPITULO SEGUNDO 

Un ensayo sobre la negociación 

Este capítulo presenta un enfoque táctico al análisis de la ne
gociación. El tema comprende tanto la negociación explícita como 
la tácita, en la que cada uno de los adversarios interpreta la con
ducta del otro, sabiendo que sus propias acciones están siendo in
terpretadas y anticipadas, y actuando ambos en atención a las ex
pectativas que crean con sus respectivas acciones. En el terreno 
económico la cuestión abarca las negociaciones sobre salarios y so
bre tarifas, las situaciones de competencia en que son pocos los 
competidores y las discusiones entre el agente de fincas y su clien
te. Fuera de lo económico se extiende desde la amenaza de repre
salia masiva hast'l el derecho de preferencia para tomar un taxi. 

Nosotros prescindiremos en nuestro estudio de la parte de la 
negociación que consiste en explorar la posibilidad de llegar a 
arreglos mutuamente beneficiosos y a la que cabría denominar el 
aspecto «eficiente» de la negociación. Por ejemplo, ¿ puede una 
compañía de seguros ahorrar dinero y dejar más satisfecho a un 
cliente ofreciéndole una cantidad en metálico en vez de reparar su 
coche? ¿ Puede un empresario ahorrar dinero concediendo un au
mento voluntario de sueldo a sus empleados, cuando éstos con
sienten en recibir en especie una part� del mismo? En vez de con
siderar esta vertiente de la cuestión centraremos nuestra atención 
en lo que podría denomínarse aspecto « distributivo>> de la nego
ciación ; esto es, situaciones en las que todo lo qqe uno obtenga de 
más, el otro lo obtiene de menos. Cuando por fin se vende el nego
cio al único comprador interesado en adquirirlo, ¿ cuál será el pre
cio del traspaso? Cuando dos camiones cargados de dinamita sr. 

encuentran de frente en una carretera, cuya anchura sólo permite 
el paso de uno de ellos, ¿ cuál será el que retroceda? 

Todas éstas son situaciones que, en último término, implican 
un elemento de negociación pura, es decir, negociación en la que 
cada una de las partes se guía principalmente por sus expectativas 
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de lo que espera que acepte la otra. Pero al guiarse cada un� de 

ellas por expectativas, y al saber que la otra se comporta del nnsmo 

modo, las expectativas de una y otra se combinan. El acuerdo se 

logra cuando alguien hace una última y suficiente co�::esi�n.  ¿Por 

qué cede ese alguien? Porque piensa que el otro n
.
o lo hara. «Deb� 

ceder porque él no lo hará. El no lo hará porque piens� que lo har
_
e 

yo. El piensa que lo haré yo porque piensa que 
.
Yo pienso qu� el 

piensa así. . .  » Existe una serie de posibles soluciOnes, cualqmera 

de las cuales es preferible para ambas partes al hec?o 
.
�e no llegar 

a ningún acuerdo. Insistir en una de ellas es negoCiaciOn pura, ya 

que siempre podrá uno conformarse con menos con �al de llegar a 

un acuerdo, y puesto que siempre cabe retroceder SI es que la re· 

tirada demuestra ser necesaria. Sin embargo, si ambas partes son 

plenamente conscientes de los límites de esta gama dP. posibilida

des, cualquier solución es un punto desde el cual una parte por lo 

menos habría estado dispuesta a retirarse, ¡ y la otra lo sabe ! No 

hay lugar al descanso. . 
Existe, sin embargo, una solución ; y si no podemos desc�br�la 

en la lógica de la situación sí podemos descubrirla en las t��tiCas 

empleadas. La finalidad de este capítulo es llamar la atenCl�n so· 

bre una importante clase de tácticas, pai·ticularme�te apropiad� a 

la lógica de situaciones indeterminadas. La esen�Ia de estas
. 
tac· 

ticas es cierto sacrificio, voluntario pero irrevers1ble, de la liber

tad de elección. Se basan en la paradoja de que el poder de forzar 

a un adversario puede depender del poder de obligarse uno mismo ; 

de que, en la negociación, la debilidad es muchas veces fuer�a,
. 
l
.
a 

libertad puede ser libertad para capitular y que quemar defmrh

vamente las naves puede ser suficiente para anular a un adver-

sario. 

E L  PODER PARA NEGOCIA R : EL PODER DF. OBLIGARSE UNO MISMO 

«Poder de negociación», <CÍuerza de negociación>>,  « habilidad 

negociadora», son expresiones que sugie1·en la idea de que t�d�s 

las ventajas están de parte del poderoso, del fuerte, o del hábil, 

Y así es, en efecto, si se entienden estas cualidades solamente en 

el sentido de que las necrociaciones son ganadas por los que ganan. 
o . 

Pero si dichas expresiones ímplican que constituye una ventaJa ser 

más inteligente o más hábil en las discusiones, o Lcner más fuerza 

física, más recursos ccouómicos, más potencia militar, o una mn-
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yor capacidad para soportar las pérdidas, entonces ya no son total
mente exactas. En manera alguna ha de suponerse que estas cuali
dades proporcionen siempre una posición ventajosa en las nego
ciaciones ; frecuentemente, suelen tener un efecto contnrio. 

Al negociador sofisticado puede resultarle difícil parecer tan 
obstinado como un hombre verdaderamente obstinado. Si un hom
bl'e llama a una puerta y dice que se dará una puñalada allí mismo 
si no se le entregan diez dólares es más probable que consiga su 
propósito si tiene los ojos inyectados en sangre. La amenaza de mu
tua destrucción no puede ser utilizada para intimidar a un adver
sario demasiado poro inteligente para comprenderla, o demasiado 
débil para imponer su voluntad a sus representados. El gobierno 
que no puede controlar su bruanza de pagos, recaudar impuestos 
o lograr la unidad po1itica para defenderse puede gozar de una 
ayuda que le sería negada si fuera capaz de manejar sus propios 
recursos. Y, por citar un ejemplo clásico de la teoría económica, 
la «dirección de los precios» en U..l"l oligopolio puede ser una dis
tin�ión nada beneficiosa, rehuida por las pequeñas compañías y 
asumida a la fuei·za por una más importante. 

El poder para negociar, o facultad negodadora, ha sido des
c¡·ito también como la facultad de engañar y de simular «la habili
dad para fijar el precio más conveniente para uno mismo y hacer 
creer al otro que esta era la última oferta » 1• Ciertamente, el en
gaño y la simulación intervienen en este punto, pero hay dos cla
ses de engaño. Una consiste en falsear los hechos ; un comprad(lr 
puede mentir acerca de sus ingresos o del número de personas que 
componen su familia. La otra es puramente táctica. Supongamos 
que cada uno conoce todas las circunstancias del otro y que el otro 
sabe que las conoce. ¿Dónde cabe el engaño? El comprador puede 
decir que, aunque realmente podría pagar 20, y el vendedor lo 
sabe, está firmemente decidido, como cuestión de orden táctico, a 
no subir más allá de 1 6 .  Si el vendedor capitula ¿puede decirse que 
ha sido engañado? ¿ O  estaba convencido de la verdad? ¿ O  no sa
bía realmente el comprador qué haría después, si le fallaba su tác
tica ? Si el comprador se « siente» realmente decidido, y basa su 
resolución en .la convicción de que el vendedor acabará capitulan
do, y así ocurre efectivamente, puede decir después que él «no en-

1 J. 1• MoneAN, «Bilateral Monopoly anrl the Competitive Outputn, Quarterly Joumal nf l�'conomics, 63 : 376 n. 6 (at;osto de 194.9 ). 
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gañaba a nadie». Cualquiera que haya sido el resultado las ideas 
de engaño y simulación no sirven para el caso. 

¿ Cómo se las arregla una persona para hacer creer algo a otra? 
La contestación depende en muy alto grado de la pregunt a :  «¿Es 
verdad ?». Es más fácil demostrar la verdad de algo verdadero que 
de algo falso. Para demostrar la verdad acerca de nuestro estado de 
salud podemos llamar a un médico famoso ; para demostrar la ver· 
dad de nuestros gastos podemos permitir el examen de nuestros 
libros que hayan sido revisados e intervenidos por una firma acre· 
ditada o por los inspectores al servicio del Estado. Mas p ara con
vencer de algo falso carecemos de tales medios de prueba. 

Cuando alguien desea persuadir a otra persona de que Dl) está 
dispuesto a pagar más de 16.000 dólares por una casa que, en rea
lidad, tiene para él un valor de 20.000, ¿ qué puede hacer para 
aprovecharse de la superior credibilidad de que usualmente goza 
la verdad sobre una afirmación falsa? Respuesta : hacerla verda
dera. ¿ Cómo puede el comprador hacerla verdadera? Si le agrada 
la casa porque está próxima a la sede de sus negocios podría tras
ladar ésta, persuadiendo al vendedor de que la casa ya sólo vale 
para él 16 .000 dólares. Pero eso no sería xentable ; el comprador 
no se encontraría en mejor situación económica que si hubiera 
pagado el precio más alto. · 

Pero supongamos que el comprador pudiese foxmalizar con un 
tercero una apuesta, irrevocable y legalmente exigible, debidamen· 
te comprobada y certificada, en virtud de la cual se comprometie
ra a entregarle 5 .000 dólares si llegara a pagar más de 16 .000 dó
lares por la casa. El vendedor ha perdid o ;  al comprador le basta 
con presentar la verdad. A menos que el vendedor se encolerice y 
rehuse ya vender la casa a ningún precio la situación se ha vuelto 
contra él; la situación «objetiva» --el verdadero incentivo del 
comprador- ha sido voluntaria, visible e irreversiblemente cam· 
biada. El vendedor puede tomarlo o dejarlo. Este ejemplo demues
tra que si el comprador puede aceptar un compromiso irrevocable, 
que sea inequívocamente conocido del vendedor, puede apurar al 
máximo sus posibilidades hasta lograr el pxecio más favorable paxa 
él. Y también indica, por razón de su misma artificiosidad, que la 
táctica aludida puede, o no, ser eficaz ; que el comprador llegue a 
encontrar una estratagema válida p ara comprometerse puede de
pender de quien sea él, quién sea el vendedor, dónde vivan y de 
cierto número de condiciones legales e instilucionalcs, entre el las, 
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en el ejemplo propuestú, de que las apuestas sean legalmente obli
gatorias. 

Si ambos viven en una cultura en l a  que la expresión «que me 
muera aquí mismo>> es universalmente aceptada como eficaz todo 
lo que tiene que hacer el comprado:- es afirmar que no pagará 
más de 16.000 dólares, invocando para sí, en otro caso, la expre· 
sión citada. Eso, simplemente, le bastará para ganar. . . siempre 
que el vendedor no acuda al mismo recurso para apoyar su decla· 
ración de que no venderá por bajo de los 1 9 .000. Si el comprador 
es un agente autorizado por un consejo de administración para 
comprar en 16 .000 dólares, ni un céntimo más, y los consejeros 
no pueden, de acuerdo con los estatutos, reunirse de nuevo hast� 
pasados varios meses, y el comprador no puede sobrepasar sus atn· 
buciones, y todo esto puede ser dado a conocer al vendedor, en ton· 
ces el comprador «gana» . . .  si es que, a su vez, no se halla ligado el 
vendedor por el compromiso de vender en 1 9 .000. O bien, puede 
el comprador afirmar que no pagará más de 16 .000 dólares, con 
tanto énfasis y firmeza, que su prestigio personal y su reputación 
de negóciador se verían intolerablemente mermados si pagase más, 
y si el hecho de pagar más hubiese de ser irremediablemente cono· 
cido y el vendedor comprendiese la importancia de todo esto, en
tonces una declaración pública podría facilitar el acuerdo. El pro· 
cedimiento adolece, evidentemente, de una innecesaria inflexibili
dad, salvo que pueda ser dado a conocer plena e indubitadamente 
al vendedor. 

Es preciso hacer notar que algunas de las obligaciones más tÍ· 
picamente contractuales no son tan efectivas como parece a pri· 
mera vista. En el ejemplo de la apuesta queda siempre abierta 
para el vendedor la posibilidad de buscar al tercero y ofrecerle una 
cantidad para que dispense al comprador de su compromiso, ame
nazándole con vender la casa en 16 .000 dólares si no muestra su 
conformidad. El efecto de la apuesta -como el de la mayoría de 
las obligaciones contractuales de este tipo- consiste en la varia
ción del lugar y de las personas implicadas en la negociación, con 
la esperanza de que el tercero sea menos capaz de negociar, o 
tenaa menos motivos para ceder. Dicho de otro mod o :  tm com· 
pro�iso contractual supone, por lo general, un valor de cambio 
contingente, no un valor real ; y si se logra hacer tomar parte 
en la negociación a todos los interesados el gra·do de indetermi· 
nación sigue siendo el mismo. Pero si el tercero sólo pudiera 
tom ar parle en la negociación a expensas de un costoso despla-



� O  Ln estrategia clel conflicto 

zamiento el compromiso asumxna un carácter verdaderamente 
irrevocable. (Si se hiciesen apuestas con gran número de perso
nas los «costes reales» de incluirlas en la negociación quizá re
sultaran prohibitivos) 2 •  

La parte más interesante del tema que tratamos se refiere a la 
cuestión de si  se puede, y de qué forma, contraer compromisos : 
pero vale la pena considerar brevemente un modelo en el que estén 
ausentes los problemas de orden práctico, un mundo en el que se 
puedan contraer compromisos libremente. Considérese una cultu
ra en la que se admita fuerza obligatoria al juramento. Una oferta 
acompañada del juramento de que se trata de una oferta definiti
va es reconocida como tal. Si cada parte conoce el verdadero precio 
límite de la otra, de lo que se trata entonces es de ad �lantarse y 
formular primero la oferta. Toda la responsabilidad por el resul
tado final de la operación descansa entonces en la otra parte, que 
puede optar entre aceptar, o no (y que opta por aceptar) . La neO'o
ciación ha terminado ; el compromiso -esto es, la primera of:r. 
t a- gana. 

Supongamos ahora que existe alguna dificultad para la comu
nicación de ambas partes. Tienen que negociar por carta; el jura
mento es eficaz cuando va firmado, pero no puede ser conocido 
del otro hasta la recepción de la misiva. Puede ocurrir que cuan
do una parte escribe una carta de este tipo ya haya firmado la 
suya la otra, o que lo haga antes de recibir aquélla. En tal caso no 

' Quizá la
. 
solución «idealn al problema del monopolio bilateral �ca la siguiente. 

Uno 
_
d? sus m1cmbros dcsplaz� •u curva de costes marginales do tal modo que los 

benefiCIOS totale� _queden reduc1dos a cero en el punto en que, en otro caso, habrían 
alcan1..ndo el max1mo. Y lo hace mediante una cesión irrevoooblc; vende a un ter
�ero, a un tanto alzado, u'?os derechos que se hallan tan íntimamente ligados a sus 
mgresos totales que el conJunto de los costes excede a la renta c¡ue obtiene de otras 
fuentes. En tal. situación no puede permitirse producir a ningún precio más que 8 
aquel que le �mda l�s a�r_eriores beneficios; el otTo miembro del monopolio ve el 
contrato, aprec1a la SlluacJOn � acepta sus verdaderos beneficios mínimos. E·l «ga
nador» gan� . realmente la totalidad del beneficio original u través del tanto alzado 
a que 

_
vendto sus derechos; este beneficio no afecta a sus incentivos porque es in

dependiente de lo . que produce. El tercero paga el tanto alzado (menos un pequeño 
descuento establec1d� para ma�tener su interés en el negocio ) porque sabe que la 
segunda parte tendra que capitular y que, por consiguiente él obtendrá realmente 
los derechos. Lo importante es que el comprador de los der�cl10s no esté ul alcance 
del «miembro perdedor», ya que, en otro caso, éste podríu Corzorle a renunciar a los 
derC?!•os, amenazándole

. 
con no contratar con él y restaurando así la primitiva si

tuac•?n
. 

de costes margmalcs. Pero podemos imaginar el desarrollo de instituciones 
especializadas en b compra de derechos, cuyo éxito final se basa en último tér· 
mino, en una reputación de no admitir una nueva rcconsideració� de los asuntos 
�e�ociados � ��yos incentivos no pueden, por consiguiente. qut'dar sujetos u una 
llliiCa ncgOCiaCIOn. 
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hay venta; las obligaciones asumidas por ambos son totalmente 
incompatibles. Cada uno de ellos debe, pues, comprender esta posi· 
bilidad de abocar a un callejón sin salida y tener en cuenta la po· 
sibilidad de que el otro haya firmado ya, o lo vaya a hacer en 
breve, su compromiso. 

La existencia de una asimetría en la comunicación puede muy 
bien favor�cer al que no tiene posibilidad -y el otro conoce esta 
circunstancia- de recibir los mensajes, ya que es el único que no 
puede desviarse de su propio compromiso al recibir el del otro. 
t?or otra parte, si el que se halla en la imposibilidad de comuni
carse puede fingir ignorancia de su propia incapacidad cabe que el 
otro se aparte de su propio compromiso por temor al compromiso 
inconsciente del primero.) Si los compromisos dependen no sólo 
de las palabras, sino también de formas o ceremonias especiales, la 
ignorancia por parte de uno de ellos de las ceremonias del compro
miso puede constituir una ventaja, si esa ignorancia es plenamen· 
te conocida, ya que hace comprender al otro que sólo su propia 
renuncia puede evitar el punto muerto. 

Supóngase que sólo una parte de la población profesa la re· 
ligión que da un valor absolutamente vinculante al juramento. Si 
todos conocen (y si este conocimiento es, a su vez, conocido) la afi
liación religiosa de todos los demás, los que profesan esa religión 
se hallan en una posición ventajosa. Si el comprador dice << juro 
que .no pagaré más de 1 6 .000 dólares» su oferta es definitiva ; si 
el vendedor dice « 1 9 .000 » está, simplemente, «negociando>> (y 
se sabe que es así) . 

Si cada uno ignora el verdadero precio límite del otro existe 
una fase inicial en la que ambos tratan de descubrir el del otro y 
falsear el propio, como en la negociación ordinaria. Pero el proce
so de descubrimiento y revelación se combina rápidamente con el 
proceso de crear y descuhrir compromisos ; los compromisos cam
bian, a todos los efectos prácticos, los «verdaderos» precios límite. 
Si una de las partes sostiene una creenda en una ceremonia para 
obligarse, y la otra no, ésta última sigue la técnica negociadora 
«corriente>> de afirmar su precio límite, mientras que aquélla pro
cede a hacer el suyo. 

La exposición precedente ha tratado de indic.1r la plausibili
dad y la lógica dei �utocompromiso. Se puede ilustra1· con algunos 
ejemplos la eficacia de la táctica, aunque raras veces puede distin· 
guir el observador de mod.:; ci erto e inequívoco, entre la utiliza
ción conscientemente lógica, inluiliva o puramente casual, de una 
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táctica visible. Así, no es raro que los dirigentes sindicales provo· 
quen la excitación y la determinación de sus representados con an· 
terioridad, o simultáneamente, a la celebración de unas negociacio· 
nes sobre salarios. Si el sindicato v a  a exigir dos dólares y espera 
que la empresa responda ofreciendo 1 ,60 se hace un esfuerzo para 
persuadir a los asociados no sólo de que la patronal podría pagar 
dos dólares, sino incluso de que los propios negociadores obrarían 
con manifiesta incompetencia si no lo consiguen. La finalidad --o, 
mejor dicho, una plausible finalidad sugerida por nuestro aná
lisis- es convencer a la empresa de que los negociadores no po· 
drían aceptar menos de dos dólares aunque quisieran, porque ya 
no controlan a sus afiliados, o porque perderían sus cargos si lo 
intentaran. En otras palabras : los negociadores reducen el ámbito 
de su propia autoridad y enfrentan a la empresa con la amenaza 
de una huelga, que el propio sindicato es incapaz de evitar, aunque 
fue la acción del sindicato mismo lo que eliminó su poder de im
pedirla. 

Algo p'arecido ocurre cuando el gobierno de los Estados Uni· 
dos negocia con otros gobiernos sobre el destino, por ejemplo, que 
debe darse a los fondos de ayuda exterior, o sobre una reducción 
de aranceles. Si el poder ejecutivo goza de libertad para concluir 
el acuerdo que estime más conveniente cabe que no pueda afianzar
se en una posición firme y termine cediendo en determinados pun
tos, porque los otros saben (o creen ciegamente) que Estados Uni
dos preferirá ceder antes que dar por terminadas las negociacio
nes. Pero, si el poder ejecutivo negocia sometido a la autoridad del 
legislativo, restringido por la ley su radio de acción, y es evidente 
que no será convocado el Congreso para modificar la ley dentro 
del tiempo oportuno, entonces el poder ejecutivo se halla en una 
sólida posición que es perceptible para los otros negociadores. 

Cuando los representantes de un Estado acuden a unas nego· 
ciaciones internacionales, sabiendo que existe una amplia gama de 
posibilidades de llegar a un acuerdo, dentro de la cual el resultado 
final dependerá de cómo se lleve a cabo la negociación, parecen 
muchas veces crear una base de discusión, mediante declaraciones 
calculadas para provocar una opinión pública que no permita nin· 
.guna clase de concesiones. Si se puede crear un estado de opinión 
contrario a toda concesión y hacerlo ostensible a la otra parte la 
posición inicial puede con ello quedar convertida en posición final. 

Estos ejemplos poseen varias características en común. Prime· 
ro, no dependen solamente de la existencia de un compromiso, sino 
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de que éste pueda ser comunicado de una manera convincente al 
adversario. Segundo, no es nada fácil demostrar el compromiso, 
n.i aparece de una manera absolutamente clara a las partes intere· 
sadas la firmeza del mismo. Tercero, ambas partes pueden des· 
arrollar una actividad similar. Cuarto, la posibilidad de compro
miso, aunque factible quizá para ambas partes, no lo es nunca en 
la misma medida ; la aptitud de un gobierno democrático para 
comprometerse ante la opinión pública puede ser diferente de la 
aptitud de un gobierno totalitario para hacer otro tanto. Quinto, 
siempre se corre el riesgo de adoptar una postura inflexible que 
sobrepase las facultades que tiene el otro para ceder y provoque, 
por consiguiente, un punto muerto o una ruptura. 

CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES Y E S TRUCTURALES 
DE LA NEGOCIACIÓN 

Existen ciertas características institucionales y estructurales de 
las situaciones de negociación que pueden facilitar o dificultar la 
táctica del compromiso, o hacerla más accesible a una de las par· 
tes que a la otra, o afectar a la probabilidad de un compromiso si
multáneo o de un punto muerto. 

Utilización de un agente negociador. 

La utilización de un agente negociador afecta a la facultad de 
compromiso de dos formas, por lo menos. En primer lugar, puede 
que el agente haya recibido instrucciones que sea difícil o impo· 
sible variar, y de las cuales (así como de su inflexibilidad) tenga 
pleno conocimiento la parte contraria. El principio se aplica al 
distinguir el poder ejecutivo del legislativo, o la gerencia de una 
empresa de su consejo de administración, así como también a la 
oferta transmitida por medio de un mensajero, cuando existe un 
plazo límite de tiempo para la negociación y el principal ha inter
puesto entre él y su mensajero la suficiente distancia como para 
hacer evidentemente imposible una nueva comunicación antes de 
que transcurra el plazo señalado. 

En segundo lugar, cabe la posibilidad de que un «agente» in· 
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tervenga an nombre propio, pero con incentivo distinto al de su 
principal. Este es el sistema seguido en el seguro de automóviles ; 
el particular, al tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial, no pue
de esgrimir la amenaza de un litigio con tanta efectividad como la 
compañía de seguros, ya que ésta se halla más claramente obligada 
a poner en práctica esta clase de amenazas, dada la necesidad en 
que se encuentra de mantener su prestigio respecto a futuros acci· 
dentes 3• 

Secreto contra publicidad 

Un poderoso medio de compromiso, y a veces el único posible, 
consiste en empeñar la propia reputación. Si los representantes de 
un Estado pueden conseguir que se les acuse de apaciguamiento por 
la más mínima concesión sitúan éstas más allá de sus posibilidades. 
Si un sindicato logra hacer dramáticamente ostensible cualquier 
retirada pone en juego su prestigio como negociador y queda inca
pacitado para acordar una transacción importante. Dicho sea de 
paso, ese mismo riesgo es la base de la defensa universalmente 
practicada : «Si lo hago con usted tendré que hacerlo con todo el 
mundo». Mas para comprometerse de este modo se necesita publi
cidad. Tendrían que ser conocidos tanto la oferta inicial como el 
resultado final ; y si existe secreto en cualquiera de ambos extre
mos, o el resultado no es por sí mismo cognoscible, el recurso no sir
ve. Si una de las partes tiene un ((público», y la otra no, esta últi
ma puede tratar de neutralizar su desventaja excluyendo al públi
co que desempeña un papel relevante en la cuestión. Y si ambas 
partes temen la posibilidad de llegar a un callejón sin salida en el 
uso simultáneo de esta táctica pueden intentar llegar a un acuerdo 
en secreto. 

• La solución formal al problema de preferencia de paso en el tráfico automo
vilístico puede ser que el ganador es quien primero re&ulta estar plena y visible
mente asegurado conrra iooos los riesgos; puesto que, entonces, ya no tiene ningún 
incentivo para evitar el accidente, el otro ::�ne que ceder, y lo sabe. (Este último 
no puede responder con la misma medida; ningun;J compañía le aseguraría, una 
vez que el otro está ya asegurado.) Y, pasando a un plan u ::::tás realista, la puesta 
en común de los fondos de huelga entre varios sindicatos reduce el incentivo visible 
de cada uno de ellos para evitar una huelga. Como en la solución al m.-::�opolio bi
Literol, indicada anteriormente, existe una transferencia de interés hacia un tercero, 
<¡ue produce como resultado una evidente alteración en In estructura de los incen;i. 
vos de las partes. 

Negociaciones entrecruzadas 
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Si un sindicato se halla embarcado {o va a estarlo en breve 
plazo) en varias negociaciones simultáneamente, mientras que la 
empresa no tiene más cuestiones pendientes ni trata con otros sin
dicatos, és,ta no puede hacer ver convincentemente que pone en 
juego su prestigio negociador, y el sindicato, en cambio, sí. La ven
taja está del lado de la parte que pueda exhibir toda una serie de 
otras negociaciones en las que se vería perjudicada su posición si 
cediese en ésta. {El <( valor reputación» de la negociación puede que 
dependa no tanto del resultado que se alcance como de la firmeza 
con que se mantiene la postura inicial adoptada.) La defensa con· 
tra esta táctica puede consistir, entre otras cosas, en presentar una 
interpretación distinta de la posición del otro y en tratar de lJegar 
a un resultado que no guarde relación con las posturas inicialmente 
adoptadas. Si a lo largo del proceso de negociación puede ensan
charse el tema objeto de la misma, o rcmplazarse el aumento de 
salarios exigido por beneficios marginales que no puedan reduchse 
a un equivalente salarial, queda abierta una <(salida» para la par
te que se sujetó ella misma a un compromiso; y la posibilidad de 
hacer uso de esta « salida» debilita la fuerza vinculante del com
promiso en perjuicio de la parte comprometida. 

Negociaciones continuas 

Un caso especial de negociaciones relacionadas entre sí es aquel 
en el que las dos mismas partes tienen que negociar sobre otros 
puntos, simultáneamente o en el futuro. La lógica de este caso es 
más sutil ; para persuadir al otro de que no puede uno volverse 
atrás dice : (<Si cedo ahora tú revisarás tu opinión acerca de mí 
para nuestras futuras negociaciones ; para defender mi reputación 
ante tí debo mantenerme fhme». La segunda parte es, simultánea
mente, (( tercero», ante el que se halla en peligro la propia repu
tación. Esta situación tiene lugar en la amenaza de resistencia lo
cal a una agresión local. La parte amenazante establece su compro
miso -y de ahí la credibilidad de su amenaza- no refiriéndose a 
la ganancia que obtendría poniendo en práctica la amenaza en ese 
caso concreto, sino señalando la futura relevancia de una amenaza 
cumplida para apoyar la credibilidad de posteriores amenazas. 
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La agenda restringida 

Cuando existen dos puntos sujetos a negociación l a  decisión de 
negociar sobre ellos simultáneamente o en lugares y momentos dis
tintos no es en manera alguna irrelevante para el resultado final, 
sobre todo cuando existe una amenaza latente de extorsión que 
sólo puede ser explotada si se la agrega a alguna situación, más 
normal y legítima, de negociación. La protección frente a la extor
sión depende entonces de la negativa, la imposibilidad o la inca
pacidad para negociar. Pero si el objeto de la amenaza de extor
sión puede ser introducido en la agenda juntamente con el otro 
punto entonces la amenaza latente se convierte en efectiva. 

La negociación sobre aranceles es un ejemplo. Si tiene que 
negociarse acerca de los aranceles aduaneros recíprocos sobl'e el 
queso y los automóviles una de las partes puede alterar el resulta
do final amenazando con una modificación, puramente punitiva, 
de algún otro arancel. Pero si los negociadores que representan a la 
parte amenazada se limitan a la agenda queso-automóviles, y care
cen de instrucciones que les pel'mitan tomar en consideración si
quiera otros artículos, o si existen reglas fundamentales que pro
hiben mencionar otros aranceles mientras no queden determinados 
los del queso y los automóviles, esta arma de extorsión deberá es
perar mejor oportunidad. Si la amenaza que habría de esgrimirse 
sobre la mesa de conferencias es de las que resultan incompatibles 
con la publicidad la publicidad misma bastaría para impedir que 
se formulara. 

La posibilidad de compensación 

Como ha señalado Fellner, un acuerdo puede depender de cier
tos medios de redistribuir los costes y los beneficios 4 •  Si unos duo
polistas, por ejemplo, dividen el mercado de tal forma que eleve al 
máximo sus beneficios combinados queda con ello determinado 
cierto incremento inicial de los mismos ; cualquier otro reparto de 
beneficios requiere que una empresa pueda compensar a la otra. 
Si el hecho de la compensación demostrara la existencia de una 
colusión ilegal, o si el motivo de la compensación fuese errónea-

' W. FELLNER, Competition Among the Few (Nueva York, 1949), págs. 34-35, 
191-197' 231-232, 234. 
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mente interpretado por los accionistas, o si ambos duopolitas n o  
tuvieran confianza uno en otro, sería necesario un nivel menos 
óptimo de beneficios con juntos para que el incremento inicial de 
beneficios se hallara en más íntima relación con la división de ga
nancias pactada entre ellos. 

Cuando debe llegarse a un acuerdo sobre algo que depende del 
acto de U.Q. solo hombre toda división de los costes que pretenda 
hacerse se basa en la compensación. La <C agenda)) reviste particular 
importancia en estos casos, ya que la concesión sobre algún otro 
objeto es el medio más importante de compensación. Si pueden en
tablarse dos negociaciones simultáneas y relacionadas entre sí cabe 
la posibilidad de un medio de compensación. Si se mantienen sepa
radas, cada una de ellas permanece como un objeto indivisible. 

Para una de las partes puede constituir una ventaja mantener 
aislada una negociación, y para la otra, en cambio, unirla a otra 
distinta. Si existen dos proyectos, cada uno de los cuales representa 
un coste de tres, y cada uno de los cuales posee un valor de dos 
para A y de cuatro para B, y ambos son intrínsecamente proyectos 
cuya realización debe ser realizada por un solo hombre, y si la com
pensación es institucionalmente imposible, B no tendrá más re
medio que satisfacer el coste total de cada uno de ellos en tanto que 
dichos proyectos se mantengan separados. No puede esgrimir váli
damente la amenaza de n o  realizarlos, ya que A no tiene interés 
alguno en hacerlo por sí mismo. Pero si B logra enlazar ambos 
proyectos, ofreciendo poner en práctica uno de ellos, mientras A 
hace lo mismo con el otro, y si puede amenazar efectivamente con 
renunciar a ambos, a menos que A lleve a cabo uno de ellos, A tie
ne a su alcance la opción de hacerlo con un beneficio de cuatro y 
un coste de tres, y B ve reducido sus propios costes a la mitad. 

Constituye una importante limitación de los problemas econó
micos, en cuanto prototipos de situaciones de negociación, el hecho 
de que propenden a englobar objetos divisi bles y actividades com
pensables. Si una zanja de desagüe servirá de protección a las dos 
casas a que afecta, y si cuesta 1 .000 dólares y representa un valor 
de 800 para cada propietario, ninguno de ellos la emprenderá por 
su propia cuenta exclusivamente, sino que es de suponer que ambos 
la emprenderán conjuntamente y procurarán que sea realizado este 
proyecto que para cada uno de ellos vale 800 dólares, o sea, 1 .600 
en tota�. Pero si le  exige diez horas semanales de trabajo a un 
contratista, y cada uno de ellos considera que bien vale ocho horas 
de su tiempo tener una cuadri l l a  de obreros, pero la obra completa 
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debe ser realizada por un solo hombre, no es muy seguro que am
bos vecinos lleguen a un acuerdo según el cual uno dedique diez 
horas al trabajo y el otro le indemnice en metálico o cuide su jar
dín durante cinco horas. Cuando dos coches se encuentran, yendo 
en direcciones contrarias, en una carretera estrecha, la situación se 
ve agravada por la inexistencia de una costumbre de pagar por el 
derecho de paso. Los atascos y detenciones en la labor parlamenta
ria tienen lugar cuando no es posible urdir maniobras políticas 
entre bastidores. Muy a menudo las medidas que requieren nn con
sentimiento unánime sólo pueden ser iniciadas si existen varios que 
se coligan con ese fin 5 •  

La mecánica de la negociación 

Vale la pena mencionar también algunas otras características 
de la negociación, si bien nos limitaremos a enunciarlas simple
mente. ¿ Está castigado suministrar falsa información? ¿ Están cas· 
tigados los llamados bluf/ s? Es decir, ¿ cabe la posibilidad de lan
zar una oferta y, una vez que ha sido aceptada, retirarla? ¿ Está 
castigado alquilar un agente que simule ser parte interesada y 
formule ofertas insinceras, simplemente para tantear la posición 
de la otra parte? ¿ Se puede conocer a todas las partes interesadas ? 
;, Existe un tiempo límite para la negociación? ¿ Debe ésta adoptar 
la forma concreta de una subasta, de un concurso bajo sobre se
llado, o revestir alguna otra formalidad? ¿Es posible una nueva 
negociación cuando se ha llegado a un punto muerto? ¿Cuál es el 
perjuicio real que ocasiona un punto muerto en una negociación? 
¿ Puede cumplirse fielmente el acuerdo? ¿Cuáles son, en general, 
los medios de comunicación ? ¿ Es alguno de ellos susceptible de 
ser excluido por alguna de ] as partes? Si existen varios asuntos 
que discutir, ¿se trata de ellos en una sola negociación, siguiendo 
un orden escrupuloso de tal modo que cada cuestión esté resuelta 
antes de abordar la siguiente, o simultáneamente por medio de 
agentes distintos o bajo diferentes normas? 

La importancia de muchas de estas cuestiones de tipo estruc· 
tural destaca claramente cuando se reflexiona sobre la técnica par-

• Puede que la inclusión de una clúusula sobre el Sarre en los cAcucrdos de 
l'arísn, que terminaron con la OCU!Jación de la Alemania Occidental, haya sido mo
tivado por la aplicación ele este principio o del aludido en el párrafo anterior. 

4 

Un ensayo 9obre la negodación 49 

lamentaría. Las reglas que permiten al presidente vetar un pro· 
yecto de ley, pero sólo en su totalidad, o que exigen que cada en· 
mienda sea votada antes de que se proceda a la votación de la ley 
propuesta, o un sistema de prioridad concedido a las diferentes cla· 
ses de mociones, alteran sustancialmente los incentivos existentes 
para llevar a cabo cada acción. 

Principios y precedentes 

Para ser convincentes los compromisos han de ser, por regla 
general, cualitativos antes que cuantitativos y descansar sobre una 
base racional. Resulta difícil concebir un compromiso realmente 
firme referido a una cifra como 2,07 y medio dólares. ¿ Por qué 
no 2,02 y cuarto? La escala numérica es de una continuidad de
masiado monótona para suministrar j alones adecuados, si se ex· 
ceptúan los números redondos, como 2,00 dólares. Pero un com· 
promiso fundado sobre el principio de la «participación en los he· 
neficios», « aumento del coste de la vida», o cualquier otro que sir· 
va de b

.
ase a un �álculo numérico, puede ser tomado como punto 

de partida que de como resultado la cifra de 2,07 y medio dóla
res. Cabe, además, la posibilidad de crear algo parecido a un com· 
promiso mediante la puesta en juego de los principios y los pre· 
cedentes. Si, por ejemplo, uno ha mantenido con éxito en el pasa· 
do el principio de no reconocimiento de los gobiernos impuestos 
por la fuerza, y, en el transcurso de una negociación, decide conec
tar sus demandas a ese principio, no sólo está aduciendo un prece· 
dente con el que respaldar su pretensión, sino que está poniendo 
en ri�sgo el propio principio. Habiéndolo empeñado así puede per
suadu a su adversario de que preferirá llegar a un punto muerto 
en 1 a  negociación antes que capitular y desacreditar el principio. 

Casuística 

Si uno llega a un punto en el que es aconsejable la concesión 
debe comprender los dos efectos que ésta produce: le sitúa más 

�erca
. 
de l a  posición de su adversario y afecta a la estimación que 

este tiene acerca de su firmeza. La concesión no sólo puede ser in· 
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terpretada como capitulación, puede descubrir el carácter fraudu
lento de un compromiso anterior y suscitar el escepticismo del ad
versario en relnción a cualquier nueva pretensión de compromiso. 
Se necesita, por tanto, hallar una « excusa» para la transacción : 
preferentemente una reintepretación racionalizada del compromi
so original, que sea convincente para el propio adversario. 

Más interesante es la utilización de la casuística para liberar 
a un adversario de un compromiso contraído. Si uno puede demos
trarle que no se halla comprometido, o que ha calculado mal el 
alcance de su compromiso, puede anular o revisar el compromiso 
del adversario. Si uno puede oscurecer el sentido del comp1·omiso 
del adversario, de tal modo que sus electores, sus jefes o el público 
en general, no puedan identificar exactamente la adecuación de 
su conducta con el compromiso contraído -demostrar, por ejem
plo, el sentido ambiguo de la palabra «productividad», o hacer ver 
que «contribuciones proporcionales» tiene varios significados-, 
puede uno anularlo o disminuir su valor. En tales casos redunda 
en perjuicio del adversario la posibilidad de que su compromiso 
llegue a ser fructuosamente refutado mediante una argumentación. 
Pero cuando el adversario ha resuelto hacer una concesión modera
da uno puede ayudarle demostrándole que puede hacer una mode
rada concesión sin que por eso se altere su primitiva posición, y 
que, al hacerlo, no proporciona base alguna que autorice a pensar 
que ello repercute en los principios que defiende. En otras pala
bras : uno debe buscar una racionalización por la que negarse a sí 
mismo una recompensa demasiado grande derivada de la concesión 
del adversario. De otro modo la concesión no llegará a hacerse 6• 

• En muchos de los problemas que presentan los libros de texto, tales como el 
monopolio bilateral entre empresas, · los extremos de la línea sujeta a negociación 
son puntos en los que, para una u otra de las partes, el beneficio es i¡;ual a ce'c; 
y ti que uno obtenga para sí mismo una ?n•ición mimma no es mejor que el nt
llegar a ningún acuerdo. PPrn, �parte de ciertas situaciones de compra y venta, exis
ten de ordinario �1-aunos límites en la serie de soluciones admisibles, y In menos fa
vorable de ellas que uno es libre de aceptar puede ser preferible al punto muerto. 
En estos casos el primer objetivo puede ser prever la posibilidad de cualquier com
promiso extraviado de ia otra parte. Si la verdad es más evidentemente demostrable 
que una falsa posición lo indicado es adoptar una moderada postu'¡a inicial; tal 
ocurre cuando la retirada de una posición inicial «avanzada" desacreditaría todo 
intento posterior de comunicar la verdad. En realidad, aunque una persona no suele 
solicitar penas para su propia conducta, sería de gran ayuda la existencia de alguna 
pena, susceptible de se;r inCiigida, establecida para el caso de falsedad; si uno puede 
demostrar, por ejemplo, su situación económica, exhibiendo la hoja acreditativa rlel 
pago de su impuesto sobre la renta, las penas establecidas por declaración fraudu
lenta pueden aumrntnr el valor de esta prueba. 

Incluso el mismo caso del monopolio bilateral «puro» participa en cierto sentido 

LA AMENAZA 
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Cuando se amenaza con luchar si se es atacado, o con reducir 
los precios si así lo hace un competidor, la amenaza no es más que 
la comunicación de los propios móviles, expresados para hacer ver 
claramente. al otro las consecuencias automáticas que se derivarían 
de sus actos. Y, dicho sea de paso, si se consigue la disuasión re
sultan beneficiadas ambas partes. 

Pero hay algo más que una simple comunicación cuando se 
amenaza con un acto para realizar el cual no se posee otro incen
tivo que el de intimidar o disuadir al adversario por medio de las 
consecuencias mutuamente dañosas que de él se derivarían. De 
esta clase es la amenaza de represalia masiva en respuesta a peque
ñas usurpaciones territoriales, como también la amenaza de embes
tir contra un automóvil que no cede el paso, o de declarar una larga 
y costosa huelga si no se sube unos céntimos el salario. El rasgo 
distintivo de esta amenaza es que el amenazante no tiene incentivo 
alguno para llevar a cabo la amenaza, ni antes, ni después del 
suceso al que la condiciona. Tiene un incentivo para obligarse a 
cumplir la amenaza si cree que la amenaza puede tener éxito, por
que es la amenaza, y no su cumplimiento, lo que da lugar a la 
obtención del fin propuesto ; y el cumplimiento no es necesario si 
tiene éxito la amenaza. Cuanto mayor sea la certeza de que será 
cumplida la amenaza menor es la probabilidad de que llegue real
mente a cumplirse. Pero la eficacia de la amenaza depende de la 
credulidad de la otra parte, y es totalmente inefectiva, a menos que 
el amenazante pueda reordenar o exhibir sus propios incentivos, 
para demostrar así que, ex post, tendría un incentivo para llevarla 
a cabo 7 •  

de este carácter, si l a  negocracron es llevada a cabo por agentes o empleados, cuyas 
recompensas dependen más de que se llegue a algún acuerdo que de lo favorables 
que sean los términos del acuerdo a que se llegue. 

' A propósito de esto, cabe añadir que la amenaza intimidante posee ciertas in
teresantes características de tipo cuantitativo que reflejan la asimetría que normal
mente existe entre recompensas y castigos. No es necesario, por ejemplo, que la 
amenaza prometa causar más daño a la parte amennzada que a la que habría de 
llevarla a la práctica. Puede que logre crédito la amenaza de embestir n un coche 
viejo con uno nuevo, o la de entablar un largo y costoso pleito por In comisión de 
unos daños pequeños, o la de iniciar una guerra de precios. Igualmente, en lo que 
se refiere a la facultad de intimidar, nunca existe una amenaza udemasiado grande»; 
si es lo bastante grande para producir efecto no llega a ser puesta en práctica. Una 
amenaza sólo es «demasiado grande» si sus mismas dimensiones influyen desfavo
rablemente sobre su credibilidad. La destrucción atómica por violaciones de meno• 
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Y volvemos al compromiso. ¿ Cómo puede uno comprometerse 
previamente a realizar un acto -que, en realidad, preferiría no 
llevar a cabo, llegado el caso-- y lograr que su compromiso disua
da o intimide a la otra parte? Cabe, naturalmente, la posibilidad 
de acudir a la simulación, convencer falsamente al otro de que los 
gastos o daños del amenazante serían poco importantes o nulos. 
Más interesante : el que hace la amenaza puede simular qÚe cree 
erróneamente que sus gastos serán pequeños y que, impulsado por 
ese error, seguirá adelante y cumplirá la amenaza. O también pue
de simular que se vería animado por unos deseos de venganza tan 
fuertes que provocaran una absoluta indiferencia ante la perspec
tiva de sufrir cualquier daño ; pero esta opción es más fácil de se
guir para el que verdaderamente actúa con espíritu vengativo. En 
otro caso debe hallar un medio de comprometerse. 

Cabe la posibilidad de poner en juego la propia reputación, 
haciéndola depender del cumplimiento de la amenaza, de un modo 
que impresione a la persona amenazada. Se puede incluso arries
gar la propia reputación respecto a la persona amenazada sobre la 
hase de que valdría la pena sufrir los perjuicios consiguientes, con 
tal de darla una lección si hace caso omiso de la amenaza. O se 
puede tratar de establecer un compromiso legal, contratando, con 
un tercero, por ejemplo 8• O bien, se puede desplazar la localiza
ción del interés en cumplir la amenaza si existe la posibilidad de 
transferir todo el asunto a un agente, cuyo sueldo {o cuyo prestigio 
profesional ) depende de la consumación de la amenaza y se halla, 
además, completamente relevado de toda responsabilidad por los 
daños que ocasione. 

El problema del compromiso queda adecuadamente ilustrado 
mediante la doctrina legal de <ela última oportunidad », la cual 
admite que, en la serie de acontecimientos que dio lugar a un ac
cidente, existió un punto en el que el accidente se hizo inevitable 
por consecuencia de actos anteriores y que los recursos de que cada 
una de las partes disponía para impedirlo pudieron no haberse ex
tinguido al mismo tiempo. En la negociación el compromiso es un 

cuantía, o un largo encarcelamiento por aparcamiento indebido, serían ameiUWl5 
superfluas, pero no exorbitantes, a menos que la persona amenazada las con5iderase 
demasiado terribles para ser reales y las ignorase. 

1 Los tratados de de!ensa mutua entre nociones {uertes y débiles podrían ser 
mejor comprendidos a esta luz, es decir, considerándolos no como un medio de pro
teger a las naciones pequeñas, sino más bien como un p,rocedimiento para renunciar 
a una embarazosa libertad de elección. 

Un ensayo �obre la negociación 53 

medio de dejar a la otra parte la última oportunidad de resolver 
la cuestión, de tal modo que se dé plena cuenta de ello ; es renun
ciar a toda nueva iniciativa una vez que se han estructurado todos 
los intereses en juego de tal manera que la otra parte tenga que 
elegir aquella solución que nos es más favorable. Si un conductor 
acelera de tal modo que no puede detenerse a tiempo, y el otro se 
da cuenta <l:e ello, es éste el que tiene que ceder. Una enmienda adi
cional a un proyecto legislativo, presentada al final de una sesión, 
deja al presidente la última oportunidad para aprobar la ley. Esta 
doctrina ayuda a comprender algunos de los casos en los que la 
« fuerza» en la negociación radica en lo que sería debilidad si se 
utilizaran otras medidas. Cuando una persona -o un país-- se ha 
tornado incapaz de ayudarse a sí mismo, o de evitar el daño mutuo, 
la otra parte interesada no tiene más remedio que hacerse cargo 
de los gastos y asumir la responsabilidad. «Déficit coercitivo» es la 
expresión empleada por Arthur Smithies para designar la táctica 
de agotar tan pronto la asignación presupuestaria anual concedi
da que la necesidad de más fondos resulte ser de una urgencia in
aplazable 0• 

Una táctica relacionada con ésta es la que consiste en mani
obrar en un statu quo, del que solamente puede uno ser desalojado 
mediante una acción directa, una acción que precipita el daño mu
tuo porque la parte que maniobra ha renunciado a la posibilidad 
de retirarse. Si alguien lleva sobre su persona una carga de explo
sivos de tal modo que resulta a todas luces evidente que será in
evitable la destrucción de él mismo y de cualquiera que se atreva 
a acometerle puede impedir la agresión mucho mejor que si con
servara algún control sobre los explosivos. Si alguien dispone de 
unos reducidos efectivos militares y la huida es imposible el com
promiso de resistir hasta el límite cobra pleno valor. Walter Lip
pmann ha usado la analogía del delgado vidrio del escaparate que 
contribuye a proteger los objetos preciosos de una joyería : cual
quiera puede romperlo fácilmente, pero no sin originar un terrible 
estruendo. 

El amenazado puede, a su vez, acudir a técnicas parecidas. Su 
mejor defensa, desde luego, es llevar a cabo el acto antes de que 
sea formulada la amenaza ; en tal caso, no existen ni incentivo, ni 

' A. SMITHIES, The Budgetary Process in the United States (Nueva York 1955) 
página• 40, 56. Véase también T. C. ScnELLINC, «American Foreing Asslstance»: 
World Politics, 7 :  609-625 (julio de 1955), que hace aplicación del mismo princi· 
pio en lo que se refiere a las asignaciones de ayuda exterior. 
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compromiso para una represalia. Si no dispone de tiempo para ello 
puede comprometerse a realizarlo ; si la persona a la que había de 
amenazarse está ya comprometida el que iba a amenazar no puede 
producir ningún efecto intimidante con su amenaza, sino sól(l dar 
realidad a las consecuencias mutuamente desastrosas con que ame
naza 10• Si la persona que iba a ser amenazada consigue, antes d� 
que llegue a formularse la amenaza, encontrar un procedimiento 
mediante el que compartir el riesgo con otras (como en el caso ex
puesto anteriormente del seguro como solución al problema de la 
preferencia de paso en la carretera) entonces puede hacerse tan in
diferente a la amenaza que se sienta disuadido de sus propósitos el 
amenazante. O sí, por cualquier otro medio, puede alterar o disi
mular sus propios incentivos, de modo que parezca que saldrá ga
nando en el caso de que se cumpla la amenaza (o que él lo cree 
así ) ,  puede que el amenazante tenga que renunciar a una amenaza 
tan costosa y estéril ; o, si uno logra presentarse a sí mismo como 
incapaz de comprender una amenaza, o como demasiado obstinado 
para plegarse a ella, puede que l legue a impedir la formulación de 
la amenaza misma. Quizá lo mejor de todo sea que se trate de ig· 
norancia, obstinación o simple incredulidad auténticas, ya que 
pueden resultar más convincentes al presunto amenazador ; pero, 
evidentemente, si no logran convencerle llevará adelante su amena· 
za y ambas partes saldrán perdiendo. Finalmente, tanto la amena
za como el compromiso han de ser comunicados ; si la persona ame
nazada no puede recibir mensajes, o puede destruir los canales de 
comunicación -aun cuando lo haga en un evidente esfuerzo para 
conjurar la amenaza-, puede impedir que ésta llegue a formu
larse 1 1 •  Pero la incredulidad o la obstinación deben mostrarse antes 
de que se formule la amenaza, esto es, antes de que se adopte el 
compromiso y no inmediatamente antes de que vaya a cumplirse 

•• El sistema de dotar a la policía de tráfico de hojas de multas numeradas y 
sobre las que no puedan hacerse enmiendas ni tachaduras permite al agente invalidar 
toda posible amenaza del conductor escribiendo el número de matrícula del coche 
antes de hablar con él. Algunos camiones llevan letreros que dicen : «Sistema de 
alarma y seguridad no sometido al control del conductor». Las votaciones secretas 
en las elecciones sirven a la misma finalidad, así como el comenzar una invasión con 
un reducido número de tropas que, aunque demasiado pequeño para alcanzar su ob
jetivo, compromete en lo empresa demasiado prestigio para que sea posible la retirada; 
puede entonces prepararse un número mayor de tropas, sin miedo a provocar una 
amenaza puramente intimidatoria. 

11 El chantajista no puede vender protección si no puede encontrar en casa a 
su cliente, ni d secuestrador esperar ningún rescate si no puede ponerse en co· 
municación con los amigos o parientes del secuestrado. Por eso -como icloo poco 
práctica tal vez- una ley que o.rdenara el inmediato confinamiento de todos los 

Un ensayo sobre la negociación 55 

la amenaza ; de nada sirve mostrarse incrédulo, o hacerse el des· 
entendido, cuando llega el mensajero con la amenaza ya formu· 
lada. 

En las situaciones en las que existe una amenaza, al igual que 
en la negociación corriente, los compromisos no aparecen siempre 
con toda claridad ; cada una de las partes se encuentra ante la im· 
p osibilidad de apreciar exactamente el valor y el coste que para la 
otra suponen las dos acciones involucradas en la amenaza ; el pro· 
ceso por el cual se compromete uno puede ser progresivo, es decir, 
que los compromisos van adquiriendo firmeza en virtud de una 
serie de actos sucesivos. Muchas veces la comunicación no es ni 
completamente imposible, ni completamente eficaz ; si bien puede 
comunicarse directamente la evidencia del propio compromiso ésta 
debe circular también por medio de los periódicos, o los rumores, 
o ser demostrada por actos concluyentes. En estos casos adquiere 
mayor fuerza la desdichada posibilidad de que los actos de ambas 
partes se produzcan al mismo tiempo, como consecuencia de un 
compromiso simultáneo. Por otra parte, el conocimiento de esta 
posibilidad se convierte por sí mismo en un elemento disuasorio 
respecto a la adopción de compromisos 12 • 

En el caso en que, pese a haber sido hecha una amenaza, ésta 
no produzca su efecto intimidante, existe una segunda etapa ante
rior a su cumplimiento en la cual ambas partes tienen interés en 
deshacer el comp�miso. La finalidad de la amenaza ha desapare
cido, puesto que su eficacia intimidante es nula, y lo único que 
motiva su cumplimiento es la existencia del compromiso. Esta ca
racterística presenta una evidente analogía con el punto muerto 
a que se llega en la negociación ordinaria como consecuencia de 
haberse comprometido ambas partes a mantener posturas incom
p atibles, o de haberse comprometido por táctica una de ellas a 

amigos y parientes interesados, cuando tuviese lugar un secuestro, potlría hacer muy 
problemáticas las perspectivas de obtener un rescate. La rotación de vigilantes y 
pdicías, o su distribución por parejas formadas al azar, no sólo limita In posihi· 
lidad de soborno, sino que les protege también de las amenazas. 

" E" de destocar el hecho institucional de que no existe ningún medio sen· 
cilla y universal para que las pers!'nas o las naciones asuman com¡vomisos del tipo 
que estamos considerando. Pueden intentarse numerosos medios, pero la mayoría 
de ellos son umbiguo•, inseguros o sólo utilizables en determinadas ocasiones. En 
"' socieciaJ en que el juramento tenga una eficacia absolutamente vinculante In 
teoría de la negociación �" reduciría a una mera consideración de la estrategia del 
juego y de la mecánica de la uc¡;nriación; pero en el mundo contemporáneo la 
cue!!tión !evisle un carácter prednminantcm�nle empírico e institucional, referida a 
quie¡:¿ puede compromomr>c., cuma pueJe cuwprom<:t�rse :y �nn qué probabilidades 
de c¡ue la olra pal'le sepa allreciarlo vlconm�nl� •. 
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mantenerse en una postura que la otra no puede verdaderamente 
aceptar. Ambas partes tienen interés en deshacer el compromiso, 
si es que existe alguna posibilidad de ello. La forma concreta 
de llevarlo a cabo es cuestión en la que divergen sus intereses, ya 
que cada uno de los expedientes a que se acuda conducen a resulta· 
dos distintos. Además, «deshacerlo» no significa prescindir lisa y 
llanamente de él ; si en el compromiso se empeñó verdaderamente 
la propia reputación « deshacerlo» significa desconectar la amenaza 
de la propia reputación, o quizá sólo de la propia reputación ante 
la persona amenazada. Se trata, por tanto, de una situación tenue 
y sutil, en la que, aunque ambas partes tienen interés en deshacer 
el compromiso, pueden ambas hallarse en la misma completa im
posibilidad de lograrlo. 

Debe ponerse especial cuidado en definir la amenaza, tanto el 
acto contra el cual se amenaza como la reacción con la que se 
amenaza. La dificultad surge del hecho de que, una vez que se ha 
producido el primero, desaparece automáticamente el incentivo 
para realizar el segundo. La credibilidad de la amenaza, antes de 
la realización del acto, depende de lo visible que sea para la parte 
amenazada la incapacidad de la parte que amenaza para evadirse 
racionalmente de su compromiso, una vez que ha fracasado su ob
jetivo. Cualquier salida que la parte amenazante se deje a sí mis
ma debilita -si es conocida por la parte amenazada- el com
promiso visible y reduce, por tanto, la credibilidad de la amenaza. 
(Un ejemplo de ello puede ser el ambiguo tratamiento dado a Que
moy en la resolución y tratado de Formosa.) 

Para obtener el máximo de credibilidad es esencial, por tanto, 
que la realización de la amenaza dependa en w1 grado mínimo de 
la voluntad en el momento dado. Si se formula una amenaza para 
castigar cierto tipo de conducta que sobrepase determinados lími
tes, que no se definen cuidadosa y objetivamente, la parte amena
da comprenderá, cuando llegue el momento de decidir si la ame
naza debe ser cumplida o no, que ambas partes se hallan igualmen· 
te interesadas en evitar consecuencias mutuamente perjudiciales. 

Para precisar una amenaza, de modo que sus términos sean cla
ramente perceptibles tanto a la parte amenazada como para los 
terceros cuya reacción repercuta en ambos adversarios, puede que 
sea necesario introducir algunos elementos arbitrarios. La amenaza 
debe comprender actos abiertos y no meras intenciones ; debe li
garse a hechos visibles, no a hechos invisibles ; puede que tenga 
que conectarse con ciertos actos secundarios que, por si mismos, no 
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producen ningún efecto sobre el que amenaza. Puede, por ejemplo, 
que se tenga que imponer un castigo por el hecho de llevar armas, 
en vez de por el hecho de usarlas ; por la conducta sospechosa, 
más bien que por delitos cometidos ; por la proximidad al crimen, 
más que por el crimen mismo. Y, finalmente, la ejecución del cas· 
tigo debe tener una influencia, o unos efectos, claramente discer
nibles 13• 

Para p�er poner en juego la propia reputación en una ame
naza debe haber continuidad entre los efectos inmediatos y los 
subsiguientes. Esta exigencia de continuidad sugiere ya un medio 
de hacer más efectiva la amenaza originaria ; si se la puede des
componer en una serie de amenazas consecutivas más pequeñas 
existe una oportunidad de demostrar en las primeras transgresio
nes que la amenaza será llevada a cabo en todas las demás. Esas 
primeras amenazas se hacen incluso más plausibles, puesto que 
existe un incentivo mucho más evidente para cumplirlas con el 
objeto de que sirva de 1( lección ».  

Este principio tiene tal vez una mayor relevancia referido a 
aquellos actos que, intrínsecamente, son cuestión de grado. En los 
programas de ayuda exterior el acto tajante de dar por terminada la 
asistencia puede ser tan evidentemente perjudicial a ambas partes 
que no sea tomado en serio por el beneficiario ; pero si cada vez que 
se hace un mal uso de los fondos concedidos se produce una reduc· 
ción de la asistencia, nunca tan cuantiosa como para dejar desam
parado al beneficiario ni para provocar una ruptura diplomática, 
la determinación de llegar hasta el final se verá animada de una 
mayor credibilidad ; y si ello no se consigue inmediatamente has· 
tarán unas pocas lecciones para lograr, sin demasiadas pérdidas, el 
pleno convencimiento 14• 

Cabe, naturalmente, la posibilidad de que la parte amenazante 

" En 1950 la Administración,�e Cooperación Económica deciaró su intención 
de recompensar a los países beneficiarios del Plan ltf.arshall que siguiesen una po
lítica especialmente conveniente y penalizar a los que no lo hiciesen, mediante el 
recurso de aumentar o reducir las correspondientes as1gnac10nes de ayuda. Pero, como 
no se habían determinado las cifras base, y como, en último término, su determi· 
nación implicaría más subjetividad que aplicación de fórmulas objetivas, no habría 
modo en lo sucesivo do apreciar si se habían practicado adiciones o substracciones. 
y se comprobó que la idea era imprnet icable. 

" Análogo principio se halla reflejado, muy probablemente, en la habitual exi· 
genda de que los préstamos sean amortizados en una serie de plazos en vez de ha· 
cerio mediante una suma total pagada al final del período. Otro tanto ocurre con 
la costumbre de muchog colegio• de realizar exámenes frecuentes durante el curso 
para evitu que el frae'so de llil estudiante dcpcndn exelusivomente de una sola 
decisión, una vez <¡ue ha terminado el curso. 
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no pueda dividir el acto en varias fases. (Se necesita que tanto el 
acto del que se trata de disuadir como el castigo sean divisibles. )  
Pero el principio sugiere por lo menos la imprudencia de definir 
la agresión o la transgresión en atención a un grado crítico o a una 
suma total tales que se las juzgue intolerables. Cuando el acto del 
que se trata de disuadir está constituido intrínsecamente por una 
serie de pasos sucesivos cuyo efecto cumulativo es lo que importa, 
la amenaza ligada a cada uno de ellos puede tener una mayor cre
dibilidad que aquella que, una vez que se ha llegado a cierto lí
mite, deba ser cumplida en su totalidad o no ser cumplida en abso
luto. Puede incluso que resulte imposible determinar con la sufi
ciente claridad para lograr la persuasión cuál sea ese límite crítico. 

Para que los actos con los que se amenaza sean divisibles puede 
que sea necesario modificarlos. Puede que haya que prescindir de 
aquellas partes de un acto que no sean susceptibles de descompo
sición ; los actos secundarios que acompañan al acontecimiento de 
que se trata de una forma inseparable, aunque carentes por sí mis
mos de interés, pueden ser objetos a los que quepa ligar de un 
modo efectivo la amenaza. Las acciones que son sólo preparatorias 
del acto principal, por ejemplo, y que por sí mismas son totalmente 
innocuas, puede que sean susceptibles de una división cronológica 
y quedar así constituidas como objetos efectivos de la amenaza. El 
hombre que fuese a dar una patada a un perro, por ejemplo, debe
ría ser amenazado con un castigo moderado por cada paso que 
avanzara hacia él, aunque su proximidad al mismo no tiene, en 
realidad; ningún interés por sí sola. 

Una táctica parecida a la de descomponer una amenaza en 
varias sucesivas es la de comenzar con un acto punitivo cuya gra
vedad aumenta a medida que transcurre el tiempo. Allá donde una 
amenaza de muerte violenta no merecería ningún crédito la supre
sión del suministro de alimentos podría obtener la pretendida su
misión. Aplicado a finalidades de orden moral o de relaciones pú
blicas, este procedimiento puede, de hecho, dejar al otro «la última 
oportunidad» ;  y su destrucción será atribuida a su obstinación s¡ 
no surte efecto la amenaza. Pero, en todo caso, el amenazante apla
za el acto decisivo en vez de edgirlo como obstáculo visible, defi
nitivo y aterrador a su resolución. Y, si el sujeto paciente es el 
único en hallarse en situación de ir viendo paso a paso hasta qué 
punto se van acercando a la catástrofe final, entonces es él quien 
dispone de la última oportunidad en su verdadero sentido. Es muy 
posible, además, que el amenazante resulte perjudicado por el co-
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lapso total de su adversario, pero no por su simple ma
.
lestar ; Y el 

procedimiento puede, por tanto, transformar una pehgrosa ame

naza formulada de una vez para siempre, en otra menos costosa 

co�tinuamente mantenida. Es más fácil hacer que se mar�he un 

�quilino procediendo al corte de los servicios que amenazandole 

con el desahucio legal 15 • • • • 
También la persona amenazada puede recurnr a una tactiCa 

de división semejante a la expuesta. Si no puede soslayar la ame

naza apresurándose a realizar el acto completo pu
.
e�e

. 
por lo m;

nos acelerar la realización de alguna de sus fases rn:ctal�s que e 

comprometa claramente a la consumación final. O bten
,
' �� su acto 

es divisible, mientras que la represalia del amenazante umca
.
mente 

puede producirse de una vez y con gran derroche de medios, su 

realización fragmentada y progresiva pu�d� privar al amenazante 

del dramático y tajante acto en que cons1sllna su respuesta. 

LA PROMESA 

Entre los privilegios legales de las corporaci�n�s 
.
los libros de 

texto suelen citar dos : el derecho a demandar en JUICIO y el « dere¡ 
cho» a ser demandado. ¡ Quién quiere ser demandado ! Pero e 

derecho a ser demandado entraña la facultlld de hacer una pro-
. t r dinero a préstamo obliearse contractualmente, con-mesa . oma ' � · d · d S· certar negocios con alguien que podría reS'J'tar perJU tea o.  .I 

llega a plantearse un litigio judicial el "·dei
:
e?ho» pa:ece una obli

gación ; pero con anterioridad fue un requisito previo para poder 

negociar. 
1 El derecho a ser demandado en juicio es, en resu�en, a c�

pacidad para aceptar un compromiso. En los �ompronn�os consi

derados hasta ahora era esencial que el adversano (o
. 
« socio», como 

queramos llamarle ) careciera de la facultad de desligarle a uno de 

su compromiso ; éste, en efecto, se realizaba con un tercero, r�al 

0 ficticio. La promesa es un compromiso con la otra parte que 111· 

• 1 · · · d ·o a las u Estn parece haber sido la táctica . qu.e �vito o
u�: d':;PI;::�oa

n 
q:e'"ho�ían ocu-tropas de De Gaulle a evacuar. una prov�n�!un:iad: r ue cualquier intento de sus podo en junio de 1945, d_espucs . de habe 
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terviene en una negociación, y es necesaria siempre que la acción 
final de cualquiera de los negociadores esté fuera del control del 
otro. Es necesaria siempre que un acuerdo deje algún incentivo 
para el fraude 1 6 • 

Esta necesidad de promesas tiene una importancia institucional 
por sí misma. No siempre es fácil hacer una promesa convincente 
y que sea verdaderamente vinculante. Tanto el raptor, que que
rría liberar a su prisionero, como el prisionero mismo, pueden bus
car desesperadamente, sin encontrarla, una forma de que este úl
timo se comprometa a no dar ninguna información sobre el que le 
capturó. Si la víctima ha cometido un acto cuya revelación puede 
ser aprovechada para un chantaje, puede confesarlo ; si no, puede 
cometer uno en presencia de su raptor para crear así el vínculo 
que asegure su silencio. Pero estos casos extremos muestran cuán 
difícil -además de importante- puede ser establecer una pro
mesa. Si la ley no garantiza la ejecución de los acuerdos sobre pre
cios, o si el sindicato no puede obligarse a no declarar una huelga, 
o si un contratante carece de bienes para resarcir los daños en el 
caso de que pierda un juicio, y la ley no reconoce la prisión por 
deudas, o si no existe « público» ante el cual pueda uno poner en 
juego la propia reputación, puede que resulte imposible llegar a 
un acuerdo, o, al menos, al mismo acuerdo a que se llegaría en 
otro caso. 

La negociación puede tener que relacionarse con un sistema de 
incentivos, así como con una división de los beneficios. Los oligo· 
polios pueden intrigar para conseguir una ley de « comercio lim
pio» o intercambiar acciones entre sí. La conclusión de un acuer
do entre dos partes para no competir cada una en el mercado de la 
otra puede exigir un acuerdo para fijar los productos que no deben 
introducirse en el terreno del otro. Cuando dos países quieren po
nerse de acuerdo para no utilizar militarmente una isla determi
nada puede que tengan que destruir la utilidad de la misma. (En 
efecto, cuando no se puede acudir a un compromiso efectivo con 
la otra parte es necesario recurrir a un compromiso con un terce
ro) 17•  

" L a  amenaza puede parecer una promesa s i  l o  que se pone e n  juego tras ella 
es solamente la reputación de uno mismo respecto a su adversario; pero no es una 
promesa de la cual pueda la otra parte desligar unilateralmente al amenazante, ya 
que no puede disociar convincentemente su futura estimación del amenazante de 
la conducta que siga este último. 

" En otros tirmpos se procedía ul intercambio de rehenes. 

Un ensayo �obre la negociación 61 

No siempre se puede vigilar el cumplimiento de l� pactado. 
Si uno vende su voto en una elección secreta, o un gobierno con· 
siente en recomendar a su Parlamento un determinado proyecto 
de ley, o un empleado se compromete a no robar del ��ventario, 
o un profesor accede a no exponer en clase sus �deas poht1c�s, o un 
país a estimular u todo lo posible » las exportaciOnes, no eXIste me
dio seguro de vigilar ni medir el cumplimiento de 1? acorda�o. El 
resultado sujeto a vigilancia es objeto de numerosas mfluencias, de 
las cuales solamente una se halla comprendida en el acuerdo. La 
negociación tiene que versar, por tanto, sobr� algo que �ea su�cep· 
tible de vigilancia y control, aunque no constituya el objeto mismo 
que es materia de aquélla. Puede que se tenga que pagar al votante 
sobornado cuando se ha ganado la elección, pero no por el voto 
que emitió ; pagar a un vendedor una comisión sobre el volumen 
total de ventas, más que remunerar su habilidad y esfuerzo ; recom
pensar a los policías según los datos que revelen las estadísti�as de 
delitos, más bien que por su cumplimiento del deber ; o castigar � 
todos los empleados por las faltas de uno solo. Y donde el cumpl�
miento es cuestión de grados la negociación puede tener que defi
nir límites arbitrarios para distinguir el cumplimiento del no cum
plimiento ; una determinada disminución del inventario, conside
rada como prueba de robo ; un determinado aumento en las expor
taciones, considerado como un esfuerzo u adecuadon ; muestras de
terminadas de cumplimiento, tomadas como cumplimiento total 18• 

La táctica de la descomposición se aplica a las promesas lo mis
mo que a las amenazas. Lo que da fuerza a muchos acuerdos es 
solamente el reconocimiento de que quedaría eliminada la posibi
lidad de ulteriores acuerdos, si no se crea y sostiene una mutua 
confianza, y de que el valor de éstos excede al de la momentánea 
ganancia que se obtendría acudiendo al engaño y al fraude. Cada 
una de las partes debe tener confianza en que la otra no pondrá en 
peligro las oportunidades futuras destruyendo la confianza d�sde 
un principio. No siempre existe esta confianza, y una de las fma
lidades de los acuerdos parciales es la de cultivar las necesarias ex
pectativas mutuas. Puede que ninguno de los dos esté dispuesto a 
confiar en la prudencia del otro (o en la confianza del otro en la 

" La incapacidad para asumir una promesa exigible, como la incapacidad para 
realizar la actividad exigida, puede constituir una protección ante una posible ame
naza coactiva. El sistema de votación secreta perjudica al votante que quisiera vender 
su voto, pero protege al que podría sentirse intimidado por la �oacción. 
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prudencia del primero, y así sucesivamente) .  Pero si se consigue 
concluir cierto número de acuerdos cada una de las partes puede 
estar dispuesta a arriesgar una pequeña inversión con el fin de 
crear una tradición de confianza. La finalidad perseguida es per
mitir que cada parte demuestre que comprende la necesidad de 
confianza y que sabe que la otra la comprende también. Así, si se 
tiene que negociar sobre un asunto importante puede resultar nece
sario buscar y negociar otras cuestiones secundarias para «practi· 
can>, para establecer la necesaria confianza de cada una de las par
tes en que la otra comprende el valor a largo plazo de la buena fe. 

Aun cuando no vaya a repetirse la situación en el futuro, cabe 
la posibilidad de crear una equivalencia de continuidad dividiendo 
la cuestión sujeta a negociación en partes consecutivas. Si cada 
parte se muestra conforme en enviar un millón de dólares a la 
Cruz Roja, a condición de que la otra también lo haga, cada una 
de ellas puede sentirse tentada a incumplir su promesa si la otra 
efectúa primero su contribución, y el hecho de que ambas prevean 
esta posibilidad impedirá el acuerdo. Pero si la contribución total 
se divide en pequeñas contribuciones consecutivas cada una de las 
partes puede poner a prueba la buena fe de la otra por un precio 
muy pequeño. Además, puesto que cada parte puede vigilar hasta 
el final la conducta de la otra ninguna de ellas tiene necesidad de 
arriesgar más que una pequeña contribución de una sola vez. Por 
último, esta modificación de la estructuración de los incentivos eli
mina el riesgo de la contribución inicial ; el valor de una confianza 
establecida se hace inequívocamente visible para ambas partes. 

Los convenios preliminares sirven a otra finalidad. La nego· 
ciación solamente tiene lugar cuando una de las partes toma por 
fin la iniciativa de proponer un acuerdo. Lo que puede retraer de 
tomar la iniciativa es la información que suministra, o que parece 
suministrar, acerca de la propia ansiedad por lograr el acuerdo. 
Pero si cada una de las partes tiene motivos para esperar que la 
otra acuda a mitad de camino, y ello considerando toda una histo
ria de provechosas negociaciones, esos mismos antecedentes consti
tuyen una protección contra la interferencia de una excesiva an
siedad 19• 

'' Dos adversarios que tienden a alguna negociaCJon sobre algún acu�do im
. portante harían bien, quizá, en dejar el cam.ino abierto para negociar cuestiones 
secundarias. Si, por ejemplo, el número de cabos sueltos en la disputa entre el 
Este y el Oeste se redujese tanto que no quedase por negociar nada más que da 

UN JUEGO ILUSTRATIVO 
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Las diversas situaciones de una negociación, en las que se da la 
existencia de compromisos, amenazas y promesas, pueden quedar 
ilustradas por las variantes de un j uego en el que cada una de las 
dos personas que intervienen puede optar entre los dos polos de 
una alternativa. Norte elige A o «; Este elige B o /3. La ganancia de 
cada persona depende de las elecciones de ambos. Cada una de 
las cuatro combinaciones posibles, AB, A/3, aB o af3, produce una 
determinada ganancia o pérdida para Norte y una determinada 
ganancia o pérdida para Este. No hay posibilidad de compensación 
entre Norte y Este. En general, la preferencia de cada persona 
depende de la elección que haga la otra. 

Un juego de este tipo puede ser representado cuantitativamen
te sobre un eje de coordenadas, en el cual se mida verticalmente la 
ganancia de Norte y horizontalmente la de Este, y las cuatro com
binaciones posibles queden designadas por los puntos AB, A/3, «(3 y 
aB. Pese a la sencillez del j uego, hay, en realidad, un gran número 
de variantes distintas, que dependen no sólo de las posiciones re
lativas de los cuatro puntos sobre el plano, sino también de las 
«reglas>> acerca del orden de los movimientos, posibilidad de co
municación, disponibilidad de medios de compromiso, exigibilidad 
de las promesas y si pueden reunirse en uno solo dos o más j uegos 
entre dos personas. Las variaciones pueden multiplicarse casi ili
mitadamente con sólo seleccionar las diferentes hipótesis acerca 
de lo que cada jugador sabe o supone sobre el «valor>> que los 
cuatro resultados tienen para el otro jugador, y acerca de lo que 
él supone que la otra parte supone en relación a él mismo. Presu
mimos aquí que los ocho «valores» son conocidos de un modo evi
dente y con toda claridad por ambas personas. Y así como hemos 
excluido la compensación excluimos también las amenazas de ac-

última cuestión» (alguna disposición permanente y final sobte tocios los territorios 
y armamentos) podría hallarse en peligro incluso la posibilidad de unas negociaciones 
abiertas sobre este punto. Pero si no han desaparecido las cuestiones secundarias, 
sino que se bun tornado tan estrechamente unidas a la «gran» cuestión que la 
buena voluntad para negociar sobre ellas sería interpretada como una verdadera 
ansiedad por llegar al acuerdo, podría quedar eliminada la posibilid�d uc come· 
uios preliminares. 
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ciones ajenas al juego. Ofrecemos a continuación una breve mues
tra de estos juegos. 

Norte 

.A� 

.a.B 

AB ....._ __________ Esto 

Figura 1 

La figura l representa una situación «Corriente » en una ne
gociación si adoptamos la regla de que Norte y Este deben llegar a 
un acuerdo explícito antes de elegir. Puede considerarse a A/3 y 
aB como los acuerdos alternativos a que pueden llegar, mientras 
que AB y o/3, con valor nulo para ambas personas, pueden ser inter
pretados como el equivalente, dentro de la negociación al «no hay 
venta». El que primero pueda comprometerse a sí mismo ese gana. 
Si Norte puede comprometerse a A obtendrá con toda seguridad el 
resultado A/3, ya que deja al jugador Este la disyuntiva de 
elegir entre A/3 y AB, y es evidente que, dadas las circunstancias, 
elegirá la primera de estas dos posibilidades. Sin embargo, si el 
Este hubiera podido comprometerse primero a B el Norte se habría 
visto obligado a elegir «B o resignarse a la inexistencia de acuerdo 
(es decir, las otras dos soluciones posibles de af3 o AB ),  y, de ese 
modo, se habría llegado a un acuerdo en «B. El primer compromiso 
es, en realidad, una especie de «primer movimiento)), y en un jue
go en el que cada participante dispone del mismo número de mo
vimientos, pero deben realizarlos por riguroso turno, sería una ven
taja disponer del primer movimiento. Si, por error, ambas partes 
se comprometen, Norte a A y Este a B, se encierran a sí mismas en 
un punto muerto en AB. 

La figura 2 ilustra el caso de una amenaza, hecha con ánimo 
de intimidar, si interpretamos a AB como el statu q·uo, a partir 
del cual Norte tiene la intención de desplazarse a « (que conduce 
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a r�.B ), mienlras que Este amenaza con desplazarse a f3 (que da
ría por resultado af3) si lo hace. Si Norte mueve primero, Este no 
tiene más remedio que perder moviendo a /3, e igualmente si Nor
te puede comprometerse a a antes de que Este tenga tiempo de 
formular su amenaza ; pero si Este pue.le, efectivamente, amena
zar con un resultado af3, igualmente poco apetecible para ambos, 
deja a Norte una sola opción entre <x/3 y AB, y Norte elegirá este 
último. Obsérvese que a Este no le basta realizar de antemano la 
elección, como en la figura l ; tiene que comprometerse a una 
elección condicional, B o /3, según 

Norte 

.a.B 

.AB 

.A� 
�------------ Este 

Figura 2 

que Norte elija A o «. Si Este realizase su elección obtendría sola
mente la ventaja del « primer movimiento» ;  y, en el juego que 
estamos considerando, si los movimientos se realizasen alternati
vamente Norte ganaría en «B, independientemente de quién mo· 
viese primero. (Este elegiría B, y no /3, para dejar a Norte una 
elección de «B o AB antes de que la de a.B o A/3 ; y Norte optaría 
por a.B. Norte, teniendo el primer movimiento, elegiría et. antes 
que A ,  dejando a Este «/3 o fJ.B mejor que A/3 o AB ; Este optaría 
por «B.) 

La figura 3 ilustra el caso de una promesa. Cualquiera que 
sea el que mueva primero, o incluso aunque los movimientos sean 
simultáneos, «B representa un punto «mínimo» ; cualquiera ce 
los dos puede obtenerlo por sí mismo, y ninguno de ellos puede 
amenazar al otro con nada peor. Ambos preferirían, sin embar
go, A/3 a a.B ; mas para alcanzar A/3 deben tener confianza uno 
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Norte 

. aB 
. A� 

. A H  

'----------- E�te 
Figurn 3 

en otro, o poder hacer promesas exigibles. Cualquiera que sea 
el que mueva primero el otro tiene un incentivo para engañar ; 
si Norte elige A, Este puede tomar AB, y si Este elige primero /3, 
Norte puede elegir <J.fJ, Si los movimientos son simultáneos, el 
incentivo para el engaño se da en ambos, y cada uno de ellos 
puede esperar que el otro hará trampa ; y, ya sea por engaño o 
trampa deliberados, ya sea por protegerse contra el incentivo del 
otro para engañar, el resultado es que se elige respectivamente 
a y B. Es necesario que una parte por lo menos pueéla compro· 
meterse a la abstención ; entonces puede mover primero la otra. 
Si ambas tienen que mover simultáneamente ambas tienen que 
poder formular promesas exigibles. 

Norte 

.A� 
.aB 

. A B 

L----------- Este 
Figura 4 

La figura 4 es idéntica a la figura 3, excepción hecha de que 
aB ha sido desplazado hacia la izquierda. Aquí, y a falta de co
municación, Norte gana en rxfJ independientemente de que mue-
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van primero él o Este, o de que sean simulláneos sus respectivos 
movimientos. Sin embargo, si Este puede comunicar un compro
miso condicional puede obligar a Norte a elegir A ,  y el resultado 
será AfJ. Pero este compromiso es algo más que una promesa o 
una amenaza solamente ; es a la vez una promesa y una amenaza. 
Debe amenazar con <J.B si Norte elige a ;  y debe prometer «no AB )) 
si Norte el,ige A .  La amenaza sola no induciría a Norte a eludir rx ;  
aB es mejor que AB para Norte, y AB es lo que obtiene eligien
do A ,  si Este es libre de elegir B. Esle debe comprometerse a 
hacer, en los casos de «< o A, lo contrario de lo que haría si no 
se hallara comprometido : abstenerse de AB o inmolarse en a.B. 

Finalmente, las figuras 5 y 6 muestran dos juegos que, se
paradamente, no c<>ntienen nada de interés, pero que, juntos, ha
cen posible la formulación de una amenaza coactiva. La figura 5 
presenta una solución mínima en «B ; cualquiera de las pa:tes 
puede conseguir aB, ninguna de ellas puede forzar nada meJor, 
no es posible ninguna colaboración y tampoco puede formularse 
ninguna amenaza. La figura 6, aunque distinta de la figura 5 

Norte 

.a� 
.A� 

.an 

.An 

'----------- Esle 
Figura 5 

en la identidad de intereses entre las dos partes, está igualmente 
exenta de toda necesidad de colaboración o comunicación y de 
toda posible amenaza. Con comunicación o sin ella, con un orden 
determinado en los movimientos o sin él, el resultado se produce 
en AB. 

Pero supongamos que los dos juegos están a un mismo tiem
po pendientes de decisión y que las dos partes implicadas son 
las mismas en ambos. Si alguna de las partes puede comprome
terse en una amenaza verá fortalecida su posición. Este, por ejem-
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plo, podría amenazar con elegir f3 en vez de B en el juego 6, a 
menos que Norte elija A en vez de a el juego 5 ; alternativa
mente, Norte podría amenazar con « en el juego 6, a menos que 
Este elija f3 en el juego 5 .  Suponiendo que los intervalos son lo 
suJicientemente largos en el juego 6 y que la amenaza es per
suasivamente formulada y comunicada, el amenazante gana en el 

Norte 

. AB 

.AS 
.�P 

.oc(3 
•----------- Este 

Figura 6 

juego 5 sin perder nada en el juego 6. Como su amenaza produ
ce efecto no la pone en práctica ; de este modo obtiene AB en 
el 6, además de la solución que deseaba en el 5 .  Para expresar 
en otras, palabras este resultado : el juego 6 suministra lo que 
quedó excluido anteriormente, a saber, la amenaza de un acto 
« ajeno al juego» .  Desde el punto de vista del juego 5 el juego 6 
es un acto extrínseco, y Este podría igualmente amenazar con 
incendiar la casa de Norte si no elige A en el 5. Pero este tipo de 
amenazas no siempre son fáciles de hacer ; suelen requerir una 
ocasión, un objeto y un medio de comunicación, aparte de que 
también suelen estar afectadas de ilegalidad, inmoralidad o en
frentarse con la resistencia derivada de una terca obstinación. La 
unión de dos negociaciones en la misma agenda puede, por tan
to, tener éxito allá donde sería impracticable una amenaza pura
mente gratuita. 

Si Norte no puede comprometerse a sí mismo en una amena
za y, por consiguiente, sólo desea evitar una amenaza de Este, le 
interesa que sea imposible la comunicación ; y si la comunicación 
tiene lugar, le interesa que no sean colocados los dos juegos en 
la misma agenda ; y si no puede impedir que sean simultánea-
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mente tratados por el Este, entonces le interesa transferir cada 
juego a un agente distinto, cuya compensación depende solamen
te del resultado de su propio juego. Si Norte logra conseguir 
que se juegue primero el juego 6 y es incapaz de comprometerse 
a sí mismo en respuesta a una amenaza, la amenaza queda sos
layada. Si puede realizar su elección en el juego 5 antes de qut
se formule. la amenaza, está a salvo. Pero, si puede comprometer
se a sí mismo en el juego 5, y se ha de ju,gar primero el jue
go 6, Este podría amenazar con elegir f3 en el juego 6, a menos 
que Norte asuma un compromiso previo a elegir A en el juego 5 ; 
en este caso, la capacidad de Norte para comprometerse repre
senta una desventaja, ya que permite que se vea obligado a <<ju
gar» el juego 5 antes que el 6.  

Y,  dicho sea incidentalmente, dejando caer verticalmente a 
AB en la figura 2 por debajo del nivel de a/3, quedaría ilustrado 
un importante principio : el de que mover un punto de un modo 
ccdesfavorable» para Norte puede, en realidad, mejorar para él 
el resultado. La amenaza que le impedía ganar en la figura 2 de
pendía de la mayor atracción que, comparándola con «/3, ejer
cía AB para Norte ; si se hace que AB resulte peor para él que a/3, 
se vuelve inmune a la amenaza, que ya no llega a formularse, 
y gana en af3. Este es un ejemplo abstracto del principio de que, 
en la negociació�, la debilidad puede ser fuerza . 



CAPITULO TERCERO 

Negociación, comunicación y guerra limitada 

La guerra limitada exige límites, y también las maniobras 
estratégicas si han de ser estabilizadas en un punto próximo a la 
guerra sin llegar a ella. Pero los límites requieren a su vez la 
existencia de un acuerdo, o, por lo menos, cierto tipo de mutuo re
conocimiento y aquiescencia. Y es difícil llegar a un acuerdo so
bre los límites no sólo debido a las incertidumbres y a la extrema 
divergencia de intereses, sino también porque la negociación se 
halla vedada casi por completo tanto durante la guerra como an
tes de que ésta comience, y porque se hace difícil la comunica
ción entre adversarios en tiempo de guerra. Además, una de las 
partes puede estimar que constituye una ventaja para ella evi
tar un acuerdo sobre límites con el fin de mantener el miedo 
de la otra a la guerra ; las dos partes, o una sola de ellas, pueden 
temer que incluso el simple hecho de mostrar una buena dispo
sición para negociar sea interpretado como una excesiva ansiedad. 

El estudio de la negociación tácita -aquella en la que la 
comunicación es incompleta o imposible- adquiere, por tanto, 
una gran importancia, puesta en relación con la guerra limitada, 
o, igualmente, con la competencia limitada, las maniobras juris
diccionales, la forma de desenvolverse en un embotellamiento de 
tráfico, o la forma de convivir con un vecino con el que uno no 
se habla. El problema estriba en establecer un modus vivendi 
cuando una de las partes no puede o no quiere negociar explíci
tamente, o cuando ninguna de ellas confiaría en la otra respecto 
a ningún acuerdo concluido explícitamente. En el presente capí
tulo se examinarán algunas de las ideas y principios que parecen 
servir de base a la negociación tácita y se tratará de extraer al
gunas conclusiones que ilustren el problema de la guerra limitada 
u otras situaciones análogas. Se apuntará también la idea de que 
estos mismos principios pueden muchas veces suministrar una 
valiosa pista para comprender el caso -distinto lógicamente-
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de la negociación explícita en la que existe plena comunicación 
y se da la nota de exigihilidad de lo acordado. 

Las situaciones más interesantes -y también las más impor
tantes- son aquellas en las que existe Ull conflicto de intereses 
entre las partes afectadas. Pero es instructivo comenzar con el 
caso más sencillo en el que dos o más partes tienen un mismo 
interés y se enfrentan al problema no de reconciliar intereses, 
sino solamente de coordinar sus actos en beneficio mutuo cuan
do es imposible la comunicación. Este caso particular revela cla
ramente el principio que luego servirá para resolver el problema 
de la negociación tácita en torno a las encontradas preferencias 
de las partes. 

Coo RDINACIÓN TÁCITA {INTERESES coMUNES ) 

Cuando un hombre se pierde de su mujer en unos grandes 
almacenes sin haberse puesto previamente de acuerdo sobre el 
lugar en que habrían de reunirse, caso de que llegaran a separar
se, exísten muchas probabilidades de que se encuentren fácil
mente. Es probable que cada uno de ellos piense en algún lugar 
evidente para reunirse, tan evidente que ambos estén seguros de 
que el otro está seguro de que es «evidente» para los dos. No es 
que uno prevea simplemente adónde irá el otro, ya que el otro 
irá adonde prevea que irá el primero, es decir, adondequíera que 
el primero prevea que el segundo preverá que ha de ir el prime
ro, y así hasta el infinito. No se trata de « ¿ qué haría yo si yo 
fuese ella?»,  sino de « ¿ qué haría yo si yo fuese ella pregun
tándose qué haría ella preguntándose que haría si fuese yo pre
guntándome qué haría si yo fuese ella . . .  ?» .  Lo que se necesita es 
coordinar las previsiones, leer el mismo mensaje en la situación 
común, identificar la única acción en la que convergen las ��x
pectativas de ambos. Deben « reconocer mutuamente>> alguna se
ñal única que coordine sus respectivas expectativas. No podemos 
asegurar que lleguen a encontrarse, ni que todas las parejas lee
rían la misma señal ; pero las probabilidades son mucho más nu
merosas, ciertamente, que si cada uno de ellos se entregara a una 
búsqueda cuyo éxíto dependiese del puro azar. 

El lector puede tratar de resolver por sí mismo el problema 
sirviéndose del mapa de la figura 7 .  Dos paracaidistas caen ines
peradamente en la zona indicada ; cada uno de ellos tiene un 
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mapa y sabe que el otro lo tiene, pero ambos ignoran dónde ha 
caído el otro y no pueden comunicarse directamente. Tienen que 
reunirse rápidamente para ser rescatados. ¿Pueden estudiar sus 
mapas y « coordinar» su conducta? ¿Sugiere el mapa algún lugar 
de reunión especial de modo tan inequívoco que ambos confíen 
en que el otro percibirá e interpretará confiadamente esa misma 
sugerenci�? 

El autor ha propuesto este problema y otros análogos a mu) 
diversas personas, y la conclusión es que la gente puede coordinar 
sus conductas con mucha frecuencia. Los casos abstractos que se 
plantean a continuación son ejemplos típicos de los que pueden 
ser « resueltos» por una considerable proporción de las personas 
que lo intentan. Las soluciones son, naturalmente, arbitrarias, en 
el sentido de que (<cualquier solución es «Correcta» si existe un 
número suficiente de personas que así lo consideren. Quizá el 

---- D = 

Río Carretera Casa &.tanque 
Figura 7 

lector quiera verificar su capacidad para coincidir en los siguien
tes problemas con aquellos cuyas respuestas se dan en la nota del 
pie de la página t .  

' De las personas consultadas por el autor, 36 coincidieron en elegir t<Cara» en 
el problema número 1 y solamente seis eligieron «cruz». En el prohlemn número 2 
los tres primeros números obtuvieron 37 •·otos de un total de 4 1 :  el número 7 
superó al número lOO por un pequeño margen, ocupando el 13 el tercet· lugar. El 
cuadrado del ángulo superior izquierdo del problema número 3 obtuvo 24 votos de 
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l: Elija « Cara » o <<cruz» .  Si usted y su compañero eligen 
lo mismo, los dos ganan premio. 

. 
2 .

. 
Dibuje u� círc�!o alrededor

. 
de uno de los números que 

se mdican a contmuac10n. Ganan SI todos eligen el mismo nú
mero. 

7 lOO 13  261 9 9  555 

3 .  �race un a�pa
. 
en uno de los dieciséis cuadrados siguientes. 

Ganan si todos COinCiden en el mismo cuadrado. 

0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  
0 0 0 0  

4 .  Ustedes tienen que encontrarse en Nueva York. Usted 
no ha recibido ninguna clase de instrucciones sobre dónde encon
trai·se, ni se ha puesto de acuerdo sobre ello con la otra persona, 
y no �ueden comunicarse entre sí. Lo único que se le ha dicho es 
que tiene usted que prever el lugar de reunión y que a la otra 
person� s� le ha dicho lo mismo y que ambos deben procurar 
que COinCidan sus respectivas previsiones. 

�·- Se sabe el día, p�ro no lo hora a que debe tener lugar la 
reumon del problema numero 4 ; deben adivinar ustedes el mi
nuto �xacto en que habrán de encontrarse. ¿ A  qué hora se pre
sentana usted en el lugar de reunión que eligió en el número 4 ?  

6.  Escriban un número positivo. Si todos escriben el mis
mo número, todos ganan. 

un t?tal de, 41, y todos los restantes, excepto tres, se distriLuyeron o Jo largo de 
la mtsm� diagonal. El problema número 4 mostró una mayoría absoluto de personas 
q�.e eleg1a1� como punto de reunión la Grand Central Station (Oficina de J nforma
cton) y virtualmente todas se pusieron de acuerdo en las doce del mediodía. El 
problema n{unero 6 obtuvo una gran variedad de respuestas, pero las dos quintas 
partes de los consultados coincidieron en el número l ;  y en el problema 11Ümcro 7, 
de 41 �er;onas 12 s� concertaron en 1.000.000 de dólares y solamente tres respucs· 
las constslleron en numeros que no fuesen múltiplos de 10; de estas tres, dos fueron 
64 Y una j 64.000 dólares ! El problema número 8 no provocó dificultades a Jos 36 
de 41, que decidieron repartirse por mitades el total. El problema número 9 obtuv� 
�na mnyor�a de 2� sobre 22 por Robinson. El autor propuso un planteamiento alterna· 
llvo del mtsmo, sttuantlo a Joncs y Robinson empatados en la primera votación con 
28 votes cada uno, con el fin de demostrar la di(ieultad de coincidir en caso de cm· 
pate: pero los comultaclos superaron la dificultad y dieron a Jones 16 votos sobre un 

t?tnl de 18, sobre In base, al parecer, del hecho de ocupar Jonrs el primer lugar 
.Je la lista. En un mapa muy parecido al c¡ue se 1·eproducc en la figura l., siete 
personas, de un total de ocho, decidieron reunirse en el puente. 
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7 .  Diga una cantidad de dinero. Si todos dicen la misma 
cantidad ganan tanto cuanto hayan dicho . 

8 .  Tiene usted que dividir l OO dólares en dos montones A 
y B.  Su compañero tiene que dividir otros l 00 dólares en dos 
montones A y B. Si usted asigna a cada uno de los montones que 
hace la misma cifra de dinero que su compañero a los suyos am
bos ganan l 00 dólares ; si sus respectivas cifras son distintas nin
guno de los dos gana nada. 

9 .  En la primera votación los candidatos obtuvieron el si
guiente número de votos : 

Smith . . . . . . , . . . . . . . . . . . . .  19 
Jor:e; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 
Brown. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15 

Rohinsón. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Whitc . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  , 9 

Va a celebrarse la segunda votación. Usted no tiene interés 
alguno en el resultado, salvo que será recompensado si hay alguien 
que obtenga mayoría y es aquel por quien haya votado usted. Del 
mismo modo, todos los votantes están interesados solamente en 
votar con la mayoría, y todos saben que ése es el interés de todos. 
¿ Por quién vota usted en la segunda votación? 

Estos problemas son artificiales, pero sirven para ilustrar la 
cuestión. Las personas pueden muchas veces concertar sus in
tenciones o expectativas con las de otras personas, si cada una 
de ellas sabe que la otra está tratando de hacer lo mismo. La 
mayoría de las situaciones -todas las situaciones, quizá, para 
quienes tienen práctica en esta clase de juego-- suministran al
guna pista para una conducta coordinada, algún punto focal a la 
expectativa de cada persona de lo que la otra espera que él espera 
que se haga. Encontrar la clave, o mejor, encontrar una clave 
-cualquier clave que sea mutuamente aceptada como tal se con
vierte en la clave- puede depender de la analogía, del precedente, 
del acuerdo accidental, de la simetría, de la configuración estética 
o geométrica, del razonamiento casuístico y de quienes sean las 
partes y de lo que cada una de ellas sepa acerca de la otra. El 
puro capricho puede enviar al hombre y su mujer al departa
mento de objetos perdidos ; la lógica puede inducirles a reflexio
nar y a esperar que el otro reflexione acerca del lugar en que se 
habrían puesto de acuerdo en encontrarse, si hubieran pensado an
teriormente en prever la contingencia. No estamos afirmando que 
habrán de encontrar siempre una respuesta inequívocamente evi-
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dente a la cuestión, pero tienen muchas más probabilidades de 
ello de lo que podría indicar la estricta lógica de un abstracto 
cálculo de probabilidades. 

Una importante característica de la mayoría de las «solu
ciones» a estos problemas, es decir, de las pistas, datos de coor
dinación o puntos focales, es cierta clase de prominencia o ca· 
rácter destacado de algún elemento. Pero se trata de una promi
nencia que depende del tiempo, del lugar y de las personas. Dos 
personas corrientes, perdidas en una zona Jlana y circular, tien
den por naturaleza a acudir al centro como punto más apro
piado en el que encontrarse ; pero sólo alguien muy versado en 
matemáticas esperaría, como cosa natural, encontrar al otro en 
el centro de gravedad de una zona de perímetro irregular. Es, asi
mismo, esencial cierto tipo de unicidad o exclusividad ; el hom
bre y su mujer del caso citado anteriormente no pueden encon· 
trarse en el departamento de objetos perdidos si es que hay va
rios en el edificio. Los experimentos realizados por el autor uti
lizando varios mapas distintos indicaron con toda claridad que 
un plano en el que hay muchas casas y un solo cruce de carre
teras induce a la gente a acudir a este último lugar como punto 
de reunión, mientras que otro con muchas encrucijadas y una 
sola casa hace que la mayoría se dirijan a la casa. Esto puede, en 
parte, demostrar que la unicidad implica prominencia ; pero tam
bién, y más importante, que la unicidad elimina la ambigiiedad. 
Puede que las casas sean intrínsecamente más prominentes que 
ninguna otra cosa de las reflejadas en el plano ; pero si hay tres, 
y ninguna de ellas es más prominente ni destaca más que las 
otras, no hay más que una probabilidad entre tres de coincidir 
en una casa, y la comprensión de esta circunstancia puede con
ducir a no considerar como «pista» a las casas 2 •  

Pero es de tener en cuenta que, en último término, intervien:l 
tanto como la lógica la imaginación ; y la lógica se halla notoria
mente penetrada de casuismo. Es muy posible que los poetas des
arrollen este juego mejor que los lógicos. La lógica sirve de ayuda 
-la mayoría dispensada al número l en el problema número 6 
parece basarse en la lógica-, pero, de ordinario, ha de ser des· 

• Que éste sería a razonamiento «correcto» lo demuestra uno de los experimen
tos renlizt1dos por el nutor. Sob,rc un plano con una sola caso y muchas encrucija
das los once que eligieron ln casa se encoutraron todos, mientras que los cuatro que 
eligieron cncrucijndus eligieron lodos encrucijadas distintas y no hubo dos siquiera 
que lograran reunil'SC. 
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pués de que la imaginación ha seleccionado alguna pista como 
decisiva entre los diversos detalles de la situación. 

NEGOCIACIÓN TÁCITA {INTERESES DIVERGENTES ) 

En el problema propuesto más arriba surgé: un conflicto de in
tereses si a ambos paracaidistas les disgusta caminar. De poder 
comunicarse -lo cual se halla excluido de nuestro problema- ha
brían discutido o negociado acerca del lugar en que habrían de 
encontrarse, tratando cada uno de ellos de concertarse en un pun
to próximo a él o que fuese particularmente de su agrado. Pero 
en defecto de comunicación su interés predominante es el de 
armonizar y hacer coincidir sus ideas ; y si existe un punto de
terminado que, con toda evidencia, haya de ser considerado como 
el lugar « obvio>> para reunirse el vencedor en la negociación es, 
sencillamente, aquel que se encuentre más próximo a él. Aun e� 
el caso de que el que se halla más lejos del punto focal se de 
cuenta de e1lo no puede retirar su aquiescencia y ponerse a argu· 
mentar en favor de un reparto más equitativo de la caminata ; 
la única «proposiciÓn>> para la negociación es la presentada por 
el propio plano -si es que en realidad presenta alguna- y es 
la única oferta existente ; como no hay posibilidad de comunica· 
ción no puede formularse ninguna contrapropuesta. El conflicto 
queda zanjado -o quizá deberíamos decir ignorado- como una 
consecuencia del'ivada de la necesidad de coordinación. 

Puede que no sea completamente exacto utilizar los términos 
de «ganar>> y « perder», ya que ambos pueden perder si se toma 
como término de comparación el acuerdo a que podrían haber 
llegado comunicándose entre sí. Si los dos están en realidad muy 
próximos uno a otro y lejos de la única casa señalada en el plano 
podrían haber eliminado la larga caminata hasta ella si hubiesen 
podido localizar sus respectivas posiciones y haberse concertado 
explícitamente para reunirse en un punto intermedio. Y puede 
ocurrir también que uno de ellos «gane» mientras que el otro 
pierda más de lo que gana el primero : si ambos se hallan en la 
misma dirección respecto de la casa, y se dirigen hacia ella, ca
minan juntos a lo largo de una distancia mayor de la que tenían 
necesidad de recorrer, mas para el '<JUe estaba más cerca de ella 
puede haber sido todavía. un resultado mejor que si hubiese teni
do que discutir con el otro. 
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Este último caso demuestra que puede resultar veulajosa la 
imposibilidad de establecer comunicación con .otro. Ello. hace 
plausible la existencia de un motivo para destrmr los medws de 
comunicación o para rehusar colaborar de antemano en l� el�
boración de un método para encontrarse si uno ti�ne conc1enc1a 
de su ventaja y confía en la «solución» que preve. En una va
riante del problema propuesto A sabía dónde estaba B, per� _

B no 
tenía ni idea de dónde estaba A (y los dos sabían la extefl;swn de 
los conocimientos del otro) .  La mayoría de aque1los a qmenes se 
asignó el papel de B se sentaron cómodamente, contentos de 

_
su 

ignorancia, mientras que virtualmente todos los que _des�mpena
ron el papel de A se rindieron de mala gana a !o mev1t�le . Y 
recorrieron todo el camino hasta B. Puede ser meJOr todaVIa .�s
poner de la posibilidad de enviar mensaj�s, pero no de rec�u
los : si uno puede dar su posición y comumcar �e su trans�sor 
funciona, pero no su receptor, y dice que espe��ra donde esta ha:
ta que llegue el otro, este último no tiene opcwn. 

_
No pu�de ;eali

zar ninguna contraoferta efectiva ya que no podna ser 01d� · 
El autor ha ensayado con gran número de personas �versos 

juegos en los que se da la característica de existir un confhct? de 
intereses, incluyendo algunos que denotaban c�erta tendenCia a 
favorecer a una u otra de las partes, y, en conJunto, los res�ta
dos obtenidos apuntan a la misma conclusió� a que se _llego en 
los juegos de pura cooperación. Todos estos JU�gos reqmere� co
ordinación ; pero ofrecen también varias opc10nes altern

_
auvas, 

respecto a las cuales difieren los intereses de las partes. Sm em
bargo, entre todas las opciones posibles suele haber 

-�
lguna e� 

particular que parece ser el punto focal �e una sel�cc1on coordi
nada, y, muy a menudo, la parte para qmen es relativamente des
favorable la elige, simplemente, porque sabe �e la otra es�era 
que lo hará. Las elecciones que no pueden 

_
coo��mar expectatlv�s 

no son realmente « utilizables» sin comun1cacwn. La �aracteriS
tica realmente curiosa de todos estos juegos es que nmg�mo de 
los rivales puede ganar prescindiendo del otro. Ambos p1erden, 
a menos que hagan exactamente lo que el otro espera .�e _haga 
cada uno. Cada una de las partes es prisionera o benefiCiana �e 
sus mutuas expectativas ; ninguno puede prescindir de su propia 

• Este es un ejemplo de la paradoja general, de la que se t.rat� extens:uncte 
en el capítulo segundo, según l3 cual, lo que, con arregl� a

. _
las medidas hab1tua es, 

es impotencia, puede sel' fuente de «fuerza» en la ncgocJaCJon. 
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expectativa de lo que el otro espe1·a que él espel'a que se espera 
(1ue haga. La necesidad de llegar a un acuerdo hace inadmisible 
el desacuerdo potencial, y cada una de las partes debe coincidir 
con la otra o perder juntas. Exponemos a continuación una serie 
de juegos que constituyen una ligera modificación de los proble
mas enunciados anteriormente, del mismo modo que se hizo con 
el p1·oblema del mapa al suponer que a los participantes les re
sultaba moles'to caminar. 

l .  A y B tienen que elegir cccara» o cccruz» sin comuni
carse previamente. Si ambos eligen cccara» A gana tres dólares 
y B dos ; si ambos eligen «cruz» A gana dos dólares y B tres. Si 
uno elige «cara» y el otro «cruz>> ninguno de los dos gana nada. 
Usted es A (o B ) ; ¿qué eligiría? (Obsérvese que si ambos eligen 
al azar solamente existe una probabilidad de coincidencia del 50 
por l O O  y un valor esperado de 1 ,2 5  cada uno, menos que tres 
o dos . )  

2.  Usted y sus dos compañeros (o  rivales) tienen cada uno 
una de las letras A, B y  C.  Cada uno de ustedes tiene que escribir 
estas t1·es letras, A, B y C, en cualquier orden. Si el orden es el 
mismo en sus tres listas ustedes ganan premios por un total de 
seis dólares, de los cuales tres corresponden a aquel cuya letra 
es la pril:qera en las tres listas, dos a aquel cuya letra es la se
gunda y uno a aquel cuya letra es la tercera. Si las letras no están 
en el mismo orden en las tres listas ninguno de ustedes gana nada. 
Su letra es A (o B, o C )  ; escriba aquí las tres letras en el orden 
que usted elegiría : 

3 .  Usted y su compañe1·o (rival )  reciben una hoja de papel cada uno, una en blanco y la otra con una ccX» escrita. El que recibe la <<X» puede optar entre dejarla o borrarla ; el que ¡·ecibe la hoja en blanco puede optar entre dejarla así o escribir una ccX» en ella. Si una vez que ustedes, sin comunicarse previamente, han tomado sus respectivas decisiones, hay una ccX>> en una de las hojas solamente, el que tiene la <<X»  gana tres dólares y el que tiene la hoja en blanco gana dos. Si ambas hojas están en blan· co, o ambas tienen una «X», ninguno de ustedes gana nada. La hoja de papel que usted recibe lleva escrita una ccX>l ; ¿ la deja o la borra? (O bien : la hoja de papel que usted recibe está en blanco ; ¿ la deja en blanco o escribe una c<Xll en ella? )  4 .  Usted y su compañero (rival) recibirán l OO dólares si se 
B I ! L I OTE C  ft C ;::: NTRAl 

U. N. A. M. 
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ponen de acuerdo -sin comunicarse entre sí- en cómo repar· 
tírselos. Cada uno de ustedes tiene que escribir una cifra en una 
hoja de papel ; si la suma de las dos cifras no excede de 1 00 cada 
uno gana exactamente lo que haya escrito. Si la suma excede 
de 100, ninguno de los dos gana nada. ¿ Qué cifra escribiría 
usted ? dólares. 

5 .  Usted y su compañero tienen que elegir cada uno una de 
las cinco letras, K, G, W, L y R. Si ambos eligen la misma letra 
ganan premio ; si eligen letras diferentes no ganan nada. Los pre· 
mios dependen de la letra que elijan ; pero los premios no son 
idénticos para los dos, y la letra que a usted le produciría el pre· 
mio más elevado puede ser, o no, la letra más provechosa para 
su compañero. Los premios serian para usted los siguientes : 

K . . . • . . . . . . . . . . . . .  
G . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
w . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4 dólares 

3 dólares 

l dólar 

L . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
R . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

2 dólares 

5 dólares 

Usted no tiene ni idea de cuál pueda ser la escala de premios 
del otro. Usted empieza proponiéndole la letra R, que para usted 
es la mejor. Antes de que su compañero pueda contestar ínter· 
viene el árbitro del juego para decir que se supone que se hallan 
ustedes en la imposibilidad de comunicarse y que si se produjese 
cualquier nuevo intento de ponerse en comunicación quedarían 
descalificados los dos. Lo que ustedes tienen que hacer es escri· 
bir simplemente una de las letras, esperando que el otro elija la 
misma. ¿Qué letra elegiría usted? (El enunciado para la otra parte 
muestra una escala de K-3 dólares. G-1, \V-4, L-5, R-2 y la prime
ra ha formulado ya su proposición de la letra R antes de que fuese 
interrumpida la comunicación.) 

6 .  Dos fuerzas enemigas se hallan situadas en los puntos X 
e Y en un mapa semejante al de la figura 7 .  Los jefes de ambas 
fuerzas desean ocupar la mayor extensión posible de terreno y 
saben que ése es también el deseo del otro. Pero ambos desean 
evitar un choque armado y saben que el otro lo desea también. 
Los dos deben hacer avanzar sus tropas con orden de ocupar una 
línea determinada y de luchar si encuentran resistencia. Una vez 
que las tropas se han puesto en movimiento el resultado depende 
solamente de cuáles sean las líneas que cada uno de los jefes haya 
ordenado ocupar a sus tropas. Si esas líneas se cortan en algún 
punto las tropas se encontrarán y tendrán que entablar combate, 
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en pe1·juicio de ambas partes. Si las tropas ocupan posiciones en· 
tre las que queda algún espacio apreciable se considerará «inesta· 
ble» a la situación y será inevitable el combate. Solamente si se 
ordena a las tropas que ocupen líneas idénticas, o líneas que no 
dejen entre sí más que un espacio inapreciable, se evitará un cho· 
que armado. En ese caso, cada bando obtiene provechosamente la 
zona que ocupa, siendo la ventaja para aquel que tenga la zona 
más valiosa por lo que se refiere a su situación estratégica. Usted 
se halla al mando de las fuerzas establecidas en el punto X (Y) .  
Dibuje la línea que ordenaría ocupar a sus tropas. 

7 .  A y B tienen unos ingresos de l O O  y 150  dólares anua· 
les, respectivamente. Se notifica a cada uno de ellos el total de 
ingresos del otro y se les dice que deben pagar entre los dos la 
suma de 2 5  dólares anuales por impuestos. Si pueden llegar a un 
acuerdo sobre cómo repartirse esa contribución el acuerdo será 
completamente válido. Pero deben alcanzar el acuerdo sin comu· 
nicarse entre sí ; cada uno de ellos debe escribir en un papel la 
cifra que propone pagar él, y si la suma de las escritas por los 
dos es de 2 5 dólares o más cada uno paga exactamente lo que 
ha propuesto. Sin embargo, si la suma no llega a 25  dólares cada 
uno de ellos tendrá que pagar la totalidad de los 2 5 dólares, que
dándose con el exceso los recaudadores de impuestos. Usted 
es A (B ) ; ¿ cuánto propone pagar? dólares. 

8 .  A pierde una cantidad de dinero y B la encuentra. Con 
arreglo a las normas de la casa A no puede recuperar su dinero 
hasta que se ponga de acuerdo con B en determinar una recom
pensa conveniente, y B no puede quedarse con más de lo que 
le permita A. Si no se llega a ningún acuerdo el dinero va a parar 
a la casa. La cantidad asciende a 1 6  dólares, y A ofrece dos como 
recompensa. B rechaza la oferta y exige la mitad del dinero. Sobre
viene una discusión e interviene la casa ordenando que cada uno 
escriba la cantidad que reclama para sí, sin posibilidad de rec· 
tificar, ni de comunicarse con el otro. Si la suma de las can ti· 
dades escritas por cada uno no excede de 1 6  dólares cada uno re
cibirá exactamente la cantidad que haya escrito ; pero si exceden 
de 1 6  dólares la suma total será confiscada por la casa. Mientras 
se hallan reflexionando sobre aué cantidad escribir entra un co· 
nocido y respetable mediador y �e presta a ayudarle;;. Dice aue no 
puede intervenir en la negociación, pero que puede formul;r una 
buena propuesta. Se acerca a A y le dice : <eDadas las circuns
tancias, me parece razonable repartir el dinero en una propor-
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ción de dos a uno ; para el dueño del dinero, dos tercios del to· 
tal, y para el que lo ha encontrado, un tercio ; algo así como l l  
y cinco dólares, ¡·espectivamente. Voy a sugerirle lo mismo al 
otro» .  Sin esperar contestación se dirige al que ha encontrado el 
dinero y le dice las mismas palabras, haciéndole saber que eso 
mismo le ha dicho al dueño. Y sin esperar tampoco contestación 
se marcha. Usted es A (B ) ; ¿ qué cifra escribiría ? 

En la nota que se incluye al pie de la página se dan los resul
tados obtenidos en la encuesta realizada por el autor 4 • En los 
problemas en los que existía cierta asimetría entre A y B las res
puestas de los que asumieron el papel de A coincidieron con las 
de los B al deducir el « resultado » .  La conclusión general, como 
con más detalle se señala en la nota, es que los participantes pue
den « resolver» sus problemas en una apreciable mayoría de ca
sos ; no cabe duda de que se conducen con mucho más acierto 
de lo que les permitiría cualquier otro método basado en el puro 
azar, e incluso la parte que se encuentra en desventaja en deter
minados juegos puede utilizar el mensaje que el propio juego su
ministra para lograr la coordinación. 

Las «pistas» de estos juegos son muy variadas. Las caras 
vencen, al parecer, a las cruces, en virtud de cierta prioridad con
vencional, semejante a la que hace elegir A, B, C, aunque no tan 
acentuada como ésta. La « X »  primitiva vence a la hoja en hlan-

' En el primer problema, 16 de entre 22 personas que asumieron el papel 
de A, y 15 de las 22 que desempeñaron el de B, eligieron cara. Dada la elección 
de los A cara era la mejor solución para los B; dada la elección de los B cara era 
la mejor solución para los A. Juntos obtuvieron mejor resultado que si se hubieran 
entregado a un simple azar; y, naturalmente, si todos hubiesen pretendido ganar 
tres dólares ninguno habría ganado nada. En el problema número 2, sin embargo, 
que es lógicamente similar al número 1, pero con una estructura más incitante, 
nueve de los 12 A, 10 de los 12 B y 14 de Jos 16 B se coordinaron en el or· 
den A B C. En el problema número 3, que es estructuralmente análogo al nú· 
mero 1, 18 de los 22 A coincidieron con 14 de los 19 B en dar a A el premio 
de los tres dólares. En el problema número 4, 36 personas de entre 40 eligieron 50 
dólares. (Dos de los restantes eligieron 49 dólares y 49', 99.) En el problema núme· 
ro 5, la letra R obtuvo cinco votos, entre ocho de aquellos que In habían propuesto, 
y ocho, entre nueve, de los que estaban en el otro bando. En el problema núme· 
ro 6, 14 de los 22 a los que se designó oomo rndicantes en X, y 14 de los 23 rndi· 
cantes en Y, trazaron sus fronteras exactamente a lo largo del río. El carácter «co
rrecto» de esta solución queda recalcado por el hecho de que los otros 15 que pres· 
cindieron del río trazaron 14 líneas distintas. De 8 X 7 pares posibles entre ellos 
hubo 55 fracasos y un sólo éxito. En el problema número 7, cinco de los seis cuyos 
ingresos eran de 150 dólares, y siete le Jos 1 O que los tenían de 100 dólares, 
coincidieron en una división del impuesto en dos partes de 15 y 10  dólares. En el 
problema número 8, tanto los que perdieron el dinero como los que lo encontraron, 
ocho y siete personas, respectivamente, coincidieron unánimemente en aceptar la 
sugerencia del mediador de una recompensa de cinco dólares. 

Negociación, comunicación y guerra limitada 83 

co, al parecer porque el statu quo es más evidente que el cam
bio. La letra R gana porque no hay nada que contradiga la prime
ra oferta. Las carreteras pueden parecer, en principio, tan plausi
bles como los ríos, sobre todo porque su variedad permite una 
elección menos arhilraria. Pero, a causa precisamente de su va
riedad, el mapa no puede decir qué carretera ; las carreteras de
ben, por t�to, quedar descartadas en favor del único e inequívoco 
río. (Posiblemente, en un plano simétrico de un terreno uniforme 
el resultado se aproximaría más al reparto por partes iguales del 
problema de los l 00 dólares -quizá una división en dos mi
tades por medio de una diagonal-, pero la irregularidad del 
mapa excluye una solución geométrica . )  

E l  problema del impuesto sirve para ilustrar el gran poder de 
sugestión que ejercen las cifras de ingresos. La lógica abstracta 
de este problema es idéntica a la del que se ocupa del reparto de 
los 100 dólares ; en realidad, podría ser enunciado de la siguiente 
forma : cada uno tiene que pagar 2 5  dólares en impuestos, pero 
pueden lograr que se remholse 2 5 dólares para los dos si se ponen 
de acuerdo en cómo repartírselos. Esta formulación es lógicamen
te equivalente a la del problema número 7 y sólo se diferencia 
del problema número 4 en que la cantidad es 25 en vez de 100 .  
Sin embargo, la inclusión de las cifras de los respectivos ingresos 
desplaza el punto focal a un reparto de l O  y 1 5, en vez de 1 2,5 y 
12,5, merced a la sugerencia que parece implicar acerca de su 
relevancia, haciéndolas destacar en el problema. Y ¿ por qué, si 
los ingresos son relevantes, es tan evidente un impuesto perfec
tamente proporcional, cuando quizá baya una hase para otra cla�-e 
de graduación? La contestación es que no existe ninguna gradua· 
ción concreta tan evidente que resulte necesariamente sobrenten
dida y adivinada ; y si la comunicación verbal es imposible en 
defecto de ella tiene que recurrirse al principio de proporciona
lidad. La mención de las cifras de ingresos excluye primero el 
carácter inicialmente plausible del reparto a partes iguales ; lue
go, la sencillez de la proporcionalidad hace que el reparto en la 
relación de l O  a 1 5  sea el único que podría ser considerado como 
susceptible de reconocimiento tácito por ambas partes. El mismo 
principio queda demostrado por un experimento en el que el pro· 
hlema número 7 es ampliado con ciertos datos adicionales : el 
número de miembros de la familia, gastos habituales, etc. En él 
el atractivo ejercido por el reparto proporcional a los in,gresos se 
vio, al parecer, tan oscurecido que la mayoría de las respuestas 
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se inclinaron en favor de un reparto a partes iguales. La refinada 
señal que apuntaba a un reparto proporcional a los ing1·esos que· 
dó sumergida entre la balumba de datos adicionales y sólo quedó 
la señal, más tosca, que indicaba el criterio de igualdad. 

Finalmente, el problema número 8 es también lógicamente 
idéntico al problema número 4, ya que la cantidad de 1 6  dólares 
irá a parar a las dos personas, si escriben cifras que, sumadas, 
no la sobrepasen. Pero el planteamiento institucional es discrimi· 
natorio ; el que pierde el dinero y el que lo encuentra no se hallan 
en un plano de igualdad, ni en sentido moral, ni en sentido le· 
gal, por lo que el reparto al 50 por 1 00 no se presenta ya como 
evidente. La sugerencia del mediador suministra la única señal 
visible ; su eficacia como clave de coordinación se demuestra has
ta en la aceptación de las cifras de 1 1  y cinco dólares en que 
coincidieron todos los consultados. 

En todas estas situaciones el resultado viene determinado por 
cierto elemento arbitrario. No se trata de un resultado particu
larmente « adecuado», ni desde el punto de vista del observador, 
ni desde los respectivos puntos de vista de los participantes. El 
mismo reparto al 50 por l OO es arbitrario en cuanto que se basa 
en una especie de pureza matemática perceptible a ambas partes ; 
y si se le considera aceptable es sólo porque no disponemos de da· 
tos concretos que nos permitan estimar lo contrario, tales como la 
procedencia del dinero, la necesidad de quienes intervienen, o 
cualquier otra base para una pretensión legal o moral. Recurrir a 
partir la diferencia en una discusión en torno al rescate de un se
cuestrado es algo que tiene las cualidades matemáticas dd proble
ma número 4.  

S i  preguntáramos qué es lo que determina el resultado en 
estos casos la contestación radicaría nuevamente en el problema 
de coordinación. Todos estos problemas plantean la necesidad de 
la coordinación para que se pueda obtener una ganancia común, 
aun cuando exista rivalidad entre diversas líneas de acción común 
que podrían seguirse alternativamente. Pero entre las diversas 
conductas posibles solamente unas pocas pueden, de ordinario, 
servir de elemento coordinador. Considérese el caso de la prime
ra oferta en el problema número 5 .  El argumento más poderoso 
en favor de R es la pregunta retórica : « ¿ Cuál, sino R ?  ».  Ninguna 
contestación puede dar más que una débil y remota probabilidad 
de coincidencia, aun en el caso de que las dos partes deseen pres
cindir de la letra R, una vez que se ha hecho la primera oferta. 
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Para ilustrar la certeza de este extremo supongamos que el árbi· 
tro considerara que la primera oferta había echado ya a perder 
el juego y pensara que podría desorientar a los jugadores anun· 
ciando la inversión de sus listas de premios. A ganará el premio 
que hubiese ganado B y B el que hubiese ganado A. ¿Existe al· 
guna razón para que el que primero eligió R modifique su elec· 
ción? O supongamos que el árbitro anunciara que los premios se· 
rían los mismos para ambos jugadores, cualquiera que fuese la 
letra que eligiesen, siempre que los dos eligiesen la misma. Se
guirían aferrados a R, como único medio claro de coordinar sus 
elecciones. Si volvemos al principio de este juego y suponemos que 
no llegó a hacerse la proposición inicial de R podríamos imaginar 
un cartel colgado de la pared que dijese : «En caso de duda elija 
siempre R ; este cartel es visible para todos los jugadores y cons· 
tituye un medio de coordinar sus elecciones» .  Es el mismo caso 
del hombre y su mujer que se están buscando en los grandes al
macenes, cuyos problemas terminan cuando ven un gran letrero 
que dice : «La dirección del establecimiento sugiere que todas las 
personas que se hayan separado inadvertidamente una de otra se 
reúnan en la oficina de información situada en el centro de la se· 
gunda planta». 

La ironía sería completa si, en el juego número 5, usted tu· 
viese por rival a alguien que conociese su lista de premios y usted 
no lo supiese (como era el caso de una variante del problema nú
mero 5 utilizada en algunos cuestionarios ) .  Puesto que usted no 
tiene ningún indicio para adivinar la preferencia de su rival y, 
aunque lo deseara, no podría hacerle un favor ni tender a nin
guna clase de compromiso, la única base que existe para poder 
llegar a una coincidencia es tratar de ver qué mensaje pueden leer 
ustedes en su lista de premios. La letra más favorable para usted 
parece la elección más indicada ; es difícil comprender por qué 
elegir ninguna otra, ni cuál otra elegir, ya que usted no tiene 
ningún indicio que le permita decir qué otra letra es mejor para 
él que la R. El conocimiento que su rival tiene acerca de su pre
ferencia, combinado con la ignorancia de usted acerca de la pre
ferencia de su rival, y la inexistencia de toda otra base pa1·a la 
coordinación, hacen recaer sobre él la responsabilidad de elegir, 
pura y simplemente, en favor de usted. (Y, de hecho, éste fue 
el resultado que obtuvo mayoría en el reducido número de per· 
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sonas con que se hizo la prueba . )  Es la misma situación que cuan
do sólo un paracadista sabe dónde está el otro 5• 

NEGOCIACIÓN EXPLÍCITA 

El concepto de «coordinación» que hemos expuesto en rela
ción a la negociación tácita no parece directamente aplicable a !!! 
negociación explícita. No se ve ninguna necesidad de una rela
ción intuitiva, cuando puede utilizarse un medio más adecuaao 
de comunicación, como In palabra ; y las pistas que anteriormente 
coordinaban pensamientos y ejercían su influencia sobre el re
sultado recobran, en la negociación explícita, su primitiva con· 
dición de detalles puramente incidentales. 
. Existen, sin embargo, abundantes datos que demuestran que, 
mcluso en la negociación explícita, se da una influencia semejan· 
te. En las negociaciones en que intervienen magnitudes numé
ricas, por ejemplo, la sencillez matemática parece estar dotada de 
un fuerte magnetismo. Un caso trivial se encuentra en la tenden· 
cia a expresar los resultados finales en «nÚmeros redondosn ;  el 
vendedor que fija aritméticamente su ccúltimo precio>> al automÓ· 
vil en 2.507,63 dólares está pidiendo en realidad que se le exima 
de los 7,63 dólares. La frecuencia con que el acuerdo final se ve 
p:�cipit�do por la oferta de «partir la diferencia>> contribuye tam· 
b1en a Ilustrar el extremo que comentamos, y la diferencia que 
se parte no tiene nada de insignificante muchas veces. Más im· 
presio.na?te quizá es la notable frecuencia con que unas largas 
negociaciones en torno a complicadas fórmulas cuantitativas o 
a la fijación de una adecuada participación en determinados cos
tes o be�eficios desembocan, finalmente, en algo tan tremenda
men�e srmple como participaciones iguales, participaciones pro· 
p�r�I?nales a alguna magnitud común (renta nacional, población, 
def1c1t del comercio exterior, etc . ) ,  o participaciones fijadas en 
alguna negociación anterior y lógicamente irrelevante para el caso 
cuestionado 6• 

1 He aquí otr� ejemplo del poder que radica en la «debilidad», ya comentado 
en otra nota anterior. 

' De cn�rc �a gran varicdnd de fórmulas propuestas para determinar In cu•ntía 
de las contribuciOnes � la U. N . •  R. R. A; resultó vencedora la que sugería el ] 
P�r 100 d? renta nacwual, la form�la 

�
nas sencilla que se puede imaginar y el 

nume�o mas redondo de todos los Imagmables. Esta era, ciertamente, la postura 
soste

:'
uda por los Estados Unidos durante la discusión, pero ello contribuye tanto 

al eJemplo como lo menoscaba. 
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El precedente parece ejercer una influencia que supera en 
mucho a su impOI"tancia lógica o a su fuerza legal. La resolución 
de una huelga o un acuerdo internacional constituyen a menu
do un «modelo>> que es seguido casi al pie de la letra en poste
riores negociaciones. Hay ocasiones, desde luego, en las que exis
te una razón para utilizar una medida de uniformidad, y a veces 
la similitud de circunstancias es suficiente para explicar resul
tados similares ; pero, muy frecuentemente, da la impresión de 
qu� no se pone ardor en la negociación cuando ésta tiene lugar 
baJO la sombra de algún dramático y apropiado precedente 7• De 
igual modo, los mediadores demuestran muchas veces poseer la 
facultad de precipitar un acuerdo y la de concretar sus términos ; 
sus proposiciones parecen muchas veces ser aceptadas no tanto 
por razón de su intrínseca bondad como por una especie de re· 
signación de ambos parlicipantes. Los informes que se suelen prac
ticar en torno a los hechos puede que tiendan también a hacer 
converger las expectativas sobre un solo foco al proporcionar una 
sugerencia que colme el vacío espacio de indeterminación que, 
en otro caso, existiría ; lo que parece ejercer influencia no son 
los hechos en sí mismos, sino la creación de una específica suge· 
rencia. 

Existe, igualmente, una gran inclinación hacia el statu quo, 
así como hacia las; fronteras naturales. Hasta los paralelos geo· 
gráficos han demostrado recientemente su adecuación para cons· 
tituir puntos focales de un acuerdo. Existen, ciertamente, razo· 
nes de conveniencia para elegir los ríos como lugares ante los qut 
se acuerda que se detengan las tropas, o para utilizar antigua� 
fronteras, cualquiera que sea su importancia en el momento de 
que se trate ; pero estas características del terreno parecen ser 
menos importantes por su conveniencia práctica que por su po· 
der de cristalizar un acuerdo. 

Estas observaciones carecerían de importancia si solamente 
significasen que los resultados de una negociación se expresaban 
en términos sencillos y cualitativos, o que se acudía a transaccio
nes d� carácter secundario para redondear los picos de céntimos, 
de millas o de personas. Pero muchas veces parece como si el 
foco final del acuerdo no se limitara a reflejar el equilibrio de 

' Este párrafo y el anterior quedan ilustrados por la rapidez con que gran nÚ· 
mc_ro de acuerdos sobre los derecho� pclrolifer�s de países del Oriente Medio se pro· 
duJeron en el punto de convergencta de la formula del 50.50, pocos añds antes de 
la Segunda Guerra Mundial. 
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poder de ambas partes en la negociación, sino que proporcionara 
cierta fuerza negociadora a una parte o a la otra. Muchas veces da 
la impresión de que un cínico podría haber predicho el resultado 
sobre la base de la existencia de algún « evidente» punto focal 
para el acuerdo, de alguna poderosa sugestión contenida en la si
tuación misma, sin prestar demasiada atención a las circunstan
cias del caso concreto, a los argumentos a aducir, ni a las presiones 
que se habían de ejercer durante la negociación. Frecuentemente, 
parece como si se aceptara el punto « evidente » para el compro· 
miso algo así como por una especie de defecto, como si no exis
tiera motivo racional alguno para esperar que podría llegarse a 
un arreglo en ningún otro lugar. Y si se considera que el resul
tado « natural » ha de reflejar la habilidad negociadora de cada 
parte en relación con la de la otra puede ser importante identi
ficar esa habilidad como aquella que es capaz de dar especial 
relieve a algún resultado determinado que, para la parte en cues
tión, sería altamente favorable. El resultado quizá no sea tan vi
siblemente equitativo, o tan visiblemente correspondiente a los 
poderee estimados de negociación, como simplemente « visible ». 

Tal vez parezca que esta conclusión limita el radio de acción 
de la habilidad negociadora, toda vez que el resultado se halla 
ya predeterminado por la configuración del problema mismo y 
por la localización del punto focal. Pero lo que hace es, quizá va
riar el lugar en que debe aplicarse la habilidad. El resultado «evi· 
dente» depende en gran parte de cómo se enuncia el problema, de 
qué analogías o precedentes susci ta en el recuerdo la definición 
de la cuestión a negociar y de la clase de datos que pueden ser uti
lizados en ella. Cuando una junta empieza a discutir sobre cómo 
dividir los costes su actuación está ya influida por la cuestión de 
si los términos de referencia aluden a los «dividendos» que deben 
repartirse o a los cdmpuestos » que se han de pa.gar, de si se ha 
de atender a las cifras de la renta nacional o a las de la balanza 
de pagos, de si las pe1·sonas que componen la junta hacen resaltar 
la importancia de algunos precedentes por haber participado per
sonalmente en otras negociaciones anteriores, de si la inclusión 
de dos problemas distintos en la núsrua agenda prestará especial 
relieve a determinados 1·asgos característicos que ambos tienen en 
común . . .  Cuando dan comienzo las negociaciones formales ya se 

Negociación, comunicación y guerra limitada 89 

ha hecho un gran uso de la propia habilidad por las partes que in
tervienen en ellas 8 •  

S! todo esto es correcto -y al autor le parece que, efectiva
mente, lo es en la inmensa mayoría de los casos-, nuestro aná
lisis de la negociación tácita puede servir de ayuda para compren
der la influencia actuante ejercida por determinados elementos ; 
y es muy ,probable también que la lógica de la negociación tácita 
suministre una base que permita considerar correcto cuanto se ha 
expuesto anteriormente. El problema fundamental de la negocia
ción tácita es el de la coordinación ; debemos preguntar, por tan
to, qué es lo que se tiene que coordinar en la negociación explí· 
cita. La respuesta puede ser que la negociación explícita necesita, 
para llegar a algún acuerdo final, que se produzca cierta coordi
nación de las expectativas de los participantes. Se podría desarro
llar la tesis de la manera siguiente : 

La mayoría de las negociaciones contienen, en último térmi
no, cierta gama de posibles soluciones, dentro de la cual ambas 
partes preferirían hacer una concesión antes que resi,gnarse a no 
llegar a ningún acuerdo. En tal situación, considerada una posible 
solución, una de las partes por lo menos, y muy posiblemente 
ambas, habría estado dispuesta a aceptar otra que le fuese más 
desfavorable con tal de llegar a un acuerdo ; y muchas veces la 
otra parte lo sabe. Cualquiera de las partes podría haber obtenido, 
por tanto, cualquier posible solución de haber insistido en defen
derla ; pero ninguna de eHas posee base alguna para insistir, ya 
que la otra sabe, o sospecha, que preferiría ceder antes que abocar 
a un desacuerdo total. La estrategia de cada parte está inspirada 
principalmente por lo que espera que la otra acepte o lo que espe· 
ra que sea objeto de la insistencia de la otra ; pero amhas saben 
que la otra se halla animada de los mismos pensamientos . La solu· 
ción final tiene que radicar en un punto del que ninguna de ellas 
espere que se retire la otra ; pero el ingrediente principal de esta 
expectativa es lo que una cree que la otra espera que espera la pri· 
mera, y así sucesivamente. De lodos modos, partiendo de esta 

• Muy posiblemente, aqu1 llene aplicación otra función de la propia habilidad. 
Si uno no consigue plantc•r lo• términos ,Jel problema de modo que la solución 
«evidente» se halle convenientemente próxima a su propia posición por él sostenida 
puede dedicarse a embarullar la cuestión. Que encuentre muchas definiciones para 
cada uno de los términos empleados y procure por todos los medios disminuir la 
intensidad de la señal contenida en In formuloc·ión original. Puede que la táctica 
no dé resultado, pero sí que lo dio en ln varionte c�puesta del problema del im· 
puesto sobre la renta anteriormente menrionacll). 
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fluida e indeterminada situación, que, aparentemente, no propor· 
ciona a ninguna de las partes razón lógica alguna para esperar 
nada, excepto lo que ella espera que se espera que ella espere, 
se llega, finalmente, a una decisión. Estas expectativas infinita· 
mente reflexivas tienen que converger de alguna manera en un 
solo punto, en el cual ambas partes esperen que la otra nc• espere 
que se espere de ella una retirada. 

Si preguntáramos entonces qué es lo que hace converger sus 
expectativas y llevar a término la negociación podríamo�. sugerir 
que ello es el magnetismo inherente a determinadas soluciones, 
especialmente aquellas en las que se dan las características de pro· 
minencia, unicidad, sencillez, similitud con algún precedente esta· 
hlecido, o se hallen provistas de una explicación raciox::ul que las 
haga cualitativamente diferenciables de la serie ininterrumpida 
de posibles alternativag, Podría argüirse que las expectativas no 
tienden a converger en soluciones que sólo ofrecen una diferencia 
de grado respecto a otros res11ltados posibles, sino que las per· 
sonas tienen que afincarse sólidamente en una posición para da:r 
muestras de firmeza. Es preciso tenei" un motivo para establecerse 
firmemente en una posición ; y la cuestión es que en la serie inde
finida de posturas cualitativamente indiferenciables no se encuen· 
tran fundamentos racionales. El razonamiento meditado puede 
no ser tan fuerte como el arbitrario «punto focal», pero, por 
lo menos, puede defenderse con el argumento : <<Si no aquí, 
¿ dónde?» .  

Hay quizá a)go más que contribuye a la  existencia de esta 
necesidad de un punto de coincidencia mutuamente identificable. 
Si uno está a punto de hacer una concesión necesita controlar 
las expectativas de su adversario ; o necesita que exista un límite 
ostensible a su propia retirada. Si uno va a hacer una concesión 
limitada que no deba ser interpretada como capitulación necesi· 
ta que haya un lugar en el que sea evidente que se detendrá. 
Puede proporcionárselo la sugerencia de un mediador, y, en ge· 
neral, cualquier otro elemento que distinga cualitativamente la 
nueva posición de las posiciones adyacentes. Si uno ha estado 
exigiendo el 60 por 100 y retrocede al 50 por 100 puede ya man
tenerse firmemente ahí ; si retrocede al 49 por l O O  el otro su
pondrá que ha estado simulando y que no dejará de ceder. 

Si las tropas de un cuerpo de ejército se han retirado, hasta 
el río en el mapa que hemos propuesto anteriormente, esperarán 
que se espere que tienen la firme decisión de detenerse allí y 
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presentar combate si son atacados. Es el único lugar al que pue· 
den retirarse, sin que haya de esperarse que retrocedan más te· 
rreno, mientras que si lo hacen no existe ya lugar alguno en el 
que pueda esperarse que se detengan a presentar una decidida 
resistencia. Del mismo modo, las tropas que avanzan pueden es· 
perar que conseguirán obligar a aquéllas a retirarse hasta el río 
sin que su_ avance sea interpretado como un insaciable deseo de 
obtener una retirada total. En el río existe estabilidad. Y, muy 
probablemente, sólo existe estabilidad en el río. 

Esta tesis puede parecer intuitivamente plausible ; así se lo 
parece al autor, y, en todo caso, es imprescindible disponer de al
guna explicación que ilustre la tendencia a establecerse en puntos 
focales. Pero la tesis no pasaría de ser una proposición vaga y 
un tanto mística si no fuese por la lógica, algo más tangible, de la 
negociación tácita. No sólo suministra ésta una clara analogía, 
sino también la demostración de que el necesario fenómeno psÍ· 
quico -la coordinación tácita de las expectativas- es una po· 
sibilidad real y, en algunos casos, extraordinariamente aprove· 
chable. La «coordinación» de expectativas es análoga a la «co· 
ordinación» de conductas cuando no existe comunicación ; ambas, 
de hecho, no implican más que expectativas mutuas, intuitiva· 
mente percibidas. Así, pues, los resultados, empíricamente com· 
probables, de algunos de los juegos de negociación tácita, así como 
el papel más lógico que desempeñan las expectativas coordinadas 
en el otro caso, demuestran que se pueden coordinar las expec
tativas y que algunos de los datos objetivos de la situación pueden 
ejercer una gran influencia cuando es esencial lu coordinación de 
las expectativas. Cuando la comunicación está ausente ambas par· 
tt"s perciben algo ; cuando la comunicación es posible ese algo debe 
segnir siendo perceptible, aunque, indudablemente, con menos in
tensidad. La posibilidad de comunicación no hace menos simé
trico al reparto al 50 por 100, ni menos único al río, ni menos 
natural d orden aceptado de las letras A, B, C. 

Si todo nuestro razonamiento estuviera basado únicamente en 
la lógica de la negociación tácita no pasaría de ser una mera su
posición -y <)Uizá un tanto aventurada- la afirmación de que 
en la negociación explícita actuaba la misma clase de atracción 
psíquica ; y si tod[IS nuestras generalizaciones fuesen extraídas de 
la observación de soluciones particularmente «plausibles» en ne· 
gociacioues que efectivamente estuvieran teniendo lugar podría
mos sentirnos poco dispuestos a admitir la relevancia de los deta· 
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lles secundarios. Pero ambos medios de prueba se refuerzan uno 
a otro de tal modo que aparece en toda su intensidad la analogía 
entre la negociación tácit& y la explícita. 

Tomemos como ejemplo el problema de ponerse de acuerdo 
explícitamente sobre cómo repartirse 100 dólares. Hacerlo en dos 
mitades de 50 parece una división plausible, pero puede parecerlo 
por demasiadas razones. Puede parecer «jueto» ; puede parecer 
que equilibra las fuerzas de quienes negocian ; o puede sencilla
mente, como ya se ha sugerido en este trabajo, que tenga la virtud 
de comunicar su propia inevitabilidad a las dos partes de un 
modo tal que cada una de ellas se cl.é cuenta de que la otra la 
percibe igualmente. Lo que nuestro análisis de la negociación tá
cita suministra es la prueba de este último punto de vista. La prue
ba se reduce a que si tuviesen que dividir los 100 dólares, sin 
comunicarse entre sí, podrían coincidir en el reparto a partes 
iguales. Entonces, en vez de apoyarnos exclusivamente en la in
tuición, podemos apuntar el hecho de que, en un terreno lige
ramente distinto -el de la negociación tácita-, nuestro argu
mento es susceptible de una interpretación objetivamente demos
trable. 

Tomemos otro ejemplo. La capacidad de los dos jefes milita
res de otro de nuestros problemas para reconocer el poder esta
bilizador del río -o, mejor, su incapacidad para no reconocer
lo- se ve sustentada por la evidencia de que, si su supervivencia 
dependiese, de un acuerdo acerca del lugar en que habrían de 
estabilizar sus líneas y fuese imposible la comunicación, ambos 
percibirían y apreciarían, probablemente, las cualidades del río 
como punto focal de su acuerdo tácito. Con ello se ve, pues, que 
la analogía tácita demuestra por lo menos que la idea de (( expec
tativas coordinadas » no tiene nada de mística, sino que está plena 
de significado. 

Quizá podría llevarse más lejos todavía la argumentación. Aun 
en aquellos casos en los que la única característica perceptible 
del 1·esultado de una negociación es su evidente ((equidad » ,  de 
acuerdo con las normas o medidas que se saben respetadas por 
ambas partes, podríamos argüir que la fuerza moral de la equidad 
resulta vigorizada por el poder de centrar la atención que tiene 
un resultado ((equilativo» si suple el vacío de indeterminación 
que, en otro caso, existiría. De modo semejante, cuando la pre
sión de la opinión pública parece forzar a los participantes a la 
solución evidentemente « justa» o «razonable», podemos exagerar 
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la ccpreswn» o, al menos, dejar de comprender la forma en que 
actúa sobre los participantes, a no ser que creamos en su poder 
para coordinar las expectativas de ambos. Dicho de otra manera : 
puede que sea el poder de sugestión, ejerciendo su influjo me
diante el mecanismo aquí descrito, lo que hace tan efectiva a la 
opinión pública, al precedente, o a las normas éticas. En apoyo 
de esta i�ea nos basta con suponer que los participantes tenían 
que llegar a un acuerdo final sin comunicarse entre sí y tenien
do solamente a la opinión pública, o a alguna elevada norma éti
ca, como único centro generador de una poderosa sugerencia se
mejante a las contenidas en nuestl·os ejemplos anteriores. El me
diador del problema número 7 nos ofrece la analogía. Finalmen
te, aun cuando sea verdaderamente la fuerza de la responsabili
dad moral, o su sensibilidad a la opinión pública, lo que ejerce 
su influjo constringente sobre los participantes, y no la ccseñal» 
que llega a ellos, debemos atender todavía a la fuente de donde 
brota la propia opinión del público ; y, en este punto, el autor su
giere que la necesidad de una construcción racional sencilla y 
cualitativa refleja a menudo el mecanismo que veninios anali
zando. 

Pero si bien es válida esta línea general de razonamiento todo 
análisis de la negociación explícita debe prestar atención a lo que 
podríamos llamar la « comunicación », que es inherente a las si
tuaciones de negociación, las señales que los parlicipantes leen 
en los detalles inanimados de cada caso. Y eso significa que la 
negociación tácita y la explícita no son conceptos absolutamente 
distintos, sino que, en las dive1·sas gradaciones que van desde la 
negociación tácita hasta la plena comunicación, pasando por los 
diversos tipos de comunicación incompleta, defectuosa o limita
da, existe siempre cierta necesidad de expectativas coordinadas. 
De aquí que todas muestren cierto grado de dependencia de los 
propios participantes respecto de su común incapacidad para de
jar de tener presentes ciertas soluciones. 

Esto no es necesariamente un argumento para demostrar que 
los resultados de la negociación explícita hayan de ser exacta
mente los mismos que se habrían producido Je haber sido impo
sible la comunicación ; los puntos focales put:den, ciertamente, 
ser distintos cuando se puede tratar abiertamente la cuestión, 
excepto en algunos de los casos artificiales que hemos planteado 
en nuestros ejemplos. Pero lo que aparentemente puede ser el 
principal principio en la negociación tácita en el análisis de la 
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negociación explícita puede ser uno, por lo menos, de los princi
pios importantes que pueden manejarse. Y puesto que gran parte 
de lo que se denomina negociación « explícita» incluye manio· 
bras, comunicación indirecta, forcejeos para obtener una posición 
favorable, o hablar mucho para hacerse oir, o se produce cierta 
confusión a causa del número de participantes o de la divergencia 
de intereses, puede resultar extraordinariamente intensa la ne· 
cesidad de que existan expectativas convergentes y señales que 
tengan la virtud de coordinar las expectativas. 

Muchos tipos de estabilidad social y la formación de grupo,; 
de interés reflejan quizá la misma dependencia de elementos co· 
ordinadores, tales como los que pueden proporcionar el terreno 
sobre el que se desenvuelve la negociación y las circunstancias 
particulares que concurren : la ruidosa algazara de las convencio· 
nes políticas, que convierte muchas veces el más leve indicio de 
pluralidad en aplastante mayoría ; el poder de la legitimidad cons· 
titucional para obtener el apoyo popular en épocas de anarquía o 
de vacío político ; el poder legendario de un viejo jefe de han· 
da para llevar el orden a los bajos fondos, sencillamente porque 
la obediencia depende de la expectativa de que los otros serán 
obedientes en castigar la desobediencia. La idea, tantas veces ex
presada, de un «punto de reunión» parece reflejar el mismo con· 
cepto. En el terreno económico, los fenómenos de control de pre· 
cios, los diversos tipos de competencia desarrollada fuera del ám
bito de los precios y, tal vez, la estabilidad misma de los precios 
se presentan como susceptibles de ser enfocadas a la luz de un 
análisis que resalte la importancia de la comunicación tácita y su 
dependencia respecto de señales, cualitativamente identificables 
y plenamente inequívocas, que puedan ser descubiertas en la si· 
tuación de que se trate. La revolución ccespontánea» refleja, pro· 
bablemente, principios semejantes ; cuando los dirigentes pueden 
ser derribados fácilmente las gentes necesitan para su coordina· 
ción la existencia de alguna señal, tan inequívocamente compren· 
sible y tan intensa en las sugerencias que provoca, que todos pue· 
dan estar seguros de que todos los demás percibirán la misma 
señal con la suficiente confianza como para decidirse a actuar, 
protegiéndose así mutuamente con la inmunidad que acompaña 
a las acciones emprendidas por grandes masas. (Cabe, incluso, 
la posibilidad de que una señal de este tipo sea proporcionada 
desde fuera, incluso por un agente cuyo único fundamento para 
pretender la jefatura fuese su capacidad para indicar las ins· 
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trucciones necesarias para que se produzca una acción concer
tada.)  

NEGOCIACIÓN TÁCITA Y GUERRA LIMITADA 

¿ Qué perspectivas útiles nos ofrece el análisis practicado res· 
pecto a los problemas de negociación tácita que suelen presen
tarse ante nosotros, particularmente por lo que se refiere a los 
problemas de las maniobras estratégicas y de la guerra limitada? 
Desde luego, dicho análisis sugiere la idea de que es posible en
contrar límites a la guerra -guerra real, guerra jurisdiccional, o 
cualquier otra- sin que exista una abierta negociación. Pero no 
añade ningún dato fehaciente de probabilidad. La guerra de Co
rea fue limitada, y no se utilizaron gases en la Segunda Guerra 
Mundial ; estos dos hechos son más persuasivos de la posibilidad 
de que exista la guerra limitada que todas las ideas y sugerencias 
contenidas en la argumentación realizada anteriormente. Si el 
análisis practicado nos depara algo, no es, por tanto, un criterio 
de probabilidad en lo que se refiere a la consecución de un acuer· 
do tácito, sino una mejor comprensión de las zonas que es nece· 
sario explorar para hallar los términos del acuerdo final. 

Las conclusiones importantes que se pueden extraer son, pro· 
bablemente, las siguientes : 1 .8 Los acuerdos tácitos, o los acuerdos 
a los que se llega a través de negociaciones parciales o en las que 
interviene un elemento de puro azar, tienen que hallarse expre· 
sados en términos que sean cualitativamente distintos de las de· 
más alternativas que habrían podido seguirse, y no pueden ser 
una mera cuestión de grado. 2.a Cuando ha de llegarse a un 
acuerdo a través de una comunicación incompleta los participan· 
tes deben hallarse preparados para admitir que lli propia situa· 
ción ejerza un cierto influjo sustancial sobre el resultado ; dicho 
más concretamente : cabe la posibilidad de que una solución que 
supone alguna discriminación en contra de una u otra de las 
partes, o, incluso, que implica un «innecesario>> perjuicio para 
las dos, sea la única en que puedan llegar a coordinarse sus ex· 
pectativas. 

En la Segunda Guerra Mundial no se utilizaron gases asfi· 
xiantes. El acuerdo, aunque no carecía de antecedentes, fue en 
gran medida de carácter tácito. Re�mlta interesante especular acer
ca de la posibilidad de que se hubinra llegado a algún otro acuer· 
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do sin la existencia de comunicaci1ín formal (o, incluso, con co
municación ) .  « Algún gas,> suscita eomplicadas cuestiones acerca 
de cuánto, dónde y bajo qué circunstancias ; « ningún gas n es 
sencillo e inequívoco. Gas contra pe1·sonal militar solamente, gas 
utilizado únicamente para proteger a las tropas, gas tan sólo cuan· 
do fuese transportado por un vehículo o un proyectil, ningún gas 
sin previo aviso . . .  -pueden concebirse una gran variedad de li
mitaciones- ; muchas de ellas tienen importancia y muchas otras 
habrían sido menos relevantes para el resultado de la guerra. 
Pero en la proposición « ningún gas» existe una sencillez que la 
da el carácter de foco del acuerdo cuando cada una de las par
tes sólo por conjeturas puede prever la posición de la otra al res
pecto, y cuando el fracaso de coordinución de la primera tenta· 
tiva echaría por tierra las probabilidades de conseguir cualquier 
clase de acuerdo. 

La configuración física de Corea debe de haber ayudado a 
definir los límites de la guerra y a harer posible una limitación 
geográfica. El territorio estaba rodeado de agua y la frontera Nor
te se hallaba señalada, dramática e inequívocamente, por un río. 
El paralelo 38 parece haber sido un poderoso elemento de esta
bilización ; constituía la alternativa más destacable no sólo porque 
ofrecía una linea de defensa más corta� sino también porque se 
habría presentado con igual claridad a a mbas partes que avanzar 
hasta él no podía interpretarse necesariamente como una decisión 
de seguir avanzando y que la retirada hasta el agua no delataba 
ninguna intención de retirarse más atrá�. 

Los estrechos de Formosa hicieron posible la estabilización de 
una línea entre las fuerzas de la China comunista y de la nacio
nalista no sólo porque el agua favorecía al defensor y retraía del 
ataque, �ino también porque una isla es una unidad integral y el 
agua constituye una frontera excelente. El sacrificio de una parte 
cualquie1a de la isla habría dado lugar a una línea inestable ; 
la retención de una parte del territorio continental habría sido 
igualmente inestable. Salvo cuando se produce al borde del agua, 
todo moví miento es una simple cuestión de grado ; un ataque a 
través del agua es una declaración de que ha terminado el 
« acuerdo >>. 

En Corea las armas estaban limitadas por una distinción en
tre las atómicas y todas las demás ; seguramente se habría trope
zado con muchas dificultades para estabilizar una tácita acepta
ción de cualquier límite sobre el tamaño úe las armas atómicas o 
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sobre la selección de los objetivos 0 • Ninguna definición del ta· 
maño o del objetivo es tan tvidente y natural que se sobrentienda 
sin necesidad de expresarla, salvo la de «ningún tamaño y ningún 
objetivo>>. La ayuda americana a las tropas francesas que opera
han en Indochina fue limitada persuasivamente al material, no 
a los hombres ; y se comprendió que un incremento de la misma 
para incluh:, por ejemplo, la participación en las fuerzas aéreas, 
podría ser entendida como limitada al aire, mientras que no se
ría posible establecer un total limitado para la participación aérea 

· o  terrestre. La intención de abstenerse de la intervención terrestre 
puede hacerse ostensible mediante la retirada completa de todas 
las fuerzas terrestres ; pero no es tan fácil empeñar algunas tro
pas solamente y comunicar un límite persuasivo al total que uno 
trata de empeñar. 

7 

La estrategia de la represalia se ve afectada por la necesidad 
de una comunicación o coordinación en lo que se refiere a los 
límites. La agresión local define un lugar ; con un poco de suer· 
te y la existencia de fronteras naturales puede producirse una 
tácita aceptación de los límites geográficos o de determinados lí
mites sobre la clase de objetivos a pe1·seguir. Una de las partes, 
o an1bas a la vez, pueden estar dispuestas a aceptar una derrota 
limit�tes que tomar la iniciativa de infringir las reglas y a 
actuar de un modo tal que la otra comprenda esa disposición. 
Las « reglas» pueden ser respetadas p01·que, si una vez llegan a 
quebrantarse, no existe seguridad de que en ocasiones futuras 
sean reconocidas y acatadas por ambas partes a tiempo de evitar 
la extensión del conflicto. Pero si la represalia queda abandonada 
al método y al lugar elegidos por el que la ejerce puede 1·esultar 
mucho más difícil hacer saber a la víctima cuáles son los límites 
propuestos de modo que tenga una oportunidad para aceptarlos 
en su contrarrepresalia. De hecho, el alejamiento inicial de la re
presalia respecto de la localidad que la provoca puede ser una es· 
pecie de declaración de independencia, la cual no da lugar a la 
creación de expectativas mutuas y estables. Resulta, así, doble
mente difícil el problema de hallar límites mutuamente recono
eidos a la guerra si la definición implícita en el acto mismo del 
agresor no puede considerarse tolerable. 

En resumen, el problema de la limitación de la guerra no se 

• E;tn cucsl ión se halla exterummenlc desarrollada en el apéndice A. 
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halla constituido por una serie armónica y continua de posibili
dades que abarquen desde la más favorable hasta la menos favo
rable para cada una de las partes ; se trata de un mundo discon
tinuo que es más susceptible de admitir diferencias cualitativas 
que cuantitativas, que produce desconcierto a causa de la multi
plicidad de elecciones posibles y que obliga a las dos partes a 
aceptar algún imperioso dictado procedente de los elementos mis· 
mos que lo componen. El autor sugiere que esto mismo es cierto 
aplicado a la competencia restringida, cualquiera que sea el cam· 
po en que se produzca. 

ARREGLOS PREVIOS 

Si bien la tarea principal de este estudio ha sido hasta aquí de
mostrar que la negociación tácita es posible, y susceptible, ade
más, de un análisis sistemático, lo cierto es que no existe ninguna 
seguridad de que dé resultado en un caso concreto, ni de que, 
aun entonces, depare a cada una de las partes una solución par
ticularmente favorable comparada con las alternativas a que po· 
dría haberse acudido si hubiera sido posible una plena comuni
cación. No existe seguridad de que la próxima guerra, si sobi·e· 
viene, encuentre a tiempo unos límites mutuamente observados y 
de un tipo tal que sirvan de protección, a menos que pueda t�ner 
lugar una negociación explícita. Hay motivos, por tanto, para 
detenersé a considerar qué pasos pueden darse antes de que lle· 
gue el momento de la negociación tácita, tendentes a reforzar la 
probabilidad de una solución feliz. 

Una cuestión cuya importancia parece evidente es la de man· 
tener abiertos los canales de comunicación. (Por lo menos ello 
garantizaría que una propuesta de rendición podría ser oída y 
contestada por la otra parte. )  La vertiente técnica de este prin· 
cipio estaría constituida por la identificación de quién enviaría 
y recibiría los mensajes, bajo qué autoridad, con qué facilidades, 
a través de qué intermediarios, si es que se echa mano de algu· 
no, y quién quedaría encargado de la transmisión y recepción en 
el caso de que resultaran destruidas las partes y facilidades indi
cadas. En el supuesto de que se intentara desencadenar una guerra 
nuclear limitada, podría existir un único instante, lleno de agita
ción, en el que cada bando debería decidir si se trataba de una 
guena limitada en todo su apogeo, o eran sólo los comiem:os de 
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una guerra total ; y doce horas de confusión antes de determinar 
la manera de ponerse en contacto podrían echar por tierra toda 
posibilidad de estabilizar la acción dentro de unos límites con
cretos. 

Debe prestarse atención también a la posible utilización de 
mediadores o árbitros. La designación de mediadores ¡·equiere ge· 
neralment� cierta clase de entendimiento previo, o, por lo menos, 
una tradición o un signo de bienvenida. Aun en el caso de que se 
establezcan acuerdos concretos en previsión de la contingencia, si 
las dos partes hacen ver que reconocen la importancia de los ár· 
bitros y mediadores, o han acudido a ellos en alguna ocasión, ello 
contribuiría a crear un instrumento de valor inapreciable en caso 
de 'que se produjera una situación peligrosa. 

Pero puede que todos estos esfuerzos se vean afectados por la 
falta de disposición de una de las partes para adoptar las medidas 
preliminares. No sólo cabe la posibilidad de que un adversario 
rehuya mostrar ningún signo de ansiedad por llegar a un acuer
do, es posible incluso que una de las partes de una guerra po
tencial pueda tener un interés táctico en mantener la inexistencia 
de límites a la guerra y en agravar la probabilidad de mutua des
trucción en el caso de que estalle la conflagración. ¿Por qué? 
Porque así puede necesitarlo para desarrollar una estrategia ba
sada en amenazas, baladronadas e intimidaciones. La disposición 
para comenzar una guerra, o para dar los pasos que pueden con· 
ducir a ella -ya se trate de agresión o de represalia por una 
agresión-, puede depender de la confianza que tengan los diri· 
gentes de una nación en que la guerra podría mantenerse dentro 
de ciertos límites. Descendiendo a la práctica, la disposición de 
los Estados Unidos para responder a una agresión local con un 
ataque atómico depende -y los rusos lo saben- de cuán pro
bable nos parezca que una represalia de este tipo se mantendría 
limitada. Es decir, que depende de lo probable que sea en nuestra 
opinión que los rusos y nosotros -cuando ambos nos encontra
mos en la desesperada necesidad de reconocer unos límites den
tro de los que cualquiera de nosotros esté dispuesto a perder una 
guerra sin ampliar su extensión- encontremos algunos límites y 
lleguemos a una aquiescencia, mutuamente reconocida, acerca de 
ellos. En tal caso, si los rusos rehusasen participar en toda activi
dad que pudiera conducir a la posibilidad de una guerra limitada 
quizá lograran disuadimos de nuestra decisión de actuar y ellos 
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podrían sobrepasar esos límites con el fin de reducir la amenaza 
de la acción americana. 

Si la discusión es imposible, bien sea por esta consideración, 
o bien solamente por causa de las usuales inhibiciones, existe to· 
davía una idea aprovechable que se desprende de uno de los jue
gos indicados anteriormente. Se trata de que la negociación, o la 
comunicación, encaminada a coordinar las expectativas, no tiene 
por qué ser recíproca ; la negociación unilateral puede suminis
trar la coordinación que salve a ambas partes. Y no siempre es 
posible que el miembro que no quiere participar en la negocia
ción se haga a sí mismo incapaz de recibir mensajes. Recuérdese 
al hombre que proponía la letra R en uno de los juegos anterio
res ; si el otro oye la proposición -y es evidente que, en efecto, 
la oye--, la letra R constituye la única proposición existente y, 
al mantenerse indiscutida, puede servir de elemento coordinador 
en defecto de contrapropuesta casi lo mismo que si hubiese sido 
aceptada explícitamente. (Es posible, incluso, que la negativa de 
la otra parte no lograra eliminar el carácter destacado y relevante 
de la propuesta, sino más bien demostrar que se tenía conoci
miento de ella, en tanto no se hiciera una declaración contraria 
que creara ambigüedad. )  Si uno de los paracaidistas dijese por 
casualidad, antes de que se estropeara el aparato y de que ellos 
soñaran siquiera en tener que saltar, «Si tuviese que reunirme con 
alguien ahí ahajo me dirigiría a la colina más alta que se ve», 
el otro lo recordaría probablemente y sabría que el primero estaría 
seguro de que lo recordaba, y acudiría allí, aunque hubiese estado 
en un tris de decir « ¡ Qué estupidez ! » ,  o «Yo no, subir cuestas 
me hace polvo las piernas». Cuando ambas partes necesitan deses
peradamente alguna señal, y ambas partes lo saben, hasta la s� 
ñal más insignificante puede producir la coincidencia de sus ac
ciones en defecto de toda otra. Una vez que se ha producido la 
contingencia, sus intereses, que, originariamente, se mostraban 
divergentes en el juego de amenazas e intimidaciones, coinciden 
sustancialmente en la desesperada necesidad de hallar un foco de 
acuerdo. 

SEGUNDA PARTE 

UNA REORIENTACION DE LA TEORIA 
DE LOS JUEGOS 



CAPITULO CUARTO 

Hacia una teoría de la decisión 

interdependiente 

La teoría de los juegos ha proyectado una importante luz 
sobre la estrategia del conflicto puro -los juegos de suma igual 
a cero--. Pero sobre la estrategia de la acción en que el con
flicto se mezcla con la mutua dependencia -los juegos de suma 
distinta de cero que entrañan las guerras y las amenazas de gue· 
rra, huelgas, negociaciones, extorsión delictiva, lucha de clases, 
guerra de razas, guerra de precios y chantaje ; maniobrar en la 
burocracia o en un embotellamiento de tráfico ; y la coacción 
de nuestros propios hijos- la teoría de los juegos tradicional no 
ha logrado proyectar una luz semejante. Son éstos «juegos» en 
los que, aunque el elemento del conflicto introduce una nota de 
dramático interés, la mutua dependencia forma parte de su es· 
tructura lógica y exige cierta especie de colaboración o de mutua 
conciliación -tácita, si no explícita- aunque sólo sea para evi
tar un desastre mutuo. Son también juegos en los que, aunque el 
secreto puede desempeñar un papel estratégico, existe cierta esen· 
cial necesidad de exhibir las propias intenciones y de llegar a la 
conjunción de los espíritus. Y, finalmente, son también juegos 
en los cuales lo que un jugador puede hacer para evitar el daño 
mutuo afecta a lo que el otro jugador hará para evitarlo, de tal 
modo que no siempre constituye una ventaja poseer la iniciativa, 
el conocimiento completo de la situación o la libertad de acción. 

La teoría tradicional de los juegos ha aplicado, por regla ge· 
neral, a estos juegos de mutua dependencia (juegos de suma dis
tinta de cero ) el método y los conceptos que demostraron su u ti· 
lidad al estudiar la estrategia del conflicto puro. El presente ca
pítulo y el siguiente tratan de dar una mayor dimensión a la teo
ría de los juegos, tomando el juego de suma distinta de cero como 
caso límite más que como punto de partida . La pretendida exten· 
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sión de la teoría se desarrollará en dos direcciones principalmente. 
Una tiende a identificar el elemento perceptible que determina la 
formación de expectativas mutuamente coincidentes. La otra (en 
el capítulo siguiente) tiende a identificar algunos de los « movi· 
mientos» básicos que pueden producirse en los juegos reales de 
estrategia y los elementos estructurales de que dependen aqué· 
llos ; implica conceptos tales como « amenazan, «ejecución» y ca· 
pacidad para comunicar o para destruir la comunicación. 

El hecho de que la teoría de los juegos se encuentre subdes· 
arrollada en estas dos direcciones puede que constituya el reflejo 
de su atención preferente por el juego de suma igual a cero. 
Sugerencias e interferencias, amenazas y promesas, no producen 
ningún efecto en la teoría comúnmente aceptada de los juegos 
de suma igual a cero. No existen efectos de ningún género porque 
implican una relación entre los dos jugadores que, a menos que 
sean completamente innocuos, deben tener un influjo desfavo· 
dable para algún jugador ; y éste puede soslayarlo adoptando una 
estrategia minimalista, basada, si fuera necesario, en un meca· 
nismo de puro azar. Así, pues, no debe esperarse que las «estra· 
tegias racionales» desarrolladas por dos jugadores en una situa· 
ción de conflicto puro -como en el caso típico de persecución 
y evasión- revelen qué clase de conducta es la que conduce a 
una mutua reconciliación, o cómo puede explotarse la mutua de· 
pendencia para obtener unilateralmente una ganancia. 

Si el juego de suma igual a cero es el caso límite de un con
flicto puro, ¿cuál es el otro extremo? Habrá de ser el juego de 
«pura colaboración» en el que los jugadores ganan o pierden jun
tos, ya que sus preferencias respecto al resultado son idénticas. 
Y a ganen porciones fijas del total, o porciones que varíen con 
el total conjunto de ambos, deben ordenar de manera idéntica en 
sus respectivas escalas de preferencia todos los resultados posi
bles. (Y para evitar todo conflicto inicial tiene que presentarse 
de modo evidente ante los jugadores el hecho de que sus prefe
rencias son idénticas, de tal modo que no exista conflicto de inte
reses en la información o falta de información que se transmitan 
el uno al otro.)  

¿ Qué es lo que existe en la pura colaboración que relaciona 
a ésta con la teoría de los juegos o con la negociación? Una con· 
testación parcial, tendente sólo a demostrar que este juego no tie
ne nada de trivial, es que puede contener problemas de percep-
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ción y comunicac10n de la clase que generalmente suele darse 
en los juegos de suma distinta de cero. En todos aquellos casos 
en que la estructura de la comunicación no permite a los juga· 
dores dividir anticipadamente la tarea conforme a un plan ex
plícito puede que no resulte fácil coordinar sus conductas en el 
curso del juego. Los jugadores tienen que comprenderse uno a 
otro, desc�rir módulos de conducta individual que hagan previ
sibles para cada uno las acciones del otro ; tienen que ponerse mu
tuamente a prueba con el fin de hallar un sentido común de regu
laridad, y utilizar clichés, convenciones y códigos de señales para 
mostrar sus intenciones y poder responder a las señales que recí
procamente se hagan. Deben comunicarse mediante insinuacio
nes y a través de una conducta embebida de sugerencias. Dos ve
hículos tratando de evitar la colisión, dos personas bailando al son 
de una música con la que no están familiarizadas, o los miembros 
de una guerrilla que quedan separados en un combate, tienen que 
concertar sus intenciones de la manera indicada, como también 
los que componen el auditorio de un concierto, que deben «poner
se de acuerdo» en un momento determinado, bien para reforzar 
sus aplausos, con el fin de obtener una repetición, bien para irlos 
disminuyendo gradualmente. 

Si el ajedrez es el ejemplo típico de un juego de suma igual 
a cero las charadas pueden tipificar el juego de pura coordina
ción ; si la persecución resume el juego de suma igual a cero 
la cita puede hacer otro tanto por lo que se refiere al juego de 
coordinación. 

Un experimento realizado por O. K. Moore y M. I. Berkowitz 
ofrece una bonita mezcla en la que ambos casos límites son visi
bles a la vez 1• Entraña un juego de suma igual a cero entre dos 
equipos, cada uno de los cuales se compone de tres personas. Los 
tres miembros del equipo tienen intereses idénticos, pero, debido 
a una peculiariedad del juego, no pueden comportarse como una 
sola entidad. La peculiariedad consiste en que los tres miembros 
del equipo se hallan separados y únicamente pueden comunicar
se por teléfono, y que los seis teléfonos están conectados en la mis
ma línea, de modo que todos pueden escuchar tanto a los del otro 
equipo como a sus propios compañeros. No se permiten acuerdos 

' O. K. MooRF. y M. J. BERKO\VITZ, Came Theory rmcl Social lntoraclion, Qf. 
fice of Navul Reseurch, Informe técnico, Conlralo ouírn. SAR/ 10NR-609 (16) 
( cw Haven, noviembre de 1956 ). 
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previos, ni claves de ninguna clase. Entre los equipos existe un 
juego de conflicto puro ; entre los miembros de cada equipo tene
mos un juego de coordinación pura. 

Si en este juego suprimimos al «otro equipo» y si los tres 
jugadores tratan simplemente de coordinar una estrategia victo· 
riosa en un juego de suerte o habilidad, haciendo frente a la di
ficultad de comunicación, tenemos un juego de pura coordina
cción entre tres personas. Se han estudiado val'ios «juegos» de 
este tipo, tanto experimental como formalmente ; de hecho, exis
te una gran semejanza en este punto entre el juego de suma dis
tinta de cero y la teoría de la organización y de la comunica· 
ción 2• 

Los experimentos reseñados en el capítulo tercero demostra· 
ron que es posible una elección coordinada aun en el caso de que 
se carezca completamente de toda posibilidad de comunicación. 
Es más, demostraron que existen situaciones de negociación tácita 
en las que el conflicto de intereses en la elección de la acción 
puede quedar anulado por la aguda necesidad de concertarse para 
alguna acción ; en esas situaciones el caso límite de la pura coor
dinación aísla el rasgo esencial del juego de suma distinta de cero. 

Tenemos así, en esta resolución coordinada del problema, con 
su dependencia de la transmisión y percepción de las intenciones 
o planes, un fenómeno que esclarece un aspecto esencial del juego 
de suma distinta de cero ; y ese fenómeno se halla en la misma re
lación con él que el juego de suma igual a cero. Por un lado está el 
juego mixto de conflicto y cooperación, en el que se ha eliminado 
el ámbito propio de la cooperación ; por otro, el juego mixto de 
conflicto y cooperación, en el que se ha eliminado el conflicto. 

' Puede encontrarse un extenso análisis formal del problema de la coordinación 
en ]ACOB MARSCHAK, «Elements for a Theory of Teams» y uToward an Economic 
Theory of Organization and lnformation», Cowles Foundatiott Discussion Papers, nú· 
meros 94 y 95 (nueva serie), y en RoY RADNER, uStructural and Operational Com· 
munication Problems in Tcams», Cowlcs Foundation Discussion Papers, Eoonomics, 
número 2.076. Asimismo pueden hallarse ejemplos de importantes trabajos experi· 
mentales en ALEX BAVELAS. aCommunication Patterns in Task-Oricntcd Groups», 
en D. CARTWRICHT y A. F. ZANDt;n, Group Dyna111ics (Evanston, 1953 ), G. A. liEt· 
SE y G. A. MtLLER, «Problem Solving by Small Groups Using Various Commuui
cation Nets», en P. A. liARE, E. F. BoRCATTA, y R. F. BALES, Snwll Groups (Nue
va York, 1955), U. J. LF.AVITT y R. A. H. MuELLER, «Sorne Effccts of Feedback 
on Communication», de Srnall Groups, y L. CARMICIIAEL, H. P. HoCAN y A. A. WAL
TEil, «An Experimental Stucly of the Effects of Language on the Rcproduction of 
Visually Perccived Form», .Toumal of Experimental J>sicholo¡;y, 15 : 73-86 (febre
ro de 1932 ) . 

Hacia una teoría de la decisión interdependiente 107 

En uno el beneficio está en el secreto ; en el otro, en la reve
lación. 

Es de destacar que el juego de pura coordinación es un juego 
de estrategia en su estricto sentido técnico. Es una situación en la 
cual la acción que para cada jugador resulta más beneficiosa de
pende de la conducta que espera siga el otro, la cual sabe que 
depende, a su vez, de las expectativas del otro acerca de su pro
pia conducta. Es precisamente esta interdependencia de las ex· 
pectativas lo que distingue un juego de estrategia de un juego de 
suerte o de un juego de habilidad. En el juego de pura coordina
ción los intereses son convergentes ; en el juego de puro conflic
to los intereses son divergentes ; pero en ninguno de los dos casos 
puede elegirse un comportamiento determinado sin tener en cuen
ta la dependencia en que se encuentra el resultado respecto de las 
expectativas de los jugadores 3• 

Recuérdese el famoso caso de Holmes y Moriarty viajando en 
trenes distintos, imposibilitados de comunicarse entre sí, y tenien· 
do ambos que decidir si se bajan o no en la próxima estación. 
Podemos considerar tres clases de ganancias. Holmes gana un 

premio si se bajan en estaciones distintas. Moriarty gana si se 
bajan en la misma estación ; éste es el juego de suma igual a 
cero, en el que las preferencias de ambos jugadores son perfecta e 
inversamente correlativas. En el segundo caso tanto Holmes como 
Moriarty serán ¡·ecompensados si aciertan a bajarse en la misma 
estación, cualquiera que sea ; éste es el juego de pura coordina
ción en el que las preferencias de los jugadores son perfecta y po· 
sitivamente correlativas. La tercera posibilidad es que tanto Hol
mes como Moriarty obtendrían premio si acertaban a bajarse en 
la misma estación, pero con la particularidad de que Holmes ga· 

1 A este respecto, dice CARL KArsE en sus comentarios a Theory of Games 
and Economic Behavior, de VoN NEUMANN y MoRCF.NSTERN :  «La teoría de los 
juegos de estrategia de este tipo se refiere precisamente a las acciones de varios 
agentes en una situación en la que las acciones son interdependientes, y en la que 
no existe, en general, ninguna posibilidad de lo que hemos llamado parametrización, 
que facultaría a cada agente (jugador) para comportarse como si fuesen conocidas 
las acciones del otro. Es esta misma falta de parametrización lo que constituye la 
esencia del juego». Un lenguaje similar es empleado por R. DuNCAN LucE y Ro. 
WARD RAIFFA en Gamcs and Deci.ssions (Nueva York, 1957 ) :  «<ntuitivamente, el 
problema del conflicto de intereses es para cada participante un problema de deci
sión individual que late bajo una mezcla de riesgo e incertidumbre, la incertidumbre 
que 11e deriva de su ignorancia respecto n lo que harán los demÚS» (pág. 14 ). Lo 
que le� interesa, sin embargo, es el conflicto; no consideran importante el caso de 
preferencias coincidentes (púgs. 59 y 88) y aludcu a estos jugadores como si se 
trnturn de un único individuo (pág. 13 ). 



108 La estrategia del conflicto 

naría más si él y Moriarty se bajaban en una estación determina· 
da, y sería Moriarty el que ganara más si ambos se bajaran en 
otra determinada estación, mientras que los dos perderían si no 
coincidían en la elección del punto en que apearse. Este es el 
clásico juego de suma distinta de cero, o juego de la « imperfecta 
correlación de preferencias» .  Esa mezcla de conflicto y mutua de· 
pendencia es lo que compendia las situaciones de negociación. Es· 
pecificando unos determinados sistemas de comunicación y de 
inteligencia para los dos jugadores podemos enriquecer el juego, 
hacerlo trivial, o establecer una ventaja para uno de los jugado
res en las variantes primera y tercera. 

En los tres casos se halla presente el elemento esencial del 
juego de estrategia : lo que para cada uno constituya la mejor 
opción depende de lo que espera que vaya a hacer el otro, sa· 
hiendo que el otro piensa de modo similar, con lo que ambos 
comprenden que deben tratar de adivinar lo que el otro supone 
que él supone que supone el otro, y así sucesivamente, en la co· 
nocida espiral de expectativas recíprocas. 

UNA RECLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS 

Antes de seguir adelante puede sernos de utilidad efectuar 
una nueva clasificación de las situaciones de juego. La división 
bimembre en juegos de suma �gual a cero y de suma distinta qe 
cero carece de la simetría que necesitamos y no llega a identificar 
adecuadamente el caso extremo que se alza frente al juego de 
suma igual a cero. Los rasgos esenciales de un esquema de cla· 
sificación para un juego de dos personas podrían representarse 
sobre un diagrama de dos dimensiones. Los valores de un resul· 
tado cualquiera del juego para los jugadores se hallarían repre· 
sentados por las dos coordenadas de un punto. Todos los posi· 
bles resultados de un juego de puro conflicto quedarían repre· 
sentados por alguno de los puntos de una linea de inclinación ne· 
gativa ; los de un juego de puro interés común, por alguno de los 
puntos de una línea de inclinación positiva. En el juego mixto, 
o en la situación de negociación, un par de puntos por lo menos 
revelaría una pendiente negativa ; y, por lo menos, otro par, una 
pendiente positiva 4 • 

• Si la naturaleza del juego hace que sea deseable pura un jugador utilizar un 
procedimiento ele azar en la elección de su estrategia, o factillle pura ambos jugado-
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Podríamos permanecer fieles a la terminología tradicional por 
lo que se refiere a los juegos estrictamente puros, llamándolos 
juegos de suma fija y de proporciones fijas, reservando la com· 
plicada denominación de suma-variable-proporciones-variables pa· 
ra todos los juegos excepto los casos límite. Podríamos denomi· 

�arios también juegos de perfecta correlación negativa y juegos 
de perfecta · correlación positiva, aludiendo a la correlación de 
sus preferencias respecto a los resultados, dejando para el juego 
mixto, más complejo, el título de «juego de correlación imper· 
fecta» .  

La dificultad estriba en encontrar un nombre suficientemente 
expresivo para el juego mixto en el que conflicto y mutua de· 
pendencia se dan a un mismo tiempo. Es interesante observar que 
no disponemos de ninguna palabra que designe adecuadamente 
la relación que existe entre los jugadores : en el juego de interés 
común podemos referirnos a ellos como «compañeros» y en el 
juego de puro conflicto como «oponentes» o «adversarios» ;  pero 
la relación mixta implicada en guerras, huelgas, negociaciones, 

res negociar un acuerdo exigible que. como el echar a suertes, dependa de un me
canismo basado en el puro azar, cabe la posibilidad de una cooperación en la ele.:. 
ción de estrategias, aun cuando exista un total desacuerdo respecto a la clasificación 
de las soluciones. E•n ese caso los puntos que representan el juego de puro conflicto 
deben hallarse situados u lo largo de una línea recta y sus dos ejes miden las «uti· 
lidades» de los jugadores, en el sentido1 ya conocido, de la teoría de los juegos. 
Esta restricción se aplica también al juego de puro interés común, ya que jugado
res que se hallan de perfecto acuerdo por lo que se refiere a la ordenación de las 
soluciones pueden no concordar acerca del carácter deseable de un punto concreto. 
Así, pues, los juegos de conflicto «estrictamente puro» y de interés común, al no 
dar lugar u la colaboración ni al desacuerdo, tendrían que mostnr los valores espe
rados de todas las estrategias mixtas trazada; a lo largo de líneas inclinadas hacia 
abajo y hacia arriba, respectivamente, con ejes medidos en «unidades de utilidad» 
de la clase mencionada anteriormente; esto significa, a su vez, que los puntos indi· 
cudores de soluciones deben radicar en una linea recta. 

Y tampoco pueden admitir «pagos unilaterales» los juegos puros. Si uno de los 
que intervienen en un juego de interés común amenaza con sabotear el efecto a 
menos que se le pague -suponiendo que la comunicación y la estructura de exigi
bilidad del juego lo haga posible- se introduce un conflicto de intereses : en efec· 
to, el pago de una cantidad como soborno figuraría arriba a la izquierda, o abajo 
a la derecha, de otro punto o puntos de la línea inclinada hacia arriba, dando lugar 
a la con{iguración de un juego mixto. Y si uno de los jugadores en un juego de 
conflicto puro puede amenazar con un daño u ofrecer una compensación para in
ducir a su adversario a ceder en ese juego hay materia ya para la negodiación; deja 
de haber una mera relación de conflicto puro y los puntos indicadores del daño 
amenazado o de la compensación prometida se hallartin fuera de la linea inclinada 
hacia abajo. (Dos juegos simultáneo� de conflicto puro, aun cuando tropiecen con 
la restricción de las líneas rectas, hacen posible la negodiaeión, a no ser que se dcí 
la circunstancia de que las inclinaciones de las dos líneas sean idénticas. ) 
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etcétera, ¡·equiere un término más ambivalente 5• En lo sucesivo 
des¡gnaré al juego mixto como juego de negociación o juego de 
motivación mixta, ya que estas expresiones parecen captar perfec
tamente la idea. « Motivación mixta» no se refiere, naturalmente, 
a una falta de claridad del individuo acerca de sus propias pre
ferencias, sino más bien a la ambivalencia de su relación con el 
otro jugador, mezcla de conflicto y mutua dependencia, de com· 
pañerismo y rivalidad. « Suma distinta de cero» se refiere al juego 
mixto juntamente con el juego de puro interés común. Y puesto 
que caracteriza el problema y la actividad que se dan en él, juego 
de coordinación parece una buena denominación para el caso en 
que se comparten inte1·eses de un modo perfecto. 

]UEGOS DE COORDINACIÓN 

Auuque la mayor parte de este libro estará consagrada al 
estudio del juego mixto, un breve examen del juego de pura co
ordinación, aparte del realizado en el capítulo tercero, contribuirá 
a demostrar que se trata de un juego importante por derecho pro· 
pio y servirá para identificar ciertas cualidades del juego mixto 
que aparecen más claramente en el caso límite de la pura coor
dinación. 

Recuérdense los diversos problemas de pura coordinación ex
puestos en el capítulo tercero. Todos ellos suministraban, eviden
temente, algún punto focal para una elección concertada, cierta 
clave para la coordinación, cierto elemento racional para lograr la 
convergencia de las mutuas expectativas de los participantes. En 
dicho capítulo se apuntó ya la idea de que podría utilizarse la mis
ma clase de clave coordinadora no sólo en la situación de coor
dinación pura, sino también en la situación mixta en la que se da 
de modo inherente la existencia de un conflicto ; y, de hecho, 

' Me�ece destacarse el hecho de que los juegos de suma distinta de cero pueden 
se� clasificados dentro de la teoría de la asociación tan adecuad&mente oomo dentro 
de la teoría del conilicto; y puesto que proyectan luz sobre problemas como el de 
la gue��a limitada hay base para utiliza� palabras que pongan de relieve el interés 
común de los adversarios y el «proceso de negociación» implicado en las propias 
maniobras militares. Como se verú en el capítulo noveno, incluso el problema del 
ataque por sorpresa es lógicamente equivalente al problema de la disciplina entre 
compañeros. Si la teoría de los juegos ha llegado a estar dotada de una connota· 
ción demasiado orientada hacia el conflicto, qui1.ú algo así como teoría de la deci
sión interdependiente fuese un término neutrnl que comprendiese igualmente los 
dos casos límite, así como el caso mixto. 
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los experimentos demostraron que, cuando no existe en absoluto 
comunicación, es completamente cierta. Pero se dan muchos ca
sos en los que la pura co01·dinación misma -el procedimiento tá
cito de identificar a los compañeros y de concertar planes con 
ellos- es un fenómeno altamente significativo. Un buen ejem
plo lo constituye la formación de masas alborotadas. 

El requisito esencial para la formación de una masa se en
cuentra generalmente en que los miembros potenciales de ella tie· 
nen que saber no sólo cuándo y dónde reunirse, sino también 
cuándo lanzarse a la acción de modo que actúen todos a una. 
Una jefatura clara y manifiesta resuelve el problema ; pero la 
jefatura puede ser fácilmente identificada y eliminada por la au
toridad que trata de impedir la acción de la masa. En este caso, 
el problema ante el que se enfrenta la masa es el de actuar al unÍ· 
sono sin que exista nadie que dirija abiertamente sus movimien
tos, encontrar alguna señal común que infunda a todos y a cada 
uno la confianza de que, si se decide a actuar sobre la hase de 
ella, no se encontrará actuando solo. El papel que desempeñan los 
<áncidentes» puede, por tanto, ser considerado como un papel de 
coordinación ; constituye un sucedáneo de la jefatura manifiesta 
y de la comunicación. Si no se produce nada parecido a un inci
dente puede resultar difícil emprender acción ninguna, ya que, 
para gozar de inmunidad, se necesita que todos sepan cuándo 
actuar a la vez. De igual modo, en una ciudad que carezca de un 
punto central «evidente>> o de un lugar dramático puede resul
tarles difícil a las masas congregarse espontáneamente ; no existe 
un lugar tan « evidente» que a todos les parezca que les parece 
evidente a todos los demás. El comportamiento de una convención 
de partido al elegir a sus dirigentes puede depender también de 
algunas señales « mutuamente percibidas», cuando, además de las 
preferencias de cada persona, existe el deseo de estar con la ma· 
yoría, o, al menos, de lograr alguna coalición mayoritaria 6• 

Una conducta excesivamente polarizada puede ser el infortu
nado resultado de la dependencia de la coordinación tácita. Cuan· 
do blancos y negros ven que una zona quedará « inevitablemente» 
ocupada por negros exclusivamente la « inevitahilidad» es una ca· 

• Un fenómeno en gran manera semejante es ap�cciado por la persona que 
trata de confundirse entre la multitud para evitar que se le llame n actuar, que le 
provoque un camorrista o que se le elija para algún puesto que nadie desea ocupa�. 
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racterística de las expectativas convergentes 7 •  Lo que se percibe 
directamente como inevitable no es el resultado final, sino la ex
pectativa de ese resultado, que, a su vez, lo hace inevitable. To
dos esperan que los demás esperen que los demás esperen el re
sultado ; y todos se ven en la imposibilidad de negarlo. No existe 
ningún punto focal estable, salvo en los extremos. Nadie puede 
esperar el proceso tácito de detenerse en el 10,  el 30 o el 60 por 
lOO ; ningún porcentaje determinado exige necesariamente un 
acuerdo, ni suministra un punto de convergencia. Si la tradición 
sugiere el l 00 por l 00 la tradición no podría ser contradicha más 
que por un acuerdo explícito ; si la coordinación ha de ser tácita 
pueden resultar imposibles los compromisos. Las personas se en
cuentran a merced de un defectuoso sistema de comunicación 
que hace que sea más fácil llegar a un acuerdo sobre el cambio 
(un acuerdo tácito) que establecer un acuerdo para mantenerse 
inmóviles. Los sistemas de cupo en los programas de construcción 
de viviendas, escuelas, etc., pueden ser contemplados como es
fuerzos para sustituir un juego explícito, dotado de comunicación, 
por un juego tácito que tiene una « solución» excesivamente ex
trema. 

Muy probablemente, la estabilidad de las instituciones y tra
diciones, y, tal vez, del fenómeno mismo de la jefatura se apoya 
en

, 
el juego de coordinación. Entre las posibles reglas que po· 

dnan regular un conflicto la tradición señala una en concreto 
que todos puedan esperar que los demás consideren adecuada ; y 
esa regla vence en defecto de las que no pueden ser rápidamente 
identificadas por el consentimiento tácito. La fuerza de muchas 
reglas de etiqueta y de comportamiento en sociedad, incluyendo 
aquellas que han quedado despojadas de su relevancia o de su 
autoridad, parece estribar en que se han convertido en « solucio
nes» de un juego de coordinación : cada uno espera que todos es
peran que sea observada, con lo que la inobservancia acarrea 
el castigo de que queda ostensiblemente manifestada. Puede que 
las modas de vestidos y de coches constituyan también el reflejo de 
un juego en el que la gente no quiere verse excluida de cualquier 

. 
' 

.
E

.
l fenóm�no es analizado por M. GRODZINS en uMctropolitan Segregationn, 

Sctennfu: A menean, 197 : 33·41 (octubre de 1957 ). Un ejemplo más innocuo de 
expe�tativas e�plos

.
iva�ente conve�g�ntes, basad? en la comunicación tácita, que tiene 

cuahdades cast electricas, es la rtstta que enctende una incontrolable oleada de car
cajadas en una muchedumbre nerviosa. Un ejemplo importante lo constituyó el co
lapso del régimen de Batista, o el de la Cuarta República. 

8 
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mayoría que se forme, careciendo de toda organización que pueda 
impedir la formación de esas mayorías. El concepto del papel en 
sociología, que entraña explícitamente las expectativas que los 
otros tienen respecto de nuestra propia conducta, así como las ex
pectativas que nosotros tenemos en relación al comportamiento 
de los demás, puede en parte ser interpretado con referencia a la 
estabilidad de «expectativas convergentes» del mismo tipo que 
las que inte'rvienen en el juego de coordinación. Cada uno se 
halla preso en su propio papel, o en el papel de otro, ya que es el 
único que, dadas las circunstancias, puede ser identificado me
diante un proceso de tácito consentimiento. 

Un buen ejemplo podría ser el espíritu de cuerpo (o la caren
cia del mismo) en una unidad militar o un buque de la armada, 
o el sistema de valores de una determinada corporación o her
mandad. Estos son organismos sociales que se hallan sometidos a 
una apreciable cantidad de sustituciones, pero que conservan sus 
características peculiares hasta un punto que no parece que sea 
fruto de un reclutamiento cuidadosamente seleccionado. El ca
rácter individual de una de estas unidades parece ser en gran 
medida cuestión de expectativas convergentes -la expectativa 
de cada uno de lo que los demás esperan de todos los otros-, y, en 
ellas, las expectativas de los recién llegados quedan moldeadas 
a tiempo de que puedan contribuir a moldear las expectativas 
de los que lleguen después. Existe un sentido de <ccontrato social» 
cuyos términos van siendo percibidos y aceptados por cada nueva 
generación. Tengo entendido que esta persistencia de una tradi
ción en una entidad social es una de las razones en las que se 
basa la identidad legal de una división o de un regimiento -su 
nombre, su número y su historia-, que, muchas veces, es man
tenida deliberadamente, aun cuando su fuerza haya disminuido 
hasta un punto en el que su supresión parecería ser lo más indi
cado ; la tradición que acompaña a la identidad legal es un bien 
que merece ser conservado en previsión de una futura vigoriza
ción. Puede que el mismo fenómeno sirva para explicar el hecho 
de que sea posible en unos países, y no en otros, recaudar impues
tos sobre la renta ; si existen unas adecuadas expectativas recípro
cas las personas esperarán que se produzcan muy pocas evasiones, 
nunca suficientemente numerosas como para vencer a las auto
ridades, y puede, en consecuencia, que accedan a pagar, bien por 
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un sentido de recíproca honradez, bien por miedo a ser descubier· 
tas, con lo que, entre todas, dan justificación a sus expectativas. 

Naturaleza del proceso intelectual de la coordinación. 

Debe resaltarse que la coordinación no se reduce, simplemen
te, a tratar de adivinar qué hará el « hombre medio ». En la coor
dinación tácita uno no está intentando adivinar qué hará el otro 
en una situación objetiva ; uno está intentando adivinar qué su· 
pond1·á el otro que uno supone que supone el otro, y así hasta el 
infinito. («Encontrarse » con alguien en la sección social de un 
periódico es un buen ejemplo 8 . ) El razonamiento se desconecta 
de la situación objetiva, excepto en tanto en cuanto la situación 
objetiva pueda proporcionar una clave para una elección concer· 
tada. La analogía no es sólo tratar de votar con la mayoría, sino tra
tar de votar con una mayoría, cuando todos quieren estar en una 
mayoría, y todos lo saben. La inversión en diamantes puede ser un 
ejemplo perfecto ; el mejor de todos es, posiblemente, la función 
monetaria desempeñada por el oro, la cual tal vez no pueda expli· 
carse más que como « soluciÓn>> de un juego de coordinación. (Una 
versión corriente del juego de coordinación tiene lugar cuando se 
corta una conversación telefónica entre dos personas ; si ambas 
tratan de reanudarla llamando cada una a la otra ambas se encon
trarán con la línea ocupada, « comunicando» . )  

Considérese el juego « diga un número positivo». V arios expe· 
rimentos como los del capítulo tercero demostraron que la mayo· 

• También lo es el de encontrarse sobre la misma frecuencia de radio con cual· 
quiera que pueda estarnos haciendo señales desde el espacio. «¿En qué frccucr.ciu 
busdnremos? La búsqueda de una débil señal de frecuencia desconocida, a lo largo 
de un amplio espectro, reviste grandes dificultades. Pero existe un único y objetivo 
standard de frecuencia que debe ser conocido de todo observador del universo : la 
emisión a una frecuencia de 1.420 megaciclos de hidrógeno neutro» (GIUSEI'PE 
CoccoNI y PHILIP MoRRISON, Nature, 19 de septiembre de 1959, págs. 844-846 ). 
JoHN LEAR amplia el razonamiento : «Cualquier astrónomo de la Tierra diría : ¡ Pues 
1.420 megaciclos, naturalmenle! Esta es la línea característica de emisión del hi
drógeno neutro. Al ser el hidrógeno el elemento más abundante fuera de la Tierra 
nuestros vecinos esperarían que hasta el más novicio en cuestiones astronómicas bus
cara en esa frecuencia» ( uThe Search for lntelligent Life on Other PlanetSJ), Sa
turday Review, 2 de enero de 1960, págs. 39-43). ¿Y qué señal buscar? Coccorú y 
Morrison surgieron una serie de pequeños números primos de pulsaciones o sen· 
cillas sumas aritméticas. 

Y esto sugiere una orientación alternativa de estos experimentos en la que se 
instruye a los sujetos para que hagan conjeturas, a través de una larga serie de 
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ría de las personas a las que se pide simplemente que e1ijan un 
número elegirán números como 3, 7, 1 3 ,  l O O  y l .  Pero cuando 
se les pide que elijan el mismo número que elijan los olros, cuan
do éstos se hallan igualmente interesados en ele.gir el mismo nú· 
mero, y todos saben que todos los demás están tratando de hace1·· 
lo, los móviles de la elección son distintos. La elección que pre
domina es la del número l .  Y parece hallarse llena de lógica ; 
no existe ningún « número favorito» ; la diversidad de candidatos 
como 3 ,  7,  etc., es demasiado grande, y no existe un medio apro· 
vechable de elegir el <(más favorito » o el más adecuado. Si uno 
pregunta entonces cuál de entre todos los números positivos es 
más claramente único, o qué reglas de selección conducirían a re
sultados inequívocos, uno puede verse sorprendido ante el hecho 
de que el vasto universo de todos los números positivos tiene un 
número (<primero» o uno que es (<el más pequeño » 0 •  

luces verdes o rojos, sobre si  será roja o verde la prox•ma que se va a encender. 
En sus conjeturas los sujetos se guían, al parecer, por alguna pauta qne creen per
cibir, un modo «irracional» de conducta asentado sobre su conocimiento de que la 
serie está engendrada por un mecanismo puramente casual. Pero, como señala IInn
BERT SIMON, «el hombre no es sólo un animal que aprende, es también un arúmal 
que descubre pautas y forma conceptos» («Theories oí Decision-Making in Economics 
and Behavioral Science», American Economic Review, 44 : 272). ¿Por qué no, en· 
tonces, agregar al experimento un sujeto cooperador que genere las señales sometidas 
a diversos influjos e interferencias casuales y dejar que el que busca insistente· 
mente la pauta de las mismas utilice su ingenio para descubrir la pauta establecida 
por el cooperador en vez de desperdiciarlo inútilmente en series casuales y fiadas 
al azar? Si para abusar de la ingenuidad de los comunicantes añadimos una tercera 
parte cuya recompensa se encuentre en relación inversa a la de los socios cooperado
res y a la que se permita interceptar el mensaje, y, dentro de ciertos límites, alte· 
rarlo, nos encontramos con algo parecido al juego de Moore y Berkowitz descrito 
anteriormente. Enriqueciendo los materiales utilizables más allá de la elección bi
naria de rojo y verde podría darse lugar a la creación de módulos de los que inte· 
resan a la psicología Gcstalt y que, incluso, podrían contribuir a la resolución de 
problemas más complicados. SutON observa en el mismo artículo (pág. 426) que 
puede programarse también un cumputador «que emplee algo parecido a la fanta
sía o a la metáfora para planear sus pruebas•• de teoremas geométricos. Esta es 
unn búsqueda de una pauta que reviste especial interés. (Y nos hace recordar que 
la suposición por el teórico del juego de suma distinta de cero de una «naturaleza 
malévola» no es aplicable a la invención matemática, por ejemplo. La Naturaler.a 
suministra indicios; presenta sns sec.retos en unos módulos que los hacen infinita· 
mente más fáciles de adivinar que si fuese necesaria una búsqueda exhaustiva para 
encontrarlos.) 

• Hay un pasaje, frecuentemente citado, de KEYNES (pág. 156) que quizá valga 
la pena repetir para señalar que, aunque se refiere exactamente al mismo problema 
que el que aquí se trata, su concepción de la .. solución» no es en manera alguna la 
misma : «La dedicación profesional puede ser comparada con esos concursos con· 
vocados por los periódicos en los que los conrursantes tienen que elegir los seis 
rostros más hermosos de entre nn ceuteuar de fotografías, correspondiendo el pre· 
mio al concursante cuya elección se aproxime más a la preferencia media manifestada 
por el conjunto de concursantes considerado como un todo; de tal modo que cada 
concursante tiene que elegir no aquellos rostros que a él le parezcan más hermosos, 
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Formulación de la teoría de los juegos 
en el problema de coordinación 

La matriz de ganancias para un problema de pura coordina
ción sería algo así como la de la figura 8.  Un jugador elige una 
fila, el otro una columna, y reciben los premios señalados por los 

1 o o o o 
--- --- --- --- ---

o 1 o o o 
----- --- --- ---

o u 1 u o 
-- --- --- --- ---

ll o o 1 o 
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Figura 8. 

números contenidos en la casilla en que se produce la intersección 
de sus elecciones. Si a cada elección de un jugador corresponde 
una sola elección del otro, que « gana» para ambos, podemos dis
poner las columnas de modo que todas las casillas susceptibles 
de producir ganancia se hallen situadas en diagonal. En esas casi
llas hay beneficio positivo para ambos jugadores, en las demás 
podemos poner ceros. (Para la finalidad que ahora nos ocupa 
nada se pierde dejando un solo número en cada casilla como ga
nancia de los dos jugadores.) 

Pero debemos desechar un posible axioma que quizá pareciera 
deducirse de la analogía con otras teorías de los juegos. Se trata 
del que establece que la «rotulación» -para usar el término em
pleado por Luce y Raiffa- de filas, columnas y jugadores no 

sino los que considera que licuen más probabilidades de atraer a los demás con
cursantes, todos los cuales se hallan enfocando el problema desde el mismo punto 
de vista. No se trata de elegir los que a juicio de uno son realmente los más her
mosos, ni siquiera aquellos que la opinión media considere verdade�ame?te �omo 
tales. Hemos llegado al tercer grado en el cual dedicamos nuestra mtcligenc1a a 
la tarea de anticipar qué es lo que la opinión media espera que sea la opinión 
media. Y me parece que aún existen un cuarto, un quinto y más grados» (J. M. KET· NES The Gen.eral Theory of Employment, lnterest and Money, Nueva York, 1936, 
página 156 ). Esta clase de juegos demuestra, incidenta

.
lmente, que

_ 
la habitual . CG

rrelación entre la conducta paramétrica y los grandes numeros no suve para el JUe
go tácito con múltiples puntos de equilibrio. Adaptarse «paramétricamente» a la 
conducta de los demás requiere en este caso que su conducta sea observable, no 
meramente conjetural; el carácter no paramétrico de la coordinación tácita subsiste 
idéntico cualquiera que sea el número de jugadores. 
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establecería ninguna diferencia en el resultado 10• Precisamente 
porque las estrategias están «rotuladas» en cierto sentido -es de
cir, porque tienen características simbólicas o connotativas que 
trascienden la estructura matemática del juego- es por lo que 
los jugadores pueden remontarse por encima del puro azar y « ga· 
nar» estos juegos ; y por esa misma razón es por lo que estos juegos 
son importantes e interesantes. 

Incluso el juego descrito en la figura 8, en el que podúa pa
recer que existía un mínimo de significación simbólica ligada a las 
filas y a las columnas, no es difícil de «ganar», esto es, que los 
jugadores se desenvuelven mucho mejor de lo que cabría esperar 
fiándolo todo al azar. (Si en ese mismo juego introducimos una 
serie infinita de filas y columnas el resultado es que, en vez de 
hacerse más difícil, se hace más fácil. Pues, en tal caso, viene a 
ser formalmente idéntico al juego mencionado anteriormente de 
« elija un número positivo» ;  ahora bien, como la « rotulaciómJ 
es diferente las minorías muestran una tendencia menor a con
gregarse en 7, 1 3 ,  etc . )  Por el simple hecho de su existencia la 
matriz prejuzga la elección, ya que centra la atención sobre los 
lugares « primero », « medio », « Último », etc. 1 1 •  Si no se dan a las 
estrategias rótulos consecutivos, es decir, si los rótulos no pueden 
ser ordenados como los números o las letras del alfabeto, sino que 
se les asignan nombres individuales, y éstos no son presentados 
en ningún orden determinado, son los nombres los que deben co
ordinar la elección . 

10 La rotulación de los jugadores es cxplicitamente excluida por LucE y RAtHA 
(páginas 123-127) al tratar de los juegos cooperativos, y es también excluida por 
Nash en suposición de simetría (J. F. NAS II , uThe Bargaining Problem», EconG
métrica, 18 : 155-162, 1950, y «Two Person Cooperative Games», EcOilOIUétrica, 21 : 
128-140, 1953 ). La rotulación de estrategias en los juegos, tácitos o explicitas, de 
suma distinta de cero se halla implicitamentc excluida al tratar solamente de juegos 
en su forma normal, es decir, en la ver;ión abstracta de los mismos tal como se re
presenta en una matriz de ganancias (que es, por si misma, un procedimiento ana
lítico, que no forma parte del juego y 'lUC, por tanto, no suministra ningún orden 
numérico do estrategias reales). Un buen ejemplo en el que la rotulación de los 
jugadores es el factor decisivo se encuentra en la conversación telefónica interrum
pida, anteriormente mencionada, con el problema de quién debe volver a llamar y 
quién debe esperar la !Jamada. 

u Este punto aparece claramente en muchas de las demostraciones contenidas en 
los experimentos realizados por el autor, nnteriormcntc descrito, hasta el extremo de que 
el postulado que se refier!: a la «independencia respecto de las alternativas irrele
vantes» no puede ser tenido en cuenta en el juego tácito y, por análogas razones, 
no puede esperarse que sirva en el juego de negociación explícita. Las soluciones 
potenciales pueden ser relevantes para la coordinación de las elecciones, aunque no 
determinen por fÍ mismas la probabilidad de ser elegidas. Para un estudio más 
amplio de este postulado véase LucE y RAIFf'A, Jl!Íg. 127. 
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Y, en este punto, queda del todo claro que el proceso intelec
tual de elegir una estrategia en el conflicto puro y el de elegir una 
estrategia de coordinación pertenecen a especies completamente 
distintas. Así lo es, por lo menos, si uno admite la solución «mi
nimalista », al azar si fuera necesario, en el juego de suma igual 
a cero. En el juego de pura coordinación el objetivo del jugador 
es establecer contacto con el otro jugador por medio de algún 
proceso imaginativo de introspección e investigación de las claves 
comunes a ambos ; en la estrategia minimalista de un juego de 
suma igual a cero -y con más intensidad cuando la elección se 
hace al azar- el único objetivo es evitar cualquier coincidencia 
de pensamiento, incluso inconsciente 12• 

Supongamos, por ejemplo, que yo tengo que nombrar una 
carta de una baraja corriente de 52 y usted tiene que adivinar la 
que yo elija. La teoría tradicional de los juegos suministra prin
cipios orientadores acerca del modo en que yo tengo que hacer la 
elección, sobre la base de que yo no quiero que usted la adivine ; 
puedo elegir al azar y desafiarle a que tenga usted la suerte de 
acertar la carta. Pero si el juego consiste en que yo quiero que 
usted adivine correctamente la carta, y usted sabe que trataré de 

" Las estrategias fiadas al azar pueden, sin emba.rgo, ser útiles para lograr 
una distribución coordinada de votos, por ejcntplo, entre los candidatos de una lista. 
Si existe una mayoría del 55 por lOO entre un centenar de votantes, y se sabe; si 
dos de los seis candidatos se hall"n incluidos en ella, y si los tres candidatos que 
obtengan may;or número de votos formarán parte del consejo de administración, 
existe el peligro de que una votación no coordinada pueda concentrar demasiados 
votos en la primera (o segunda ) elección mayoritaria, dejando a la minoría dos 
candidatos con 22 votos cada uno. Pero si cada miembro de la mayoría decide por 
sum·tc el votar por uno de los hombres de su partido la probabilidad de que uno 
obtenga únicamente 22 votos es solamente de una sobre seis. Si la minoría carece 
también de medios de colaboración y confía en la suerte las probabilidades de la 
mayoría son excelentes. 

Puede también utilizarse una estrategia parcialmente fiada al azar para reducir 
la extensión de un conflicto. Supóngase a dos personas sentadas a los lados norto 
y este de una meso de juego. Tienen que trasladarse a otra mesa próxima que está 
orientada idénticamente, deben elegir sin comunicación qué asientos ocuparán en 
la otra mesa y ganarán premios de un dólar cada uno si eligen asientos adyacentes. 
Este es un problema fácil de coordinación; pero alteremos los incentivos, dando un 
premio adicional de dos dólares al jugador que se siente a la derecha del otro, en 
el caso de que acierten a ocupar asientos contiguos. Este juego no tiene ningún 
punto de equilibrio; los intereses no convergen; no existe ningún acuerdo sobre 
cómo sentarse. (Quizá desee cada jugador poder prometer sentarse a la izquierda 
del otro, pero no puede . )  Una estrategia fiada al azar produce a cada jugador un 
valor mínimo de un dólar. Pero si ambos deciden dónde se sentarían en el juego 
de puro interés común entonces echan a suertes si sentarse allí o enfrente; los ju· 
gadores garantizan que no elegirán el mismo asiento ni se sentarán uno enfrente 
del otro, y compat·ten iguales probabilidades de ganar el premio. Este es un par 
equilibrado de estrategias (o estrategias mixtas ) que dan a cada uno un valor es· 
perado de dos dólares. 
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elegir una que facilite s u  adivinación, el procedimiento de fiarlo 
todo al azar no puede por menos de hacer imposible la coopera· 
ción tácita. Holmes puede destruir la rotulación de las estacio
nes echando a cara o cruz para decidir el lugar en que apearse ; 
y Moriarty tiene solamente un 50 por l O O  de probabilidades de 
adivinarlo. Pero, en la versión del interés común, tienen que 
utilizar la ;rotulación de las estaciones en algún orden para obte
ner un resultado mejor que el que se derivaría del puro azar ; y la 
forma de utilizarla puede depender más de la imaginación que 
de la lógica, más de la poesía o del humor que de las matemá
ticas. Es de notar que la teoría tradicional de los juegos no asigna 
a éste un « valor» : hasta qué punto pueden las personas coincidir 
de esta manera es algo que, aunque susceptible de ser tratado en 
un análisis sistemático, no puede ser descubierto por un razona
miento a priori. Este sector de la teoría de los juegos depende 
intrínsecamente de la evidencia empírica 13• 

Debe recalcarse, en particular, que afirmar la influencia de 

13 En casos oomo éste no tenemos más que considerar la cuestión de qué ¡Hrr:o 
pagarían los jugadores por un poco de información coordinadora y qué probabilitlatlcs 
de coordinación suministrarían los thfcrentes móduloa de información para encon· 
trarnos en medio de la teoría de los equipos, de �farschak. 

Existe una versión del «dilema de los prisionerosn para este juego: dos cóm· 
plices, apresados antes de haber preparado su coartada e interrogados separadamente, 
tienen que hacer coincidir las coartadas que inventen o ser descubiertos como cul· 
pablcs. Puede construirse una variante, suponiendo que la confesión lleva aparejada 
una condena más leve que la culpa no confesada; cada jugador dispone de una es
trategia «míniman de confesión y no sólo debe considerar qué coartada constituye 
la mejor estrategia de las que se podrían adoptar acudiendo a alguna, sino hasta 
qué punto es buena (por lo que se refiere a la probabilidad de coincidencia oon la 
de su compañero) y si comparten la decisión de probarla. La matriz podría ser la 
siguiente : 

1 
·5 o o 0 1  ·5 ·5 ·5 ·5 

·5 1 o o 
o - --

·5 o 1 o 
o 

· 5  o o 1 J 1 o 

(El número inferior izquierdo de cada recuadro representa la ganancia para el 
jugador que elija fila y el superior de la derecha l¡¡ del jugador que elija co
lumna.) 
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los « rótulos » (esto es, de los detalles simbólicos y connotativos 
del juego) y la dependencia en que se encuentra la teoría res
pecto de la evidencia empírica no atañe a la cuestión de si la 
teoría de los juegos es predictiva o normativa, dedicada a gene
ralizaciones en torno a la elección realmente practicada o en torno 
a la estrategia de la elección correcta. Lo que aquí se afirma es 
no simplemente que las personas se vean afectadas por los de
talles simbólicos, sino que tal cosa debe realmente ocurrir para 
que se produzca una jugada correcta. Una teoría normativa debe 
proponer estrategias que sean tan buenas, por lo menos, como lo 
que las personas pueden hacer sin ellas. Más aún : no debe oscu
recer ni eliminar los detalles del juego que puedan beneficiar re
conocidamente a dos o más jugadores y que los propios jugadores, 
por consecuencia, se guardarían muy bien de oscurecer o elimi
nar por causa de su mutuo interés. Dos parejas pugnando por en
contrar sitio suficiente en una pista de baile, o dos ejércitos es
forzándose por encontrar una línea de tregua, pueden sufrir lo 
mismo por los procesos de decisión que se limitan a las propieda
des abstractas de la situación. 

Una consecuencia particular de este principio general es que 
el juego en forma « normal » (matemáticamente abstracta) no es 
lógicamente equivalente al juego en forma «extensiva» (concre
ta ) ,  una vez que admitimos la lógica por la que jugadores racio
nales conciertan mutuamente sus expectativas. Como ya se indi
có en el capítulo tercero, estas mismas consideraciones parecen 
hallarse igualmente presentes en la negociación explícita. Conse
cuencia terminológica de estas consideraciones es que el término 
«no cooperativo» es una denominación muy poco adecuada para 
el juego de coordinación tácita ; es desesperadamente cooperativo 
a su manera, y lo sigue siendo cuando le añadimos el elemento 
del conflicto y se forma el juego de motivación mixta. (En el apén� 
dice e se expone ampliamente la idea de que ciertos conceptos de 
solución utilizados en la teoría de los juegos pueden recibir una 
nueva interpretación en el sentido de conceptos de coordinación.) 
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SUGESTIÓN Y PERCEPCIÓN MUTUA EN 
EL JUEGO DE MOTIVACIÓN MIXTA 

La teoría del juego de coordinación, aunque interesante por 
sí misma, es, sobre todo, interesante por la luz que arroja sobre 
la naturaleza del juego de motivación mixta. El elemento coordi
nador destaca con mayor claridad en u n  juego puramente tácito, 
en el que no existe ni comunicación ni sucesión alguna de mo
vimientos por la que los dos jugadores lleguen a ponerse mutua
mente de acuerdo. Un ejemplo, parecido al problema número 6 de 
la página 8 O, sería el siguiente : 

Un jugador está «situado» en Cincinnati, el otro en San Fran
cisco ; ambos poseen mapas idénticos de los Estados Unidos y tie
nen que dividirse el país entre ellos. Cada uno tiene que trazar 
una línea que divida a los Estados Unidos en dos partes ; la línea 
puede ser recta o curva, relacionada o no relacionada con la geo
grafía física o política. Si los dos dividen el mapa de modo distin
to ninguno gana nada ; pero si trazan en sus respectivos mapas lí
neas divisorias idénticas ambos obtienen premio. El premio de 
cada jugador depende de lo que se halle contenido en su trozo des
pués de la división, es decir, el trozo en el que quede la ciudad 
donde él está situado. Dejemos sin determinar estos premios ; 
pueden depender en parte de la densidad de población, en parte 
de la riqueza industrial y de los recursos agrícolas, etc., y pueden 
ser distintos para cada uno de los jugadores. En otras palabras : 
mientras que todo el territorio posee valor no todas las partes 
del país poseen el mismo y no se da una clara especificación de 
la fórmula de valoración. (No existe, por consiguiente, ningún 
medio de optar por una división perfectamente simétrica de va
lores entre los dos jugadores. )  

E n  este juego existe u n  acuciante problema de coordinación ; 
cada jugador solamente puede ganar si hace exactamente lo que 
el otro espera que haga, al mismo tiempo que sabe que el otro 
está, asimismo, tratando de hacer exactamente lo que se espera 
de él. Tienen que coincidir en una línea de conducta que, de al
gún modo, constituya por sí misma una sugerencia para los dos, 
o resulte simultáneamente atractiva para ambos. Ninguno de ellos 
puede « Ser más listo» que el otro, sin pasarse él mismo de listo. 

Los experimentos del capítulo tercero indican que los juga
dores no se hallan, en manera alguna, inermes ante esta clase 
de juegos. El juego no es, en Absoluto, tan (<infinitamente» difícil 
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como podría parecer dada la infinidad de po�ibles líneas d�viso

rias ; algunas de las variantes del juego no tienen, en realidad, 

nada de difíciles. Pero un resultado fructífero depende de la clase 

de factores que se controlan en el juego de pura coordinación ; 
.
de 

hecho, algunos juegos de este tipo son «ganados» por los dos JU· 

gadores, eligiendo exactamen�e la mi�n;ta solució� que ha�rí�n 

elegido si el sistema de premios les hiciese tener mtereses 1den· 

ticos en vez de enfrentados. El problema estriba en encontrar al

guna señal, pista o racionalización, que ambos puedan percibir 

como la « correcta», hallándose los dos preparados para someterse 

a dicha señal o pista, aun en el caso de que pueda parecer indivi· 

dualmente desfavorable. Y tienen que encontrar sus pistas donde 

buenamente puedan. (Si ocune que el mapa que están utilizando 

se halla saturado de una desconcertante superabundancia de pis· 

tas y resulta difícil individualizar una de ellas, una línea arbi· 

traria que fuera trazada por el árbitro como refere�cia, igual en 

ambos mapas, podría resultar aceptada como « mediador» au_n en 

el caso de que perjudicase manifiestamente a uno de los JUga· 

dores.) 
Pero este elemento coordinador, especialmente en el caso en 

que no existe conflicto, parece referirse esencial�ent� . 
a un p�o

blema de comunicación. El juego de pura coordinac10n no solo 

deja de ser interesante, sino que, virtualmente, deja de se� un 

ce juego» si ambos jugadores pueden concertarse con seg��Idad, 

sin dificultad y sin esfuerzo. Se plantea entonces la cuest10n de 

la importancia que puede revestir el elemento coordinador en los 

juegos de motivación mixta, ya que muchos de �stos toman la 

forma de una negociación abierta en la que no existen trabas al 

diálogo. 
La importancia del principio de coordinación se desprende 

de dos consideraciones distintas. La primera, de la que ya se 

trató en el capítulo tercero, es que la negociación tácita propor· 

ciona un modelo analítico -tal vez una mera analogía, pero tal 

vez también una identificación del fenómeno psíquico e intelec

tual realmente existente- del proceso nacionah de llegar a un 

acuerdo en situaciones de pura negociación, es decir, en aquellas 

situaciones en las que ambas partes saben que existe una amplia 

gama de soluciones que resultan preferibles para
. 

las dos
, 
an�es 

que admitir la imposibilidad de un acuerdo. El fenomeno psiqUico 

de la <cpercepción mutua», cuya autenticidad e importancia se 

pueden comprobar en la situación tácita, desempeña su función 
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en el análisis de la neg®iación explícita, una función de coor
dinación de expectativas. 

La segunda es que muchos de los procesos de negociación o 
situaciones de juego que queremos analizar son, parcialmente al 
menos, de carácter tácito. En algunos casos, como el de manio
brar con un coche en medio de un embotellamiento de tráfico el ' 
diálogo es físicamente imposible ; en otros, como el de establecer 
un modus vivendi con un vecino, la comunicación se ve restrin
gida en atención a la intimidad. Una negociación ilícita, o una 
negociación diplomática que podría producir una situación emba
razosa para ambas partes si llegara a conocimiento de otros paÍ· 
ses, puede no llegar a ser plenamente articulada. Si el número 
de jugadores es grande, como ocurre en el proceso de negocia
ción que determina la fijación de límites raciales entre dos zonas 
residenciales, puede que no exista ningún medio institucional para 
la negociación explícita. En estos casos, si bien las palabras pue
den formar parte del proceso de negociación, otro tanto puede 
decirse de los actos, y el juego se convierte en uno de «maniobra» 
más que de simple conversación. 

Además, si los jugadores pueden realizar algunos movimien· 
tos, de tal modo que constituya una ventaja seguir maniobrando 
incluso mientras se negocia, y, sobre todo, si algunas maniobras 
sólo llegaran a ser visibles para el otro jugador al cabo de cierto 
lapso de tiempo, no hay razón para suponer que habrá de impe· 
rar desde el principio una moratoria instantánea sobre la manio
bra. Si los movimientos tuviesen una significación puramente sim
bólica podríamos incluirlos en el proceso de comunicación junta
mente con la palabra ; pero, de ordinario, los movimientos tienen 
una significación de orden táctico que dejan al juego irreversible
mente distinto de como era antes ; y su significado táctico se 
alza por encima del nivel de la palabra, incluso en su aspecto de 
comunicación. Uno puede decir una y mil veces que una pistola 
está cargada sin que sea capaz de demostrarlo hasta que dispare 
realmente ; uno puede decir una y mil veces que considera estra
tégicamente importante una región determinada y no ser creído 
hasta que se lance a grandes gastos o corra algún peligro para 
conseguir su protección. Los movimientos pueden, por tanto, cons· 
tituir una fuente de información acerca del sistema de valores 
de un jugador o acerca de los actos que puede emprender ; los mo
vimientos pueden comprometerle a ciertos actos, a los que no 
puede comprometer la palabra ; y los movimientos pueden mu-
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chas veces progresar a una velocidad que se determina unilate
ralmente, sin depender de las formalidades de un acuerdo alcan
zado en una conferencia. 

En otras palabras : los juegos de negociación implica�, 
cara?· 

terísticamente un proceso dinámico de mutua acomodac10n mas 
que una simple comunicación que culmine en un a�ue

_r
do. El es

fuerzo para determinar los límites de una guerra hmxtada cons
tituye un ejemplo perfecto de lo dicho y podríamos ilustrarlo 
modificando el juego de salón descrito anteriormente. 

�-n juego tácito ilustrativo. 

Supongamos que a los dos jugadores sentados ante sendos 

mapas de los Estados Unidos se les dan 1 00 fichas a cada uno 

y se les dice que jueguen de la manera siguiente 1 4 •  En cada «IDO· 

vimiento» cada jugador distribuirá cinco fichas entre los Estados 

de su mapa. Se comparan los movimientos, y si los dos han pues

to una ficha en el mismo Estado se eliminan esas fichas ; si en 

un mismo Estado un jugador ha puesto una ficha y el otro tres 

se eliminan una ficha de cada uno, dejando solamente dos, que 

representan al jugador que las ha puesto. Hacen lo mismo en la 

siguiente jugada, también con cinco fichas ; esta vez tienen la 

opción de poner sus fichas en Estados que permanezcan desocu

pados, o de colocarlas en Estados en los que ya exist�n otras. Si A 

pone dos fichas en un Estado en el que B puso anteriormente una 

se quita la de B, juntamente con una de A, dejand? prese�te un� 
de las fichas de A para <<reclamar» el Estado. Y el JUego sxgue asx 

hasta que los jugadores han utilizado todas sus fichas ; c�ntinúa 

luego, y en cada movimiento cada jugador puede cambxar sus 

" Puesto que se mostrará en el capítulo sexto que e:'ta clo�e de juegos tienen, 
de hecho un valor de investigación, además de un valor llustrnttvo. dehe observarse, 
ya desde

' 
el principio, que e><iste un problema especial de motivación 

_
respecto a 106 

jugadores en un juego experimental de suma distinta de c�ro .
. 

En �n Juego de suu
�
n 

igual a cero la victoria se mide en relación al adversano m�cdwt�, y el desafto 
intelectual y la competición bilateral impulsan al jugador hacJa el hpo correcto (y 
únicó) de victoria. Péro en un juego de motivación mixto la

_ .
«victoria» debe ser 

estructurada en relación al tanteo absoluto de uno, no en relacJOn al de lo persona 
con que se juega; los incentivos se deforman si el juego se halla dominado por una 
competición estrictamente bilateral. Así, pues, a menos. c:Iue se 

_
obtengan r�compen· 

sos reales el juego debe organizarse de modo �� p�rhctpen ma� _de dos Jugadores 
en sel'ies de juegos de dos personas, cuya soluewn _f•nnl sea del':'dida por el 

_
ta?teo 

absoluto de uno sólo. (Por eso es por lo que no hay JU�gos de �nlon de suma dtstmln 
de cero entre dos personas.) 
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fichas desde los Estados en que están a otros distintos, eliminán
dose también ahox·a un número igual de fichas de aquellos Esta
dos en los que ambos jugad01·es han puesto alguna. Este proceso 
sigue hasta que los dos jugadores comunican al árbitro que están 
dispuestos a dar por terminado el juego. 

Entonces se distribuyen los premios. Cada jugador recibe un 
dólar por cada una de sus fichas que estén todavía en juego, esto 
es, por aquellas que no fueron eliminadas cuando él « tomaba» 
un Estado o lo «perdía» para el otro jugador. Obtiene también di
nero por los Estados que «posee>>, los cuales son aquellos en los 
que tiene fichas y aquellos otros en los que no tiene ninguna, pero 
que, además de hallarse incluidos en la zona en que radica su 
base de operaciones, están completamente rodeados de Estados en 
los que tiene alguna ficha. 

Estas « recompensas>> por los Estados poseídos consisten en 
una determinada cantidad de dólares ligada a cada uno de los 48 
Estados ; siguen vagamente una pauta que sugiere un « valor eco
nómico ll, o algo por el estilo. No existe presunción alguna de que 
los valores sean los mismos, para cada jugador, ni siquiera de 
que se hallan estrechamente relacionados ; la población puede ser 
un elemento importante en los « valores>> de los Estados para uno 
de los jugadores y ser para el otro un elemento relativamente in
significante. Ningún jugador conoce el sistema de valores del 
otro, o, quizá, conoce solamente un poco, como, por ejemplo, qué 
elementos tienen importancia, pero no cuánta importancia tie
nen. Cada uno debe averiguar lo que pueda acerca del sistema de 
valores del otro, observando sus movimientos. 

Aquí tenemos un juego de motivación mixta que avanza gra
cias a un proceso de mutua acomodación : una serie de movimien
tos en el curso de la cual ambos j�adores resultan conjuntamente 
perjudicados si su acomodación es defectuosa. Pueden perder di
nero al no saber prever cada uno de ellos dónde colocará el otro 
sus fichas, en aquellos casos en que prefieran no perder dólares 
luchando por un Estado. Cada uno pierde un dólar, por lo me
nos, cuando uno ocupa un Estado del otro ; y pueden perder más 
de un dólar cada uno si el que pierde un Estado intenta recupe
rarlo poniendo más fichas en él. Y no sólo pierden un dólar, sino 
que, al irles quedando menos fichas, van disminuyendo sus posi
bilidades de «reclamar» más Estados ; y puede que tengan que 
dejar sin ocupar algunos Estados, cuando el juego termina, por 
carecer de fichas para ello. 
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Ahora bien, ¡, cómo « negocian » los que intervienen en csle 
juego? De un modo u otro hacen en realidad propuestas y contra
propuestas ; aceptan, rechazan, ejercen represalias, e, incluso, en-

1� p . 
cuentran maneras de formular amenazas y promesas . ero s1 
les impedimos toda forma de diálogo deben expresar sus inten
ciones y sus propuestas por lo que se desprende de su manera de 
actuar. Cada uno de ellos debe estar atento a lo que el oti·o ex
presa con sus maniobras y cada uno de ellos debe ser lo suficien
temente imaginativo como para lograr transmitir sus intenciones 
cuando así lo desea. Si un jugador desea ardientemente un Estado 
determinado porque tiene para él un valor especialmente eleva
do, de tal modo que está dispuesto a luchar por él lat·go tiempo 
perdiendo varios dólares hasta que el otro jugador ceda, es mejor 
para ambos que los dos se den cuenta previamente de cuál de ellos 
lo desea más ardientemente. Y si un jugador está realmente dis
puesto a ceder una gran porción del país a cambio de alguna otra 
porción que desea ardientemente no sólo deLe hacerlo claramente 
comprensible a la otra parte, sino que debe señalar de alguna ma
nera sus límites mediante su propia norma de juego. 

Pero ¿de dónde proceden estas normas? Desde luego, no de la 
estructura matemática del juego, toda vez, sobre todo, que, deli
beradamente, hemos hecho el sistema de valores de cada jugador 
demasiado incierto respecto al otro para que puedan servir de 
gran ayuda consideraciones tales como las de igualdad, simetría; 
etcétera. Probablemente ellos encuentran sus normas en cosas ta
les como las fronteras naturales, agrupaciones políticas conocidas, 
características económicas de los Estados que puedan influir en 
sus sistemas de valores, la psicología Gestalt, y cualesquiera ideas 
o tradiciones que puedan actuar por sí mismas en el proceso del 
juego 1a. 

1 5  Esto se ha mostrado de un modo evidente en los experimentos preliminares 
realizados con este tipo de juegos. 

" Si las romas del árbol de mi vecino penden sobre mi patio y yo recojo todos 
los frutos que caen dentro de mi parte es muy probable que mi vecino sepa cuál es 
mi «propuesta» o comprendo a lo que se compromete poro el futuro si no toma 
ninguno medida al respecto. Pero si en vez de ello yo cojo de ambos lodos de la 
linea divisorio al azar, o cojo alguna cantidad que guardo relación con el número 
de mis familiares, por ejemplo, es menos probable que él se hago cargo de mi idea. 
(El puede también verse obligado a resistir o a emprender represalias si yo cojo 
sólo porte de los frutos que caen de mi lado, en mayor medida que si cojo todos 
absolutamente, puesto que yo no he trazado los límites a que se circunscriben mis 
intenciones.) 
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Comunicación explícita. 

Modifiquemos ahora las reglas del juego de modo que los ju
gadores puedan hablar todo lo que quieran. ¿ Hasta qué punto 
resultaría distinto? En algunos aspectos aumentaría la eficiencia 
de los jugadores. Los jugadores pueden ya concertar intercam
bios que serían demasiado complicados de proponer con el sis
tema anterior. Quizá los jugado1·es puedan evitar también la coin
cidencia involuntaria de fichas en un mismo Estado que supone 
para ellos una pérdida de dinero. No podemos asegurar que evi
tarán pugnas mutuamente costosas para hacerse con algún Esta
do, ya que la ventaja de ser el primero en un Estado es lo sufi
cientemente grande como para inducir a los jugadores a seguir 
jugando mientras hablan. Y ninguno de ellos dispone de medios 
para persuadir al otro de que tiene las intenciones que dice, ex
cepto demostrándolo en su actuación. (Les permitimos que se di
gan uno a otro cómo valoran cada Estado ; pero aclaramos de 
modo explícito que no existe castigo alguno para las mentiras y 
no damos a los jugadores ninguna prueba escrita de sus respec
tivos sistemas de valores que puedan enseñarse recíprocamente. )  

Es posible, por tanto, que la introducción de la libertad de 
diálogo no altere apreciablemente la naturaleza del juego, aunque 
sea distinto el resultado concreto a que se llegue. La necesidad 
en que se encuentran los dos jugadores de transmitirse uno a otro 
sus intenciones y de percibir cada uno las intenciones del otro, 
de comportarse de un modo previsible y de someterse a reglas 
o límites, sigue siendo, sensiblemente, la misma de antes. 

Destacan aquí el contraste con un juego de suma igual a 
cero y la cualidad característicamente autodestructora de una so
lución minimalista. Con una solución minimalista el juego de 
suma igual a cero queda reducido a un asunto completamente 
unilateral. No solamente no necesita uno comunicarse con su ad
versario, sino que ni siquiera necesita saber quién es ni si existe. 
Una estrategia basada en el azar es dramáticamente anticomuni
cativa ; es un medio deliberado de destruir toda posibilidad de 
comunicación, especialmente la comunicación de las intenciones 
realizada inadvertidamente o de cualquiera otra manera. Es un 
medio de eliminar del juego todos los detalles, salvo la estructura 
matemática de la ganancia, y de suprimir toda relación de comu
nicación entre los jugadores. 

En el ajedrez no importa la forma concreta que adopten las 
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piezas ; que el juego reciba el nombre de «ajedrez», «guerra ci
vil» o «maniobra», ni que se deformen los escaques para que 
parezcan subdivisiones políticas o geográficas. No i�p?rta lo que 
cada uno de los jugadores sepa acerca del otro, m SI hablan el 
mismo idioma o tienen una cultura común. Ni tampoco importa 
quién haya hecho la jugada anterior y cómo �aya resultado. (�i 
importase, uno de los jugadores tendría mo�Ivos . p�ra �estrmr 
la influencia de estos detalles ; y una estrategia mimmahsta, ba-
sada en el puro azar, si fuese necesario, lo consegui�ía. )  . Pero modifíquese la matriz de ganancias en un JUego de aJe· 
drez haciéndolo un juego de suma distinta de cero que recom
pense a los jugadores no sólo ptor las piezas que capturen, sino 
también por las piezas que les quedan al final y por los e�ca�es 
que ocupan, de tal modo que ambos jugadores tengan algun mte
rés en reducir al mínimo la captura de piezas con su mutua des
trucción de valor. Introdúzcase la incertidumbre en cada juga
dor acerca de cuáles son los escaques y las piezas que más valor 
tienen para el otro. Y limítese el tiempo concedido para los movi
mientos, de modo que ninguno de los jugadores pueda detener 
los movimientos del otro para hablar con él. 

En tal caso puede constituir una diferencia para los juga· 
dores que llamemos al juego «guerra>> o « asedio>> ; que las piezas 
parezcan caballos, soldados, exploradores, o �iños ; qué cla�e 

.
de 

mapa o dibujo se superponga al tablero y cuales sean las diStm· 
tas formas que adopten los escaques ; o qué narración se cuente 
a los jugadores antes de que comiencen. 

Hemos cambiado ya el juego de tal modo que los jugadores 
tienen que negociar para llegar a un resultado, bien sea verbal
mente, bien sea por los movimientos que hagan, bien de ambas 
formas a la vez. Tienen que hallar un medio de regular sus con
ductas, de comunicar sus intenciones, de permitirse a sí mismos 
dejarse llevar a alguna coincidencia, tácita o explícita, de pensa
mientos, con el fin de evitar la destrucción de las ganancias po
tenciales. Los «detalles secundarios>> pueden facilitar el descubri
miento, por parte de los jugadores, de expresivos modelos de con· 
.ducta ; y debe esperarse que constituya una importante diferencia 
la extensión en que el contenido simbólico del juego -las suge· 
rencias y connotaciones- sugieran compromisos, límites y regu· 
laciones. Y ello porque puede servir de ayuda a los dos jugadores 
el no limitarse a la estructura abstracta del juego en su búsqueda 
de unos modelos de movimientos estables, cognoscibles y que sean 

D 
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mutuamente innocuos. El proceso psíquico e intelectual esencial 
es el de participar en la creación de tradiciones ; y los ingredíen
tes con los que pueden crearse unas tradíciones, o los materiales 
en que pueden percibirse unas tradiciones potenciales, no coinci
den en absoluto con el contenido matemático del juego 17• 

El resultado viene determinado por las expectativas que cada 
jugador se fo!ma de cómo jugará el otro, donde cada uno de ellos 
sabe que sus expectativas son sustancialmente recíprocas. Los ju
gadores deben manifestar su aquiescencia acerca de un resultado 
o de una forma de juego que haga conocido el resultado. Deben 
encontrar juntos unas «reglas del juego>> o sufrir juntos las con
secuencias. 

Un buen ejemplo de este problema de comunicar las inten
ciones es el de hacer ver persuasivamente que uno se propone 
seguir un determinado tipo de represalia por determinados actos 
que uno declara considerar «más allá del límite>>. Si no existe ple
na comunicación la posibilidad de manifestar esta clase de in
tenciones depende no sólo de los materiales que se puedan utili
zar para la formación de los límites, sino también de la capacidad 
del otro jugador para reconocer la fórmula de represalia cuando 
ve una muestra de ella. El precedente histórico y literario, la 
casuística moral y legal, la matemática y la estética, pueden cons
tituir el menú del que uno tiene que elegir un modelo de repre
salia susceptible de ser reconocido, así como su propia interpreta
ción del modelo previsto por el otro. Aun existiendo plena comu
nicación verbal puede que no sea muy diferente la situación ; 
los modelos de acción pueden ser más elocuentes que las palabras. 

La influencia, por tanto, que los detalles sugestivos de un 

" Un buen ejemplo de esto lo constituye In cuestión de si puede trazarse una 
línea entre las armas atómicas y las demás, la contestación a la cual se considera 
ahora negativa, toda vez que se erige como criterio diferenciador el de la fuerza 
explosiva de las mismas. Pero no existe, sin embargo, una diferencia suficiente, si 
hay bastante gente que lo cree así, e, indudablemente la hay. Se trata de una di· 
ferencia asentada sobre la estructura de las expectativas : existe una tradición de 
diez años de que las armas atómicas son diferentes; la gente lo cree y cree que 
los otros lo creen así, e incluso los que niegan la diferencia se sentirán sobrecogidos 
•iempre que alguien se lance a una guerra de un modo que no guarde preferencia 
con la fuerza de la explosión. Se trata de una diferencia puramente convencional 
como la que hace de la prisión un castigo «no cruel ni insólito», o que, por ejem· 
plo, hace de la representación de una colectividad en el Parlamento algo perfecta· 
mente compatible con la democracia inglesa si ha existido siempre, pero no si ha 
sido restaurado después de un lapso de diez años. La diferencia de las armas ató
micas es de una clase tal que, probablemente, puede ser deliberadamente reforzada 
o deliberadamente difuminada con el transcurso del tiempo, como la mayoría de las 
t:adicio:1cs. (E.! e cxtrecw se desanollu ampliamente en el apéndice A.) 
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juego pueden tener en su resultado y la, dependencia �n que se 
encuentran los jugadores respecto de cuales sean las p1stas o se· 
ñales suministradas por el juego son altamente relevantes, y �o 
sólo para el estudio de cómo se comportan realmente los qu� lll· 
tervienen en un juego de suma distinta de cero. No se afuma 
que los jugadores responden a las propiedades ma�emáti�as del 
juego, sino que deberían tenerlas en cuenta ; d� ahí qu� mcluso 
una teoría normativa -una teoría de la estrategw. de los JUegos
debe admitir que los jugadores racionales pueden sacar prov�
cho de ellas. Y aun cuando un jugador comprenda que la conf1· 
guración de estos detalles representa una desventaja para él pue· 
de también comprender racionalmente �e no le queda �tro re· 
curso, que el otro jugador esperará raciOnalmente que el se so
meterá a la disciplina de las sugerencias que emanan de los deta
lles concretos del juego y emprenderá acciones en las que da por 
sentado que, so pena de un perjuicio mutuo, habrá de cooperar 
él lS. 

Un experimento hipotético. 

Como ilustración del pensamiento del autor puede conside· 
rarse el siguiente hípotético experimento .. (E: 

_
muy posible

_ 
que 

pudiera llevarse a cabo un experimento hipotenco de este tipo.)  
Se expone aquí en el sentido de un término con�eptual de, an�lo
gía 0 como comprobación empírica de los fenomenos ps1qu1cos 
que se dan en la negociación. 

,. Debe añadirse que el concepto de! m��netismo in t!ín_s.
eco o de la calidad 

focal de determinadas soluciones en una sJtuaciOn de neg�cJac1on o e':'" un. problem
.
a 

de pura coordinación proporciona cierta claridad a parhr • de �a ��1denc1a exp�rl
men tal suministrada por los psicólogos Gestalt. Tienen aqut aplicac10n sus t�abaJOS 
acerca de la percepción de formas físicas. Así, por ejemplo, se mostraron diver�s 
formas a varias personas de visión defectuosa, y, la mayor p�rte de _las ve¡.es, v¡e
ron las formas como si estuviesen completas e? ve� de ser . sol

.
o . pare�ale�. ?r� a� 

formas que «completaban» por sí mismas segwan Ciertos prmctptos de �lmphcJdad, 
y las figuras 11sinlples», pero poco familiares, fueron completadas alla donde 

_
las 

muy· familiares, pero menos simples, no lo fueron. Kofíka ha�la de 1� <<Orgaruza
ción espontánea en formas sinlplts». Estamos rodeados . de !ectangulos �ncompletos, 
pero lo que o:vemos» a nuestro alrededor no son aproxunac10nes � rectang�os per
fectos, sino rectángulos, porque el verdadero rectángulo es una f1�ra meJor

. �
rga· 

nizoda de lo que seria la defectu�a. Teniendo e� cuenta las prop1edades . ma�o
mínimas de los procesos estacionanos Koffka sug1ere que los pr�esos ps1col�g1�os 
tendrán estas propiedades : ,1Pues podemos, por lo menos, selecciOnar organiZaCio
nes psicológicas que se desenvuelvan en condiciones sencillas, y poc��mos, entonces, 
predecir que poseen regularidad, sinletria, simplicidad. Esta conclus10n se basa en 
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La primera parte del experimento consiste en inventar una 
máquina, sobre la base del detector de mentiras, por ejemplo, 
que registre o mida la comprensión de una persona, o el foco de 
su atención, o su diligencia, o su excitación. Lo que queremos 
es una máquina que mida, mientras el jugador contempla una 
gama de resultados posibles dispuestos en algún orden determi
nado, hasta qué punto puede una solución concreta captar su 
atención o generar excitación en el curso de una negociación. 

Dada la máquina, móntese un juego de negociación. Por ra
zones de sencillez constrúyase uno en el que hayan de compar
tirse ciertas ganancias cuando se llegue a un acuerdo sobre cómo 
hacerlo. Dése al juego «contenido tópico» suficiente para que 
exista cierta posibilidad de utilizar argumentaciones, casos prác
ticos ya ocurridos, alternativas racionales, etc., es decir, que exis
ta algo más que una simple línea matemática con un indubitado 
punto medio. 

Póngase ahora a los dos jugadores conectados con sus máqui· 
nas de tal modo que puedan ver el contador de su propia máquina 
y el de la del otro, y que cada uno sepa que ambos saben que am
bos pueden ver los dos contadores. En otras palabras : ellos per· 
ciben mutuamente que ambos pueden ver sus respectivas reaccio· 
nes ante soluciones determinadas a medida que van siendo re
gistradas. Utilizamos un procedimiento registrador de tipo me
cánico que pasa revista a todas las soluciones posibles, señalán
dolas, iluminándolas, destacándolas una tras otra. Y ello, quizá 
de una forma ordenada, quizá de una forma puramente arbitra· 
ria. Déjese funcionar a la máquina ; déjese que los jugadores la 

el principio del isomorfismo, conforme al cual las características de los procesos psi
cológicos son aspectos también característicos de los correspondientes procesos cons
cientes». Y «hemos adquirido así un principio general, aunque desde luego un tan· 
to vago, que puede servirnos de guía en nuestra investigación de la organización 
psioofísic111. . .  El principio. . .  puede ser formulado en breves palabras de la manera 
siguiente: la organización psicológica será siempre tan 'buena' como lo permitan 
las condiciones dominantes. En esta definición el término 'buena' queda sin definir. 
Comprende propiedades tales como regularidad, simetría, sinlplicidad y otras que 
veremos en el curso de nuestro análisis» (K. KOF1'KA, Principies of Gestalt Psy
chology, 1955 ). 

Si la percepción individual y la «organización» de las formas sigue estas li
mitaciones el proceso de «percepción mutual# y «mutua organización de las formaSJ> 
implicado en la convergencia de expzctativas debe depender de l.i.mitnciones sinlilares 
que sean por lo menos igual de rigurosas. Y puesto que el juego de suma distinta 
de cero requiere alguna última y conjunta «organización de formas», o, por así de
oírlo, unn teoría normativa de la estrategia (no sólo una psicología descriptiva), 
debe tomar en cuenta estas limitaciones. 
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miren, que examinen los dos contadores y que examinen mutua· 
mente sus rostros, si quieren. 

Comenzamos, por fin, el juego, y pueden darse diversas va· 
riantes. Una interesante posibilidad sería excluir la negociación 
explícita y dejar que el procedimiento registrador actuase entre la 
serie de soluciones posibles. Observamos si las reacciones de los 
dos jugadores tienden a converger finalmente en un único resul· 
tado, en el sentido de que sus involuntarias y físicamente iden
tificables reacciones demuestren alguna acusada preferencia por 
un resultado determinado. (Para un mejor control, una vez que 
hemos sometido a cada jugador a una sesión de registro en la que 
el otro se hallaba ausente podríamos dar a cada uno cierta idea 
de las reacciones del otro, producidas con independencia de toda 
mutua interacción entre ambos jugadores.)  Si se produce la con· 
vergencia hemos identificado ya un significativo fenómeno, po· 
damos o no afirmar que éste sea el proceso psíquico de la negocia· 
ción. Habremos demostrado, primero, que los jugadores reaccio· 
nan ante el contenido de la situación de negociación y, segundo, 
que sus reacciones están sometidas a una interacción mutua que 
deriva del hecho de que cada uno puede ver la reacción del otro 
y de que cada uno sabe que sus propias reacciones están trans
mitiendo información acerca de sus propias expectativas. (El au· 
tor sospecha que, como la mujer de Lot, los jugadores son muchas 
veces incapaces de desviar su atención de determinadas solucio· 
nes, aun cuando les resulten desfavorables, y que un esfuerzo, 
realizado conscientemente, para ignorar un «punto focal» puede, 
en realidad, aumentar su poder de concentración) 19• 

Otra variante sería dejar que los jugadores negociaran explí· 
citamente durante el funcionamiento de la máquina, registrando 
ésta inexorablemente sus reacciones físicas en el curso de la dis
cusión de un modo que fuese visible :Para los dos. (En este caso 

,. La siguiente observación, citada por Koffka, puede ser difícil de creer, pero 
ilustra, evidentemente, la cuestión : "Cuando un experto. . .  sigue atentamente un 
partido de fútbol se dará cuenta de que el portero, que se halla ante una portería 
relativamente pequeña, recibe más disparos de lo que cabría esperar del mero azar, 
aun cuando uno comprenda que el portero tratará, siempre que pueda, de inter· 
ceptar el balón. El portero constit'!_Yc un punto prominente del espacio que atrae 
la vista de los jugadores contrario�. Si la actividad impulsora tiene lugar mientras 
los ojos del jugador están fijos en el portero entonces el balón irá a parar general
mente cerca de él. Pero cuando el jugador aprende a reconstruir su campo, a tras
ladar el «centro de gravcdadn desde el portero a algún otro punto del espncio, el 
nuevo centro de gravedad ejercerá la misma atracción que anteriormente cjeTcÍa 
el portero. 
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podríamos incluso permitir que un jugador adujese la evidencia 
de las reacciones visibles, señalando a su compañero, por ejemplo, 
que no puede, «evidentemente», esperar mantenerse en los 60 dó· 
lares que está pidiendo verbalmente, cuando resulta claramente 
de su presión sanguínea que está dispuesto a conformarse con 40.) 

Este experimento descansaría sobre tres hipótesis. La prime· 
ra, que un jugador tuviese «reacciones» físicamente identifica· 
bies al contemplar las diferentes alternativas de entre la serie de 
posibles soluciones del juego y que esas reacciones fuesen dis· 
tintas según las alternativas. Segunda, que esas reacciones, cuan· 
do el jugador sabe que son perceptibles para su compañero, ac
tuaran de modo que condujeran a la negociación ; es decir, que 
las reacciones de los dos jugadores, al ser visibles para ambos, se 
influyeran recíprocamente en una especie de «proceso negocia· 
dor». Tercera, que este fenómeno, al que comparamos con un 
proceso de negociación, forma parte del proceso de negociación 
tal como se le suele definir, está implicado en él, o relacionado 
con él. (Un experimento del tipo del que hemos descrito podría 
resultar especialmente interesante en el caso de que interviniesen 
más de dos personas. )  

Este experimento no ha  sido puesto en práctica y no se adu
ce como prueba. Si ha sido expuesto aquí ha sido para ofrecer 
una representación operativa del sistema teórico que tiene pre· 
sente el autor al referirse a la «convergencia» de expectativas y 
para sugerir que la convergencia que finalmente se produce en 
un proceso de negociación puede depender de la dinámica del 
propio proceso y no solamente de los datos apriorísticos conteni
dos en el juego. 

Algunas características dinámicas de las soluciones 
en un punto focal 

La dependencia en que se encuentra una solución en un «pun
to focal» respecto de alguna característica que la distingue cua· 
litativamente de otras alternativas suscita importantes conside
raciones dinámicas. Por ejemplo, hace más probables a las con
cesiones pequeñas que a las grandes con mucha frecuencia, como 
con mucha frecuencia también significa que el punto focal es 
más persuasivo como resultado exacto esperado que como apro· 
ximación. Si un negociador ha estado pidiendo, insistente o in· 
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fructuosamente, el 5 0  por 1 0 0  es poco probable que acepte un 
compromiso del 4 7  por l OO ; la concesión pequeña puede ser 
una señal de derrumbamiento. Los principios cualitativos son di
fíciles de concordar, y los puntos focales dependen generalmente 
de principios cualitativos. Uno no puede esperar dejar satisfecho 
a un agresor permitiéndole ocupar unos cuantos kilómetros cua
drados a este lado de la frontera ; él sabe que ambos sabemos 
que los dos esperamos que la retirada prosiga hasta encontrar 
alguna nueva frontera que sea persuasiva y pueda ser raciona
lizada. 

En realidad, el punto focal de un acuerdo debe muchas veces 
su carácter focal al hecho de que serían imposibles las pequeñas 
concesiones, de que una pequeña usurpación conduciría a otra 
mayor. Uno traza una línea a lo largo de alguna frontera adecua
da, o asienta su postura en algún principio adecuado, cuya de
fensa se basa primordialmente en la pregunta retórica : << ¿ Dónde, 
si no aquí ? » .  Cuanto más claramente aparezca que la concesión 
equivale a un derrumbamiento total más convincente es el punto 
focal. Este mismo punto se muestra reveladoramente en la par
tida que jugamos contra nosotros mismos cuando tratamos de re
nunciar al tabaco o a los licores. «Un traguito nada más» es una 
oferta de compromiso notoriamente inestable ; y son más nume
rosas las personas que renuncian de golpe al tabaco que las que 
consiguen llegar a un compromiso estable de fumar un número 
determinado de cigarrillos al día. Una vez que se ha prescindido 
de la pureza del principio no puede haber confianza en que se en
contrará un punto en el que detenerse, y las expectativas abocan 
a un completo fracaso. Y el hecho de comprenderlo mantiene 
concentrada la atención sobre el punto de la completa abstinencia. 

A veces el propio punto focal es, de suyo, intrínsecamente in
estable. En ese caso sirve no de solución, sino de indicio acerca 
del lugar en que ha de buscarse la solución. Esto es, muchas ve
ces, cierto en el caso de una votación que se plantea como <<prue
ba», o una cuestión del mismo tipo que surge en las relaciones 
entre dos jugadores en el curso de un juego continuado. Se trata 
a menudo de un reto o un acto de desafío que, por su naturaleza, 
debe dar lugar a una respuesta sumisa de la otra parte, o ser su
misamente retirado. Es una pequeña parte del juego que llega a 
simbolizar el juego mismo, creando una serie de expectativas que 
se extiende más allá del extremo sobre el que versa. Unas veces 
es eso lo que se pretende y constituye una táctica deliberada ; en 
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otros casos el acto despliega un significado simbólico que no se 

ha buscado, haciendo imposible el acuerdo. 
El reconocimiento diplomático del gobierno comunista chi

no, los juramentos de lealtad en las universidades, la declaración 
de huelga en una industria clave, la expulsión de un intruso de 
una fiesta a la que no ha sido invitado, o el voto sobre una mo
ción determinada en una convención política, pueden tener esta 
clase de significado. Ciertamente que, a veces, la solución dada 
a esta cuestión determinada hace ver cómo se decidirán las de
más cuestiones, como cuando una votación de sondeo indica con 
exactitud hasta dónde llega la fuerza de la oposición ; pero muy a 
menudo esa cuestión determinada no es representativa del resto 
del juego, adquiere sólo un tácito reconocimiento como pista de 
lo que ha de ocurrir después, de modo que cada una de las partes 
es prisionera o beneficiaria de las expectativas recíprocas que se 
crean. 

Este fenómeno puede muchas veces ser identificado como 

una verdadera señal de un juego de coordinación. Los miembros 

de una coalición no organizada pueden frecuentemente percibir 

la posibilidad de una acción concertada sin estar seguros de que 

exista un « acuerdo » para actuar de un modo determinado. Cada 

uno desea saber cómo van a actuar los demás y si los demás ha

rán lo que él sabe que deberían hacer. Una votación de prueba en 

una legislatura o alguna determinada acción simultánea dentro 

del grupo, como una protesta realizada en masa, constituye mu· 

chas veces un medio de «ratificar» la existencia de la coalición y 

de demostrar que todos esperan que todos actúen concertadamen

te. Pero incluso en un juego celebrado entre dos personas, tal 

como el que se tipifica en el desafío, el fenómeno de la domina

ción o la sumisión psicológica puede resultar ser psicológicamente 

idéntico a la resolución de un juego de negociación. 

Este proceso, por el que los movimientos concretos de un 
juego, o las ofertas y las concesiones, alcanzan una importancia 
simbólica como indicadores del lugar en que habrán de converger 
las expectativas en el resto del juego, parece ser una zona en la 
que la psicología experimental puede aportar una notable con
tribución a la teoría de los juegos. 
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La relevancia empírica de los focos matemáticos 

Debemos abstenemos de suponer que todo lo que el analiza
dor puede percibir es realmente percibido por quienes participan 
en un juego, o que todo lo que ejerce un poder de su_gestión en el 
analizador lo ejerce también sobre el jugador. Es muy posible, 
en particular, que algunas características de indudable relevancia 
para la obtención de complicadas soluciones matemáticas (salvo 
en el caso en que se pueda llegar a la misma solución por algún 
otro camino más sencillo carezcan de ese poder de concentrar las 
expectativas e influir en el resultado. Podrían tenerlo solamente 
si ambos jugadores supiesen que los dos eran matemáticos. Esta 
puede ser la interpretación empírica de «soluciones» tales como 
las de Braithwaite, Nash, Harsanyi y otros. Porque lo que ocurre 
es que las propiedades matemáticas de un juego, como las histó
ricas, las legales y morales, las culturales y todos los demás de
talles sugerentes y connotativos, pueden servir para concentrar 
las expectativas de ciertos participantes sobre ciertas soluciones. 
Si dos jugadores son teóricos de los juegos matemáticos pueden 
percibir, y, en consecuencia, actuar bajo su influjo, soluciones 
potenciales dotadas de acusadas propiedades matemáticas. Cada 
uno de ellos puede prescindir, y saber que el otro hará otro tanto, 
de diversos detalles secundarios que, entre jugadores no matemá
ticos, podrían contribuir más a la concentración de las expecta
tivas que algunas de las propiedades cuantitativas del juego. 

(En muchos casos esas propiedades matemáticas consistirían 
en una exclusividad o simetría carentes de definición y atractivo 
de carácter no matemático, o llegarían a coincidir con caracterís
ticas cualitativamente perceptibles que podrían ser racionalizadas 
de una forma no matemática igualmente evidente.) 

Las soluciones matemáticas son, por tanto, una especie del 
género de influencias que tienen el poder de concentrar las ex
pectativas en un sólo foco ; pero, como las demás especies, actúan 
a través del mismo mecanismo psíquico, ese poder de sugestión sus
ceptible de producir la convergencia de las expectativas. Cuando 
marido y mujer, separados en unos grandes almacenes, llegan 
alegremente, por una tácita y jocosa apreciación mutua, a la con
clusión de que el departamento de objetos perdidos es el lugar 
«evidente» en que encontrarse, dos matemáticos en la misma si· 
tuación -sabiendo cada uno de ellos que ambos saben que los 
dos son matemáticos- quizá buscaran un punto geométrico do· 
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tado de ciertas características de unicidad, con preferencia a otro 
que se basara en un simple juego de palabras. 

El punto principal es aquí independiente de si, bajo las «re· 
glas>> de la teoría del juego, debe suponerse que un jugador ra· 
cional conoce más matemáticas de las que nunca ha necesitado. 
Nos estamos refiriendo a las apreciaciones compartidas de los ju· 
gadores, s�s preocupaciones, sus obsesiones y su sensibilidad a la 
sugestión, no a los recursos de que puedan echar mano llegado el 
momento. Si el fenómeno del «acuerdo racionaln es fundamental
mente psíquico ----<:onvergencia de expectativas- no puede afir
marse que la teoría matemática del juego sea esencial para llegar 
a un acuerdo, por lo que no existe base alguna para suponer que 
las matemáticas constituyan una fuente primordial de inspira
ción en el proceso de convergencia. (Esta cuestión se desarrolla 
más ampliamente en el apéndice B . )  

Uno puede, o no, hallarse de acuerdo con una hipótesis deter
minada acerca de cómo se forman las expectativas de un nego· 
ciador, de si se forman en el proceso de negociación o antes de 
que ésta comience, de si ello se verifica en virtud de la negocia· 
ción misma o por la concurrencia de otras fuerzas distintas. Mas 
parece claro que el resultado de un proceso de negociación ha de 
ser descrito más inmediatamente, más directamente y más empÍ· 
ricamente, como un fenómeno de estabilización de expectativas 
convergentes. Sea que uno consienta explícitamente en un acuer· 
do, sea que consienta tácitamente, o que lo acepte en defecto de 
otro mejor, debe esperar que no podría hacer otra cosa y com· 
prender que la otra parte experimenta sentimientos recíprocos. De 
este modo el hecho de un resultado, que es simplemente una elec
ción coordinada, se caracterizaría analíticamente por la noción 
de convergencia de expectativas. 

Comunicación de información subjetiva 

El papel de los «movimientos expresivos>> en un juego de 
mutua acomodación de este tipo se ve realzado por la considera· 
ción de que, en los juegos de motivación mixta ---en contraste con 
los juegos de suma igual a cero, que son conocidos como tales 
por los jugadores-, es probable que exista incertidumbre en cada 
uno de los que intervienen acerca del sistema de valores del otro. 
Los movimientos tienen un contenido de información en el juego 
de motivación mixta. 
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No podemos presentar como caso general el juego de nego· 
ciación en el que cada una de las partes conoce previamente las 
preferencias del otro. Suponer que cada uno conoce la « verdade
ra» matriz de ganancias del otro es muchas veces una excesiva 
suposición respecto a las características institucionales del juego. 
La razón es que hay ciertos elementos en un juego de negocia
ción que son intrínsecamente incognoscibles para algunos de los 
participantes, salvo cuando concurren condiciones especiales. 
¿ Cómo podemos saber hasta qué punto desagrada a los rusos la 
idea de una ,guerra total en la que resultasen aniquilados ambos 
bandos? No podemos ; y la razón no es solamente que los rusos 
no quieran que lo sepamos. Por el contrario, pueden presentarse 
circunstancias en las que deseen desesperadamente que conozca· 
mos la verdad. Pero ¿ cómo pueden dárnosla a conocer? ¿ Cómo 
pueden hacernos creer que lo que nos dicen es verdad? ¿ Cómo 
puede el prisionero que es torturado para que revele secretos que 
no conoce convencer de ello a sus aprehensores? ¿ Cómo podrían 
los chinos, si t·ealmente estuviesen decididos a conquistar Formo· 
sa aun a costa de una guerra total, persuadirnos de que nada les 
haría desistir de sus propósitos y de que cualquier amenaza por 
nuestra parte sólo conseguiría empeñarnos a ambos en una guerra 
total? 20

• 
Hay casos especiales en los que puede transmitirse informa

ción. En un juego artificial, en el que el « sistema de valores» de 
cada jugador se halla contenido en cartas de baraja o en fichas, 
pueden simplemente ponerlas boca arriba (si las reglas lo permi
ten, o si ambos logran soslayar la vigilancia del árbitro) .  En una 
sociedad que crea de un modo absoluto en la existencia de un 

"' La inexistencia de todo medio de comprobar la verdad constituye In base 
misma de ese juego en el que cada participante atribuye un valor positivo al bien· 
estar del otro, como cuando marido y mujer discuten sobre si ir o no a ver una 
película determinada, tratando cada uno de ellos de hacer lo que el otro quiera y 
deseando aparentar que él mjsmo lo quiere, al mismo tiempo que saben que el 
otro está igualmente expresando una preferencia que representa una suposición de 
lo que el otro quiere hacer, etc. Se está también dentro del campo de la teoría de 
los juegos en aquellos casos en los que la abierta declaración del propio sistema de 
valores afecta a los valores mismos; el saber que yo no le agrado a mi vecino pue· 
de producirme cierta turbación, como también a él el darse cuenta de que yo me 
doy cuenta, pero si ambos nos vemos obligados a declarar el hecho abiertamente 
puede resultar extremadamente embarazoso. «La etiqueta social -obsern Erving 
Goffman- aconseja que los hombres no cursen sus invitaciones para la fiesta de 
fin de año en una fecha demasiado temprana para que a la muchacha de que se 
trate no le resulte difícil encontrar una excusa ndccuadn para rehusar». «Ün Face. 
\Vork», Psyclliatry : Jormwl for tite Study of lntPrpersonRl Prore.sses, l 8 :  224 
(1955 ). 
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poder superior que castiga la falsedad, y en la que todos sepan 
que todos los demás creen igualmente, « que me muera aquí mis
mo si no es verdad>> es una fórmula suficiente para comunicar 
voluntariamente la verdad. Pero éstos son casos especiales. Si he
mos de tener un « caso general>> debe ser uno en el que exista por 
lo menos cierta ignorancia en cada uno de los jugadores acerca 
del siste�p.a de valores del otro, o de las opciones estratégicas del 
otro, aunque sólo sea porque tales hechos son intrínsecamente in
cognoscibles o inconmunicables. 

Von Neumann y Morgenstern ilustraron su concepto de so
lución para el juego de suma distinta de cero con el ejemplo de 
un vendedor, A, dispuesto a vender su casa por cualquier precio 
superior a 1 O, y dos compradores, B y C, dispuestos a pagar has
ta 1 5  y 25, respectivamente 21 • (Las cifras son mías. )  La novedad 
de la solución radicaba en que C podía pagar a B una parte de lo 
que se altorrara si, manteniéndose B apartado de las negociacio
nes, adquiría C la casa por menos de 15 .  Propusieron -y esta 
limitación era inherente a su concepto de solución- que el má
ximo que B podría recibir de C era 1 5  - 1 O = 5 .  Lo que resulta 
interesante en la necesidad de información de esta solución es no 
que el precio tope de B, 15 ,  sea algo que él podría tratar de fal
sear, sino que, en circunstancias normales, no podría comunicar 
convincentemente la verdad, aunque lo deseara. El concepto de 
«soluciÓn> > no sólo excluye -por su presunción de plena infor
mación- la intrusión de especuladores, sino que da por supues
to que C puede discernir, o B puede revelar, una verdad subjetiva, 
una verdad que D y E (especuladores que acuden atraídos por la 
observación de que B obtiene un beneficio por medio de una ne
gociación relacionada con un objeto que no posee en ningún mo
mento) no pueden simular. 

Existen, indudablemente, casos especiales en los que uno pue
de suponer que el otro jugador tiene los mismos valores básicos 
que uno mismo y puede, por consiguiente, apreciar los valores 
del otro mediante una elemental aplicación del principio de la 
simetría. Pero existen también demasiados casos en los que uno 
juega con un adversario que es un tipo de persona completamente 
distinto. El padre de un niño secuestrado no tendría mucho éxito 
al tratar de adivinar cuál sería su propio precio tope si se hallara 

21 J. Vo-1 NEIJMANN y O. MonGEí'>STERN, 1'heory of Gcrm.P' cmcl Economic 
Belwvior (Princclon, J 953 ), págs. 564 y sigs. 
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en el lugar del secuestrador ; puede no resultar fácil para un fun
cionario francés o británico imaginar cuán terrible habría de ser 
un castigo para intimidar a un terrorista argelino o del Mau-Mau. 
Es difícil para un muchacho imaginar cuánto se gustaría a sí 
mismo si él fuese la muchacha a la que pretende, o para el cliente 
del restaurante saber cuánto le molestaría que se produjera un 
escándalo si estuviera en el lugar del camarero. 

Esta es una de las razones por las que la conversación no es 
un sustitutivo de los movimientos. Los movimientos pueden al
terar el juego, incurriendo en riesgos manifiestos, o determinando 
una serie limitada de elecciones posteriores ; poseen un contenido 
informativo, o un contenido probatorio, que difieren del que po· 
see la palabra. La conversación puede ser asequible cuando no lo 
son los movimientos (salvo en el caso de que la «conversación» 
adopte la forma de amenazas, promesas, compromisos, etc., la 
cual debe ser analizada bajo la rúbrica de los movimientos más 
que de la comunicación) .  Si el resultado ha de ser efectivo la 
acomodación mutua requiere que la división de ganancias guarde 
1·ela�ión con la «ventaja comparativa» ;  es decir, que las cosas que 
un J�gador concede deben ser aquellas que él desea menos que el 
otro JUgador. Ambos necesitan, por tanto, comunicar con cierta 
veracidad su sistema de valores, aunque ambos pueden también 
�btener ganancias mediante el engaño. Aunque las maniobras del 
JUgador no sean inequívocas en su revelación de su sistema de va· 
l�res, e incluso pueden ser deliberadamente engañosas, poseen, 
sm embargo, una calidad probatoria de que carece la mera pa· 
labra. 

. La incertidumbre que generalmente puede presumirse que 
existe respecto a los respectivos sistemas de valores reduce tam
bién la utilidad del concepto de simetría matemática en cuanto 
principio normativo o predictivo. No puede percibirse la simetría 
�atemática si uno tiene acceso solamente a la mitad de las mag· 
�tudes relevantes. En la medida en que la simetría ayudara a los 
Jugadores a acomodar recíprocamente sus respectivos movimien
tos tendería a ser una simetría de una clase más cualitativa de 
esa clase de simetría que depende más del contenido visible 

'
que 

de los valores subyacentes. 

CAPITULO QUINTO 

Imposición, comunicación y movimientos 
estratégicos 

Siempre que hablamos de intimidación, chantaje atómico, del 
equilibrio en el terror, o de un acuerdo de cielos abiertos para 
reducir el temor a un ataque por sorpresa ; cuando comparamos 
las tropas americanas destacadas en Europa a una alambrada o 
al vidrio de un escaparate, o proponemos que se dé a un enemigo 
amenazado la posibilidad de una salida honrosa ; cuando nos refe
rimos a la ineficacia de una amenaza que es tan enorme que el 
amenazante desistiría, evidentemente, de llevarla a cabo, u obser· 
vamos que, por regla general, los coches procuran apartarse de 
los taxistas, porque se sabe que éstos son indiferentes a las abolla
duras y a los rasguños, es evidente que nos estamos desenvolvien
do dentro de la teoría de los juegos. Y, sin embargo, la teoría 
formal de los juegos ha contribuido bien poco a la clarificación 
de estas ideas. El autor sugiere que la teoría del juego de suma 
distinta de cero puede haber desperdiciado su campo más prome
tedor al ser llevada a un nivel de análisis demasiado abstracto. 
Al hacer abstracción de los sistemas de comunicación y de impo· 
sición, y al considerar la simetría perfecta entre los jugadores 
como el caso general, más que como especial, la teoría del juego 
puede haber excedido el nivel al que podría haber desarrollado su 
más fructífera ob1·a y haber dejado de definir algunos de los in
gredientes esenciales de los juegos típicos de suma distinta de 
cero. Preocupada con la solución del problema de suma distin
ta de cero la teoría del juego no ha hecho justicia a algunas si
tuaciones típicas, o modelos de juegos, y a los «movimientos» 
característicos de los juegos de estrategia de suma distinta de cero. 

¿ En qué «modelo», por ejemplo, se compendia la controver
sia en torno a la represalia masiva? ¿Qué condiciones son nece
sarias para que sea eficaz una amenaza? ¿Qué es lo que en la teo
ría de los juegos se corresponde con la proverbial situación de 



APÉNDicE e 

Reinterpretación de un concepto de solución 
para juegos «no cooperativos» 

El juego de puro interés común, o juego de coordinación, pue
de proyectar una nueva luz en el razonamiento que subyace tras 
algunos conceptos de la teoría del juego, particularmente el de la 
solución en sentido estricto para el juego «no cooperativo». Al 
hablar del «razonamiento que subyace tras esos conceptos» me 
xefiero al razonamiento que se imputa a los jugadores racionales 
a quienes deben atraer los conceptos 1 •  

De los juegos tácitos representados en las figuxas 25 y 26 se 

1 11 

� �< �� s 
Figura 25. 

dice que tienen una solución en sentido estricto. {En la figura 2 6 
la elección de una segunda o una tercera estrategia para cada juga
dor constituye la solución. )  La definición de esta solución, dada 
por Luce y Raiffa, es la siguiente : « Se dice que un juego no co
operativo tiene una solución en sentido estricto cuando : 1 )  existe 
un par de equilibrio entre los pares de estrategia conjuntamente 

1 cNo cooperativo» es el nombre tradicionalmente empleado para designar el 
juego que carece de abierta comunicación. Desgraciadamente, puede sugerir la idea 
de que la cooperación está ausente cuando está ausente la comunicación. Como ya 
se ha indicado en los capítulos tercero y cuarto, la cooperación -recíproca y admitida 
por ambas partes- es un elemento esencial, incluso un elemento dominante, en mu· 
chos juegos tácitos de suma distinta de cero. 
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admisible ; 2 )  todos los pares de equilibrio conjuntamente admisi
bles son intercambiables y equivalentes» 2 •  

Un par de equilibrio es un par de estrategias tales, para los dos 
jugadores, que cada una de ellas es la mejor estrategia del juga· 
dor (o tan buena como cualquier otra) que pueda ser emparejada 
con la del otro. Un par de estrategia conjuntamente admisible es 
un par que no se halla conjuntamente dominado por otro par ; 
esto es, produce un par de ganancias que no son inferiores a las 
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Figura 26. 

ganancias de alguna otra casilla. Los pares de equilibrio son equi
valentes si, para cada jugador separadamente, producen ganancias 
iguales ; los pares de equilibrio son intercambiables si todos los pa· 
res formados a partir de las correspondientes estrategias son tam
bién puntos de equilibrio. (Solamente son equivalentes e intercam
biables, por tanto, si son equivalentes todos los pares formados a 
partir de las -correspondientes estrategias. )  Así, los pares de estra
tegia (n, 11), (m, 111 ) ,  (n,  Ill) y ( m, II) de la figura 26 indi
can pares de equilibrio equivalentes, intercambiables y conjunta
mente admisibles. 

Inmediatamente después de esta definición Luce y Raiffa aña
�en el siguiente comentario, que puede servirnos de punto de par
tida : «La segunda condición impide la confusión en el caso de 
que no existan pares únicos de equilibrio conjuntamente admisi
bles» .  (Las bastardillas son mías.) 

Era precisamente este problema de confusión, o ambigüedad, 
lo que se hallaba en el centro mismo del juego de coordinación 

' Games and Decisioru, pág. 107. Este particular concepto de solución es seme
Jante al propuesto por J. F. Nash en 1951, aunque, no obstante distinto a él. Para 
una comparación de varios conceptos de solución véase el ca;ítulo quinto «Non· 
cooperative Games», de la obra de LucE y RAIFFA Annals of MathematÍcs 54 · 
286-295 (1951 ). ' ' . 
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del capítulo tercero. El juego de la figura 27 no tiene una solución 
en sentido estricto. Las estrategias segunda y tercera para los dos 
jugadores no son intercambiables y equivalentes, no producen pa· 
res equivalentes en las cuatro combinaciones. No hay ninguna di
ferencia de interés entre los dos jugadores en su elección de estra
tegias ; no hay causa de confusión. En la figura 1 saben exacta· 
mente qué estrategias elegir ; en la figura 2 saben también lo que 
necesitan ; en ia figura 3, no. El fracaso de coordinación en la fi
gura 3 les condena a un resultado de cero a cada uno, y, sin una 
pista para la coordinación, puede suponerse que tendrán una pro· 
habilidad del 50 por 100  de ganar 3 cada uno, para un valor es
perado de 1,5.  

I II JH 
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Figura 27. 

¿Cuál es la causa de que, en la figura 25, sea (n, 11) la solu
ción indicada, en vez de (1, I ) ?  Una primera contestación es que 
la ganancia es mejor para (n, 11) que para (1,  I ) .  Pero esto es 
sólo una parte de la contestación. La otra parte surge si exami· 
namos la figura 2 8, que es igual que la figura 2 5 en orden de 

n 
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Figura 28. 

10 

preferencia, pero distinta en fuerza absoluta de preferencia. En la 
figura 28 parece como si lo importante fuera no ya conseguir 1 0  
antes que 9 ,  sino conseguir 9 ó 1 0  antes que O .  Dicho de otra ma
nera : los dos pares de equilibrio son casi equivalentes, pero no in-
21 
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tercambiables ; y aunque los jugadores puedan no estar muy inte
resados en si obtienen 9 ó 1 0  lo están realmente en no obtener O. 
Su principal interés es evitar la « confusiÓn>> .  

Necesitan encontrar alguna pista, o regla, o instrucción, para 
coordinar sus elecciones. En un juego tan abstracto como la ma
triz de la figura 2 8 apenas si tienen más guía que los números ; 
y entre las reglas alternativas del par menor o el mayor esta última 
es más plausible. Podríamos preguntar qué valor representa para 
los jugadores el que haya un dólar adicional agregado a (u, II ) en 
relación a (1, 1 ) ; su valor es grande como señal indicativa y pe· 
queño como dinero adicional. Es la diferencia entre 9 y 1 O lo que 
hace posible coordinar las elecciones. En la figura 29,  si supone-

I 
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Figura 29. 

mos que no pueden encontrar ninguna regla de cooroinación, su 
valor esperado es, presumiblemente, de 5 cada uno. 

(En realidad, el juego de la figura 29, si se presenta como en 
la matriz indicada, puede no causar mucha dificultad. Los resul· 
tados empíricos del capítulo tercero implican que ello no es for
zosamente necesario. Una matriz específica permite distinciones de 
derecha-izquierda, arriba-abajo, primero-último-medio. A los efec
tos que ahora nos ocupan debemos suponer que las estrategias se 
presentan a los jugadores de tal forma y con tales rótulos que unos 
jugadores racionales son intelectualmente incapaces de ordenarlas 
inequívocamente. Un juego tácito con infinitas estrategias no tie
ne, aparentemente, ninguna forma << pura>> ; una infinidad de es
trategias solamente podría ser presentada a los jugadores por medio 
de una fórmula generadora y es probable que cualquier fórmula 
generadora ofrezca a los jugadores algún medio de ordenar las 
estrategias. )  

Puede que no sea muy distinta la situación si suponemos que 
el par de estrategia (u, II } está subrayado, impreso en negrita, está 
señalado por varias flechas, o lleva al pie una nota diciendo que, 
en caso de confusión, se sugiere la elección de (n, II ) .  Lo que ne-
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cesitan los jugadores es alguna señal para coordinar las estrate
gias ; si no pueden encontrarla en la configuración matemática de 
las ganacias pueden buscarla en cualquier otro sitio. Y tras las 
estrategias pueden presentarse de una forma tal, o con tales rÓ· 
tulos o connotaciones, que suministren una base potencial para 
ordenarlas o clasificarlas que consideren útil unos jugadores ra
cionales 3• 

Lo que este apéndice sugiere es, pues, que una importante 
propiedad ostentada por una «solución en sentido estricto>> -una 
razón por la que jugadores racionales podrían seleccionarla- cons
tituye un poder indicador, un medio de tácita comunicación, que 
pueden utilizar los dos jugadores para facilitar su tácita coopera
ción cuando la inexistencia de elecciones coordinadas sería grave. 
Este no es, naturalmente, la única propiedad significativa de una 
solución así ; pero puede ser una parte importante del fundamen
to racional que determina a un jugador a elegirla. 

Otra forma de presentar la cuestión es que, en juegos como 
los expuestos en este ensayo, podríamos prescribir medios de co
municación estableciendo ciertos costes de comunicación y anali
zar los juegos para ver si la comunicación vale lo que cuesta y 
para ver qué mensajes enviados a través de qué canales constituían 
la « soluciÓn> > .  Las « pistas>> examinadas en este ensayo parecerían 
entonces ser tan independientes de la comunicación como para 
poder aprovecharlas ; qué comunicación podría encontrar un ju· 
gador y suponer admitida constituye una cuestión empírica. Así 
como las limitaciones estéticas o sintácticas de un lenguaje ayudan 
a eliminar errores en un mensaje mal transmitido, así también 
las limitaciones estéticas, casuísticas o geométricas pueden ayudar 
a eliminar la ambigüedad de una situación en la que se requiere 
una elección concertada. 

Podemos llevar más lejos la cuestión. Consideremos el juego 
de la figura 30.  Supongamos de nuevo que las estrategias se pre-

1 La clase de «racionalidad» o habilidad intelectual requerida eu estos juegos 
es algo parecida a la que se requiere para resolver acertijos. Un acertijo es un con· 
texto en el que se le invita a uno a buscar una pista bajo la regla de que la p:ista 
no debe ser demasiado düícil, ni demasiado fácil de encontrar. (Por lo menos, uno 
debe poder reconocer, cuando se le descubre esa pista, que debería haberla encontrado.) 
Un acertijo es, esencialmente, un problema de dos personas; la metodología de la 
solución se apoya en. el hecho de que otra persona ha introducido un mensaje que, 
en su opinión, es difícil de encontrar, pero no demasiado difícil. En principio, uno 
no puede ni inventar ni resolver acertijos sin experiencia empírica; uno no puede 
deducir a priori si un jugador racional puede recoger una insinuación. La «teoría 
de lu insinuación» es una parte intrínsecamente empírica de la teoría del juego. 
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sentan de una forma que haga intelectualmente imposible para 
unos jugadores racionales ordenarlas ; concretamente, no en la 
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Figura 30. 

forma de una matriz determinada, ni rotuladas con números o 
letras, o -si están rotuladas- con rótulos distintos para ambos 
jugadores. Parecería que, si no puede discernirse ningún medio 
mejor de comunicación, la «solución» puede ser el par de estra
tegia (m, III )  con ganancias de 9 para cada uno. Este es el 
menos deseado entre los puntos de equilibrio, pero goza de uni· 
cidad mientras los otros ofrecen confusión ; suministra una pista 
para concertar las elecciones. En relación solamente a la estructura 
de ganancias (esto es, introducir «rótulos», matrices prefabricadas 
o cualesqUiera otros detalles ajenos a la pura estructura cuantita• 
ti va del juego) es difícil ver que esta solución sea mucho menos 
compelente, si es que lo es menos, que la de la figura 3 1 ,  aunque 
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Figura 31. 
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esta última concuerda con la definición de Lu<'t·-nuifCa y la pri
mera la contradice 4 • 

II 

I II 
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Figura 32. 

10 

Los juegos de las figuras 32 y 3 3 ,  ninguno de los cuales tiene 
una solución en sentido estricto, parecen representar el mismo 
extremo. «Parece como si» los jugadores tuviesen una razón para 
elegir (n, II) en la figura 3 3 .  Una razón podría ser que, no ha
biendo modo de saber si dirigirse a (1, I )  o a (n, II ) ,  uno debe 
considerar en qué seguridad puede apoyarse. El que elige fila no 
obtiene nada si elige equivocadamente la fila superior, y obtiene 5 
si elige equivocadamente la fila inferior, entendiendo por «equi
vocado» que falta a la cita con su compañero para obtener 1 0 .  
Podría, entonces, elegir la fila inferior, arguyendo que lo hace 
porque, si no obtiene 1 0 ,  por lo menos obtendrá 5, y sus proba
bilidades de obtener 1 O no son menores con ·esta elección. Quizá 
sea ésta toda la racionalidad que se exige de él ; pero podría ser 
más perceptivo razonar del modo siguiente. «Si comparamos so
lamente (1, I)  y (n, II) no hay forma de que mi compañero y 
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I II 
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Figura 33. 

yo concertemos nuestras elecciones. Tiene que haber alguna ma
nera, sin embargo ; de modo que vamos a buscarla. El único lugar 
que queda por considerar son las casillas (n, I )  y (1, II ) .  ¿Nos 
insinúan éstas que debemos concertarnos en 1 O cada uno? Sí ; 

' Cualquier lectOI' que, se interese en ello puede obtener por sí mismo evidencia 
empírica para estos y otros juegos similares. 
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parecen 'apuntar hacia' ( n, II) .  Suministran una razón o una 
excusa para creer o simular que (u, II ) es mejor que (1, I ) ; pues
to que necesitamos una excusa, ya que no una razón, para si
mular, ya que no para creer, que uno de los pares de equilibrio 
es mejor, o más distinguido, o más prominente, o más elegible, 
que el otro, y puesto que no encuentro ninguna otra regla o ins· 
trucción que cumplir, ni pista que seguir, puede que también 
concordemos en utilizar esta regla para llegar a una coincidencia 
de ideas.»  

En este caso los jugadores no están escogiendo sus segundas 
estrategias porque 5 sea preferible a O .  No tienen ninguna ex
pectativa seria de obtener 5 .  Están utilizando la confi_guración 
de cincos y ceros como una pista para coordinar sus acciones. Es 
útil para los jugadores -y cada uno de ellos comprende que el 
otro comprende que es útil- tomar nota de dónde están los cin
cos, pero sólo como un paso en el proceso de coordinar las inten· 
ciones. La tendencia, en la matriz de la figura 33 ,  a «conver
ger» en (n, Il) es, en principio, la misma que si la matriz tu
viese unas flechas apuntando hacia el ángulo inferior derecho, 
flechas que no tendrían más función lógica, ni más autoridad, 
que el poder de sugestión y, con él, la capacidad de coordinar las 
expectativas 5 • 

' _Suponic�do _q�e un jugador elige n, o 11, quizá valga la pena hallar un medio 
operativo d.� dJsCrimmar entre los motivos de su elección, aunque sólo sea para ase
gurarse de que el concepto es operativo. Al igual que entre los dos motivos mencio· 
n?d?s --:-"¡ motivo uo _<<s�guridad» y el motivo de «pista de coordinucióm>-, podríamos 
distingmr el modo s1gmente: Ofrecemos a un jugador juegos alternativos como el 
de la figura 33, cuya diferencia radique solamente en la sustitución de los cincos de 
esa matriz p�r valores que vayan desde cero hasta 9, dejando intactos los diez y los 
ceros. Le pedi':'os ento�ccs que �<valore» el juego, es_ decir, que indique cuánto pagaría 
por J_a oportum�ad de JUgar _el JUego con un companero de verdad y ganancias reales 
en �mero efec�v?. (Alter?allvamente le preguntamos cuánto pagaría por el privilegio 
de Ju_gar las dis�t�s variantes en lu_ga� del juego de los cincos.) Si su respuesta es 
aprccia�l�mentc �nd1fcrente a las -:ariac1ones de esa particular ganancia, siempre que 
sea po�Iltva, .Y. SI, no obstante, atr1buy� un elevado valor al juego que tenga alguna 
gan_anc1a pOSitiVa y co�cede algo parec1do a un valor esperado de estrategia de azar 
al JUe�o e� el . qu� cx�sten ceros, c?mo el de la figura 32, podemos concluir que las 
ganancias mfcrwr IZquierda y superiOr derecha son las que principalmente le interesan 
�mo señales . . Si, por ejemplo, �fre�e 9,50 dólares por la oportunidad de jugar el 
JUego de la f1gura 33 (Jo que Implica, tal vez, una expectativa de 90 por 100 de 
q_ue �olumna elija Il ), 8�65 por el juego en el que el 5 ha sido sustituido por un 1 
(1mpbcan�o una _el<J,>ectallva del 8? po_r lOO de II) y 9,95 por el juego en el que 
el 5

_ 
ha Sido S�litmd� por un 9 (1�phcando un� expectativa de II del 95 por lOO), 

Y.• fmnlmente, Cinco dolares por el Juego de la Í1gura 32 (implicando una expectativa �Jada al azar entre 1 y II ), podríamos concluir que la función, o el va'lor para el 
JUgador, _de las ga?ancias su!lerior derecha e inferior izquierda es, en gran parte, la 
de ser pista coordinadora. s, en lugar de ello ofrece cifras que implican probabili· 
dades entre 1 y II que son invariables, o casi invariables, respecto a las ganancias 
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INTERESES EN CONFLICTO 

Podemos considerar ahora el caso de coordinación mezclada 

con conflicto. Las figuras 34 y 3 5 reproducen juegos que tienen 

puntos de equilibrio, dos de ellos conjuntamente admisibles, sin 

una «solución en sentido estricto» porque los pares de equilibrio 

no son ni equivalentes ni intercambiables. 
El problema de coordinación en el primero de los dos es, 

aparentemente, « insoluble» en su forma puramente abstracta, 

esto es, sin rótulos sobre las estrategias ; parece, en el mejor de 

los casos, haber una posibilidad casual de lograr cualquiera de 

los resultados conjuntamente admisibles (eficientes) 6 • El segun· 

do puede no ser insoluble. Cada jugador preferiría aceptar su 

«segundo mejor» punto de equilibrio antes que resignarse a la 

I 11 

Figura 34. 

falta absoluta de coordinación ; ambos tienen un interés común 

en encontrar una pista para una elección común. ¿ Por qué no 

tomar la pista contenida en las otras casillas, que parece apuntar 

hacia (n, II ) ?  7 • 

Para uno de los jugadores éste no es el resultado más pro

vechoso, pero hay situaciones en las que no cabe elegir. ¿Qué otra 

superior derecha e inferior izquierda, y, particularmente, si ofrece la media aritmé
tica, lo interpretación de seguridad sería lo indicada. (Obsérvese que los adjetivos 
«superior derecha» e «inferior izquierda» son sólo denominaciones del autor; no tienen 
ningún significado para el jugador, ya que estamos considerando el caso de estrategias 
no rotuladas, que no deben presentarse en una matriz cuadrada, ni con rótulos como «ll> 
e «11», o, si lo fuesen, deben haber sido rotuladas por un proceso de azar, distinto 
del proceso de azar que adjudicara rótulos o posiciones para el otro jugador. Concrc· 
lamente, Fila no debe saber si la matriz de Columna es como la de la figura 33, 
o si, por el contrario, tiene las ganancias cambiados, con las ganancias de menos 
valor en las casillas superior izquierda e inferior derecha. )  

1 Véase la nota 18 del apéndice B para un examen de una matriz similar cuando 
se prescinde de lo premisa de la pura abstracción. 

' El juego de la figura 35 tiene otro punto de equilibrio, consistente en una 
estrategia mixta 80 : 20 para Fila y una combinación 40 : 60 para Columna. Les 
produce ganancias de 3,6 a cada uno y, por consiguiente, queda dominado por las 
casillas superior izquierda e inferior derecha. 
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pista existe? Podría ser igualmente equitativo utilizar el negativo 
de esta pista ; así como sería igualmente equitativo, si las flechas 
apuntaran hacia (u, 11) y dieran la espalda a (1, I ) ,  considerar 
como señal a las plumas, en vez de a las puntas de las flechas. 
Pero la equidad no puede ayudar ; en realidad, hace imposible 
la coordinación. Si todas las pistas son igualmente plausibles mi· 

I II 

Figura 35. 

radas al revés, volvemos a la confusión. Solamente una pista dis
criminatoria puede apuntar a una elección concertada ; negar la 
discriminación es negar la premisa de que puede encontrarse una 
pista y actuar conjuntamente sobre ella para lograr un resultado 
eficiente, dadas las preferencias en conflicto 8 • 

Aquí también puede que las pistas más poderosas sean aque· 
Has que admitimos cuando prescindimos de las matemáticas en 
la matriz de ganancias. Si en un desierto en el que no existe 
ningún sistema legal que determine el derecho de preferencia 
de paso nos dirigimos, conduciendo nuestros coches, hacia la 
misma intersección de dos carreteras perpendiculares, y cada 
uno de nosotros tiene poca confianza en el otro, y comprendemos 
que no existe ninguna obligación moral entre los dos, el que 
avanza por la izquierda del otro puede, sin embargo, que reduz
ca la velocidad para dejar pasar al otro primero con el fin de 
evitar frenazos bruscos en el cruce ; y el otro conductor puede 
preverlo 9 • El convencional sistema de prioridad carece de fuerza 
legal o moral ; pero es tan útil cuando se necesita la coordina· 
ción que aquel contra el cual establece la discriminación puede 

• El influjo de señales similares mutuamente percibidas parece ser lo que se 
halla Iros el concepto de «dominación psicológica» utilizado por LucE y RAIFFA para 
designar el atractivo ejercido en ciertos juegos por un punto de equilibrio conjunta· 
mente inadmisible. Véase Games and Decisioru, págs. 109-110. Véase también la 
nota 18 del apéndice B comentando un juego similar. 

• Un problema de conflicto de intereses de este tipo -dos coches acercándose 
en direcciones contrarias a un punto en que se estrecha la carretera- fue incluido 
en el cuestionario descrito en el capítulo tercero. Los resultados corroboraban el prin· 
cipio general, pero fue omitido, en aras de la brevedad, en dicho capítulo. 
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someterse a su disciplina, comprendiendo que debe estar agra· 

decido de que haya un árbitro, aun cuando discrimine con t ra 
.
él, 

y comprendiendo también que está atrapado por In occ�ptnctón 
del otro de la señal y por la expectativa de que ambo� ohcclc•c·t•riín 

a ella. Mediante este razonamiento, como se expuso en c·l C'IIJII· 
tulo tercero, el juego de la figura 34 puede ser resoluble c·tuuulo 

es presentado a ambos jugadores en forma de una particttlllr mn· 

triz (esto. es, presentado como en la figura 34 ) ,  o cuando loil 

pares vencedores de estrategia están rotulados «cara» y «Cruz», 

1, u, I y I, etc. 

MANIPULACIÓN POR UN TERCERO 

Incidentalmente, todos estos juegos que requieren coordina· 

ción, tanto los de preferencias en conflicto como los de preferen· 

cias coincidentes, podrían ser sustancialmente sometidos al con· 

trol o a la influencia de un mediador. Si concedemos a un tercer 

jugador la facultad de enviar mensajes a los dos jugadores tácitos 

originales se encontrará en una buena posición para ayudarles ; 

está, incluso, en una buena posición para ayudarse a �í mismo �i 
obtiene una ganancia que depende del par de estrateg¡as que eli· 

jan los dos jugadores originales. Un �edia�or be�evolente h�ce 

trivialmente sencillo el juego de puro mteres comun ; un media· 

dor tiene un arbitrario poder de justicia en un juego como el de 

la figura 34 10 ; un mediador está en una firme posición de «ter· 
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Figura 36. 

1• Recuérdese el problema número 8 de la página 81, capítulo tercero, referente 
al dinero perdido y encontrado en el que intervenía un mediador espontáneo. 
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cer jugador» en el juego de la figura 36, en la que la cifra entre 
paréntesis es la ganancia para el mediador (o monopolista de la 
comunicación) ,  el cual puede dar instrucciones -sugerentes tan 
sólo, no autoritarias- a los otros dos jugadores. 

INTERPRETACIÓN DE LAS GANANCIAS 

Como observación final, debe hacerse notar que, para la lí
nea de razonamiento aquí desarrollada, es indiferente que inter
pretemos las ganancias como entidades objetivamente mensura
bles -tales como dinero o mercancías homogéneas-, o como 
« utilidades>>, en el sentido ya familiar empleado en la teoría de 
los juegos. No depende del conocimiento que cada persona tenga 
en la fuerza de las preferencias de la otra, siempre que se conoz
can las ganancias nominales. (Si fuesen conocidos tanto los valo
res objetivos como los valores de utilidad, y no fueran recíproca
mente proporcionales, quizá perdieran alguna fuerza las «seña
les>> ; se agravaría entonces el problema de confusión o ambi
güedad. )  

NúMERO DE JUGADORES 

En todo lo que antecede se han considerado únicamente jue
gos entre dos personas, excepto la breve mención de un tercer 
jugador que puede desempeñar un papel no tácito. Pero el pro
blema puede extenderse a cualquier número de jugadores, con 
recompensas que dependan, bien de una elección unánime, bien 
de alguna clase de mayoría o de pluralidad, o bien de fructuosas 
coaliciones {de un modo análogo a las características del cuestio
nario presentado en el capítulo tercero) .  El problema de la am
bigüedad puede hacerse entonces más serio, y el aspecto de coor
dinación del juego adquirir más relevancia todavía en lo que se 
refiere al fundamento racional de una «soluciÓn>> .  Probablemen
te, es en el ámbito de los juegos de más de dos personas donde 
más relevancia ejerce la teoría de la coordinación, comprendien
do la formación de coaliciones. El estudio de las señales y de los 
canales de comunicación en la formación de coaliciones parece 
ser un punto en el que coinciden, con provechosos resultados, la 
teoría de los juegos y la sociología. 
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CoNCLUSIÓN 

En resumen, la teoría del juego de coordinación ílugjtlro quo 
la «solución en sentido estricto>> de un juego tácito de sumu día
tinta de cero debe ser comprendida por referencia a sus cualida
des señal.adoras. Puesto que pueden estar presentes otras fuentes 
de señales, incluso en la formulación puramente matemática del 

juego, las cualidades particulares de la «solución en sentido es
tricto>> no son más que uno de los determinantes potenciales de 
una «solución racional» .  Qué señales pueden ser apreciadas es, 
en parte, una cuestión empírica, no solamente materia de deduc
ción a priori. 




