
Capítulo 12 

TEORíA DE LOS JUEGOS, JUEGO, 
SIMULACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

La teoría de los juegos y el estudio de los fenómenos políticos 

La teoría de los juegos se basa en una forma abstracta de razonamiento, 
que surge de una combinación de la matemática y la lógica. Casi todos 
los teóricos de los juegos coincidirían en que la teoría con la cual se manejan 
aborda lo que es el comportamiento "racionalmente correcto" en situacio
nes de conflicto en las cuales los participantes están intentando "g¡anar", 
más que la forma en que los individuos se comportan concretamente en 
situaciones de conflicto. Los individuos pueden y a menudo se conducen 
de forma irracional y emocional en situaciones de conflicto, pero a los 
efectos del análisis teórico, los · teóricos de los juegos suponen un compor
tamiento racional, simplemente porque encuentran este presupuesto más 
provechoso para la construcción de la teoría. Si tuviéramos que supo
ner que todos los comportamientos humanos son esencialmente absurdos, 
neurOticos o psicóticos, entonces no habría teoría alguna, ni de los juegos 
ni de cualquier otro fenómeno social. · Los teóricos de los ·juegos, entonces, 
suscriben algunas nociones como las siguientes: si la gente en una deter
minada situación quiere "ganar" -es decir, cumplir un objetivo que la 
otra parte busca negarle- podemos clasificar los procesos intelectuales . , 
por los cuales calculan qué tipo de acción es más probable que sea ven-
tajosa para ellos, suponiendo que creen que sus oponentes también son 
calculadores racionales como ellos, igualmente interesados en "adivinar las 
intenciones" e intentar superar al oponente.1 

Unos pocos conceptos rudimentarios deberían considerarse. Todo juego 
se caracteriza por los siguientes elementos: jugadores que supuestamente 
están tratando de "ganar" u optimizar los resultados; transacciones que 
pueden significar diversas cosas para diferentes jugadores según sus siste
mas de valores; un conjunto de reglas de campo adecuadas al juego; con
diciones de información que determinan la cantidad y calidad del conoci
miento que cada jugador tiene del entorno y de las elecciones hechas por 
el otro jugador (jugadores), inmediata o posteriormente; el entorJl.O total 
en el cual se juega, percibido totalmente o no por los jugadores y la 
interacción de movidas enfrentadas, en la cual cada elección sucesiva por 
parte de un jugador puede instar al otro ugador (jugadores) a modificar 
las opciones posteriores. 
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Juegos de suma cero 

La distinción preliminar más comúnmente trazada en la teoría de los 
juegos es entre un juego de suma cero y un juego de suma no cero, con 
variaciones en cada uno. En un juego de suma cero entre A y B, lo que 
A gana lo pierde B. (Los juegos de suma no cero son aquellos en los 
cuales la suma de las ganancias de los jugadores no debe ser cero. 
Éstos los trataremos luego.) El ajedrez, las damas, el póker de dos· o el 
"blackjack" son todos juegos de suma cero. Cada partido termina con uno 
de los jugadores que tiene el marcador con más uno y el otro menos uno, 
y el valor de "uno" para el partido depende de las "apuestas" y el tamaño 
del "pozo". Ejemplos de situaciones de la vida real que contienen aspec
tos de juegos de suma cero, incluirían una carrera electoral entre dos 
candidatos para una banca en el Congreso; la mayoría de las situaciones 
tácticas militares en las cuales el objetivo que un lado toma es perdido 
por el otro, al menos temporariamente, tal como en un "duelo aéreo" o 
en una batalla sobre una colina; y la rivalidad de dos hombres por la 
mano de una mujer en el matrimonio. Debería señalarse que una carrera 
de tres hombres por un puesto electivo no es realmente un juego de suma 
cero, a menos que lo dividamos en dos enfrentamientos separados entre 
el ganador y cada perdedor. También podemos observar que en una situa
ción táctica militar el terreno ganado por un bando iguala al terreno 
perdido por el otro, pero puede haber una considerable discrepancia en 
el costo de cada bando cuando se mide en bajas. La misma noción es 
válida para la campaña eleccionaria y para el cortejo de una hermosa dama: 
sólo hay una sola recompensa, pero las partes enfrentadas pueden gastar 
sumas ampliamente variables en el esfuerzo por ganar. Los escritores que 
se ocupan de la teoría de los juegos distinguen el resultado de un partido 
(ganar, perder o empatar) de la recompensa (el valor atribuido por un 
jugador al resultado). La relación entre recompensa y motivación es crítica
mente importante, pero es difícil de establecer.2 

Juegos de suma cero de dos personas 

En la mayoría de la bibliografía sobre el tema, los juegos se representan 
esquemáticamente de una forma "normalizada" en la cual no se dan detalles 
del juego, pero en el cual las estrategias para cada jugador y las recom
pensas que las acompañan se describen en una matriz. Más aún, los valo
res de la recompensa a menudo se asignan de una forma puramente arbi
traria, meramente para facilitar la ilustración de un aspecto. (El estudioso, 
en consecuencia, no necesita preocuparse demasiado acerca de la forma en 
la cual se llegó a los valores de la recompensa, al menos por ahora.) 
Más aún, las estrategias pueden consistir en planes bastante complejos y 
sin embargo ser simplemente designadas como Estrategia 1 o Estrategia 2, 
o Estrategia N para cada jugador. Así, en la teoría matemática, tanto las 
estrategias como las recompensas se tratan de forma abstracta. En la 
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forma de notación más útil, cada matriz contiene la recompensa que cada 
jugador recibe cuando él o ella elige una de los dos estrategias que con
vergen en ese punto. El estudioso puede, sin embargo, enfrentarse con una 
matriz que muestre sólo las recompensas de un solo jugador. Las siguientes 
tres matrices 2-por-2 simplificadas, tomadas o adaptadas de Shubik, serán 
suficientes para ilustrar nuestra discusión de los juegos de suma cero de 
dos personas: 

MATRIZ 1 

Estrategia para el 
Jugador 1 

MATRIZ n 

Estrategia para el 
Jugador 1 

MATRIZ In 

Estrategia para el 
J.ugador 1 

A 
B 

A 
B 

A 
B 

Estrategia para el Jugador 2 

A 

+ 4, - 4 
3, + 3 

B 

-3, + 3 
+ 4,-4 

Estrategia para el Jugador 2 

A 

5, + 5 
+ 8, 8 

B 

-7, + 7 
+ 1 -1 - , 

Estrategia para el Jugador 2 

A 

-20 -20 , 
- 5, + 5 

B 

+ 5,-5 
-2 -2 , 

- -

La Matriz 1 se refiere a un juego en el cual no hay punto de superioridad. 
Primero se debe advertir que en cada matriz la suma de las recompensas 
es cero.3 Pero no hay un punto en el cual las estrategias para los juga
dores enfrentados lógicamente convergen. Si ambos jugadores optan por 
la estrategia A, el N'? 1 gana 4 y el otro pierde 4. Si el N'? 1 juega la estrategia 
B y el N'? 2 elige la estrategia A, el primero pierde 3 y el segundo gana 3. 
Si los estudiosos analizan esta matriz de recompensa por )m momento, 
verán que la mejor estrategia para cada jugador en una larga serie de 
jugadas es una estrategia azarosa, determinada por lo que indique una 
moneda, pues esto eventualmente producirá un equilibramiento de las 
ganancias y las pérdidas de cuatros y tres. En otras palabras, el juego 
esquematizado en la Matriz 1 se reduce a un juego de azar por el cual la 
teoría de los juegos no se interesa directamente. 

La Matriz n se refiere a un juego de suma cero en el cual hay punto 
de ensilladura. Éste es el punto en el cual los valores mínimos de las 
filas (a través) y los valores máximos de las columnas (de arriba abajo) 
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convergen en igualdad, o donde los valores máximos en las filas y los 
valores mínimos de las columnas convergen. El punto de convergencia 
se conoce como el valor minimax. Un axioma de la teoría de los juegos es 
que en un juego de dos personas de suma cero, una estrategia racional 
se basa en el principio minimax: cada jugador debería buscar llevar al 
máximo la ganancia mínima de la: cual él o ella pueden asegurarse, o mini
mizar la máxima pérdida que necesita sostenerse. Si las dos partes hacen 
esto, sus estrategias pueden converger en un punto de ensilladura y ten
derán a equilibrar las ganancias y las pérdidas a largo plazo. Si uno 
observa este principio y el otro simplemente juega por corazonadas, el 
primero debería ganar durante una buena cantidad de partidos. Los teóri
cos de la estrategia, los comandantes militares, los líderes insurgentes, los 
especuladores de la Bolsa (que juegan solos, por así decirlo, contra todos 
los demás del mercado), los negociadores de administración de mano de 
obra, los empleados que buscan un aumento o una promoción, los diplo
máticos que negocian su acceso a un tratado bilateral y los estudiantes de 
secundaria que pretenden engatusar a sus padres sobre el uso del auto
móvil de la familia, todos parecen tener una comprensión intuitiva de 
este principio minimax, con sus fronteras más bajas y más altas. Puesto 
de forma más simple: cuando uno tiene las cartas adecuadas, debe pre
sionar para sacar ventaja lo más posible; cuando la suerte se le vuelve en 
contra, debe cortar las pérdidas. Hablando en sentido estricto, la utilidad 
de la estrategia minimax puede convalidarse sólo en una serie extendida de 
partidos, no en un juego de un solo tiro. En ciertos tipos de juegos sim
ples puede ser bastante aburrida como estrategia, carente de diversión, 
pero puede ser inevitable en las circunstancias de un contexto prolongado 
en una serie de partidos. 

Supongamos, nuevamente siguiendo a Shubik, que el Jugador 1 es una 
fuerza policial en un país desgarrado por la insurgencia guerrillera y que 
el Jugador 2 es la fuerza guerrillera. La policía en este juego particular 
puede elegir entrar en la selva en persecución de los insurgentes (Estra
tegia A) o eludir la selva y proteger zonas clave (Estrategia B). La elec
ción de una batalla abierta o escaramuzas de desgaste es cuestión de la 
fuerza guerrillera. La policía funciona mejor fuera de la selva que en ella, 
donde se arriesgan a perder tanto en las batallas como en las escaramuzas 
(- 5 Y -7, respectivamente). La estrategia preferida por la guerrilla, 
dentro o fuera de la selva, son las escaramuzas, porque de esta forma 
pueden llevar al máximo sus ganancias (+ 8) o mantener sus pérdidas en 
el mínimo (-1). En el juego simplificado descripto, dos jugadores racio
nales tenderían a converger en el punto de ensilladura de + 1, -1; es 
decir, la policía probablemente eligiera zonas clave fuera de la selva, mien
tras que la guerrilla haría escaramuzas y evitaría la batalla abierta, man
teniendo sus pérdidas en - 1 en lugar de en - 8.4 Esto, por cierto, sólo 
describe el encuentro táctico entre la guerrilla y la policía. Para una re
flexión sobre el resultado estratégico de la insurgencia guerrillera, sería 
necesario algo mucho más complejo que una simpre matriz 2-por-2. (En 
la vida real, la guerrilla puede perder la mayoría de los intercambios tácti
cos y sin embargo ganar estratégicamente debido a factores psicopolíticos.) 
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La estrategia minimax es una estrategia cauta. Han de recordarse cincQ 
puntos en conexión con la estrategia minimax: 1) Se aplica sólo a los 
juegos de suma cero. 2) Es a prueba de filtraciones de información. 3) Es 
'Útil y normativa sólo contra un adversario que se supone que está jugando 
un juego racional. Si el adversario es estúpido, proclive a dar tropezones 
o por lo general motivado por factores emocionales (que pueden, por 
ejemplo, inclinar a la persona a jugar según sus "corazonadas"), entonces 
la estrategia minimax no es necesariamente la óptima que seguir. 4) La 
utilidad de la estrategia minimax tiene validez en una serie de jugadas, 
no en un partido de un solo tiro. 5) Es una estrategia bastante poco 
excitante, poco divertida, pero puede ser recomendable. Shubik ofrece la 
siQuiente advertencia: 
~ 

Aparte de apreciar el juego de suma cero de dos personas como la 
definición de una situación estrictamente competitiva, el especialista 
en ciencia política general no ganará demasiada reflexión de un intenso 
estudio de este tópico. . . También hay una considerable cantidad de 
mala interpretación en lo relativo al papel, dentro de la teoría general 
de los juegos, del famoso resultado relativo a los juegos de suma 
cero de dos personas conocido como el teorema minimax o del punto 
de ensilladura. Los juegos de suma cero son de interés extremada
mente limitado en las ciencias del comportamiento en general.5 

Juegos de suma no cero 

El tipo de juego al que se alude en la Matriz III de arriba nos lleva par
cialmente fuera de los juegos de suma cero de dos personas (JSC) hacia: 
el de suma no cero (JSNC) en tanto no es exclusivamente competitivo 
en el sentido de que lo que uno gana el otro debe perderlo. La suma de 
ganancias y pérdidas no necesita ser cero. Los NZSG pueden implicar 
sólo dos o un número mayor de jugadores. Hay espacio en este tipo de 
juego para elementos tanto de conflicto como de cooperación: en algunos 
juegos, ambas o algunas de las partes pueden ganar, y al final del juego 
ambas o varias partes pueden estar adelante con cantidades diferentes. En 
el juego de suma no cero haya menudo varias recompensas diferentes, 
algunas de las cuales pueden ser muy buenas o muy malas, algunas mar
ginalmente buenas o malas. La recompensa depende de si los jugadores 
cooperan entre sí, se cortan el cuello entre sí o mezclan sus estrategias de 
conflicto y cooperación en diversas combinaciones. 

Lo interesante de la Matriz III es el hecho de que alude a un juego 
que puede ser JSC en ciertas circunstancias y JSNC en otras, según el 
resultado. De hecho, esta matriz pinta las posibles recompensas en el juego 
del "gallina", similar al popularizado hace muchos años en un film de Holly
wood, en el cual dos jóvenes manejan el uno hacia el otro en los automó
viles de sus padres a 130 km por hora, cada uno con sus ruedas izquierdas 
en la línea divisoria de la carretera. Si ninguno de los dos se desvía hacia 
la derecha, ambos se matarían en el choque, un resultado que recibe arbi
trariamente un valor numérico de - 20 para cada uno. Podría haber sido 
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con igual · facilidad - 200 o cualquier otra cifra, pero en cualquier caso 
éste se vuelve un juego de suma menos en el cual ambos jugadores pierden 
lo más fuerte posible. Si uno sigue su rumbo y el otro se aparta, uno gana 
estima y el otro la pierde a los ojos del grupo de pares. El último es el 
"gallina". Esta condición se indica en las dos matrices que contienen un 
+ 5 Y un - 5. Así, si cualquiera de los dos se desvía y el otro se man
tiene más tiempo en su rumbo, el juego resulta ser de suma cero. Si ambos 
se desvían hacia la derecha simultáneamente, cada uno sufre deshonra a 
los ojos del grupo de los pares, dado que la reputación de ser "gallina" 
se comparte entre ellos, de manera que ninguna comparación envidiosa 
puede hacerse, y cada uno sufre sólo un - 2. Deberíamos apresurarnos a 
señalar que la matriz de recompensa tal como se la muestra está parcial
mente en función del distorsionado sistema de valores del joven grupo de 
pares, tal como lo perciben los dos conductores. Concretamente, el grupo 
de los pares fundamentalmente adora la excitación del juego y lamenta el 
resultado trágico después. Por cierto, los padres y las novias de los dos 
jóvenes les asignarían una valoración mucho más negativa a sus muertes 
y una evaluación altamente positiva a un resultado en el cual los dos 
tienen la suficiente sensatez como para desviar eL rumbo antes de que sea 
demasiado tarde.6 Debe dejarse en claro que el juego del "gallina", jugado 
apostando la vida humana, es un juego· que adoptan sólo los jugadores 
irracionales, uno de los cuales o ambos pueden volverse lo suficientemente 
racionales durante el curso del juego para salvar sus vidas. La analogía 
entre el juego del "gallina" y el rumbo de colisión de dos superpotencias 
nucleares en una crisis se ha trazado muchas veces, pero la última es 
mucho más compleja que la primera. Hay amplios motivos para creer que 
las dos superpotencias son de orden de cautela racional más elevada que los 
dos adolescentes que pueden haber bebido demasiado. Se dirá más de esto 
'más · adelante. . 

Los juegos de suma no cero de dos personas pueden jugarse "coopera
tiva" o ·"no · cooperativamente". En un juego "cooperativo", los jugadores 
pueden comunicarse entre sí directamente e intercambiar información de 
antemano respecto de sus opciones elegidas. En un juego "no cooperativo", 
la · comunicación abierta no se permite, pero la elección de cada uno se 
vUelve obvia para la otra parte después del partido. Hay, sin embargo, una 
ligera ambigüedad en esta terminología. Aun si un juego es "no coopera
tivo", es posible que los jugadores cooperen tácitamente a través de comu
nicacionesinferidas, por las cuales un jugador interpreta las intenciones 
del otro por el tipo de elecciones hechas en una larga serie de jugadas. 

El juego del "Dilema del PrisiOnero" · (JDP) 

El ejemplo más conocido de· un juego de suma no cero de dos personas es 
el "Dilema del Prisionero". Dos individuos son llevados en custodia policial 
:y 'se los acusa de un crimen. Dádo que se los interroga por separado, nin
guno sabe lo que el otro le dirá al fiscal del distrito. Cada uno es consciente 
de que si los dos permanecen silenciosos o niegan todas las acusaciones, 
lo ' peor que pueden esperar es una sentencia: de 60 días en la cárcel del 
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~ondado por yagáncia. Si uno le da pruebas al Estado y el otro permanece 
:silencioso,. el primero recibirá una sentencia de un año conmutada y el 
otro será enviado a la penitenciaria del Estado por 10 años. Si ambos 
confiesan, los dos recibirán entre 5 y 8 años de prisión, con libertad condi· 
cional posible al final del quinto año. Su estrategia óptima es un acuer do 
tácito de permanecer silenciosos, pero en ausencia de comunicación,: nin;. 
guno puede confiar en el otro. Cada uno hace la siguiente evaluación de 
la situación: si me quedo en silencio, o me dan 60 días o 10 años,segúñl 
confiese o no mi socio. Si confieso, recibiré una sentencia conmutada; .de~ 
8 ó 5 años, según él confiese o no. En cualquier caso puedo aseguratItle. 
una sentencia menor confesando. Dado que él está sin duda haciendo el 
mismo tipo de cálculo, las posibilidades son que él confiese y entonces 
sería un tonto si me quedara en silencio y contara con la mínima posibi.
lidad de que él hiciera lo mismo. Así, cada uno, eligiendo lo que parece 
el camino más seguro, contribuye a un resultado altamente desventajoso 
para ambos: una sentencia de 5 años en lugar de una de 60 días? 

Los teóricos de los juegos han diseñado muchas variaciones del Dilema 
del Prisionero, pero en esta coyuntura dos aspectos generales deben reite
rarse. Primero, hay una diferencia importante entre la teoría de los juegos, 
que se basa en el análisis matemático-lógico y que pretende demostrar qué 
tipo de estrategia debería aplicar un jugador racional (cuando él o ella 
supone que el oponente es racional) y el juego experimental, que está 
diseñado para dar pruebas empíricas de cómo los individuos ' se comportan 
concretamente en situaciones de juego. Segundo, hay una diferencia impor
tante entre los juegos de "un solo tiro" y los juegos que se juegan a través 
de una serie de movidas de los mismos jugadores que, como resultado de 
la experiencia, adquieren una captación de los procesos de pensamiento 
estratégico de cada uno. 

También se han diseñado juegos (tanto el Dilema del Prisionero como 
el del "gallina") para determinar si las diferencias sexuales influyen en la 
elección de un comportamiento cooperativo o competitivo. Los resultados 
han sido en cierta forma poco concluyentes, según los sujetos jueguen con· 
tra oponentes programados (que han sido instruidos acerca de sus eleccio· 
nes) o jueguen el uno contra el otro (en pares de sexos mezclados o el 
mismo ~exo).8 Los resultados han sido menos ambiguos para el Dilema del 
Prisionero que para el del "gallina". Tres experimentadores del JDP descu
brieron que los varones enfrentados a varones tienden a ser más coopera· 
tivos que las mujeres . opuestas a mujeres.9 Otro concluyó que las muje
res son más "r acionales" (es decir, capaces de ganar más dinero) en un 
juego de "un solo tiro", mientras que los varones ganan más en una serie, 
cuando la estrategia óptima exige un horizonte de tiempo más prolongado. 10 

Conrath, después de investigar el juego del "gallina", encuentra las explica
ciones del comportamiento de los sexos en los juegos inadecuadas hasta 
ahora. Si existen diferencias, el "por qué" es importante. "No es probable 
'que el aspecto biológico . . . sea el factor determinante, sino más bien los 
papeles sociales y educativos que distinguen a los sexos".lI 

El Dilema del Prisionero se ha convertido en una muestra en la biblio
grafía sobre los juegos, una bibliografía completa de los cuales ahora 
abarca una cantidad de artículos, capítulos de libros y otros estudios. The 
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Journal of Conflict Resolution, The Journal of Social Psychology, The Jour· 
nal of Personality and Social Psychology y otros periódicos consecuente· 
mente him presentado artículos sobre el tema durante muchos años. Una 
autoridad sobre juegos ha señalado que "la investigación sobre la negocia
ción que utiliza el paradigma del Dilema del Prisionero se preocupa menos 
por las cuestiones de cooperación, competición y el proceso de negociación, 
y más por estudiar el paradigma del Dilema del Prisionero en sí mismo".12 
Pero Schenker y Bonoma defienden la preocupación por el paradigma, en 
tanto es "necesaria para entender los límites y las dimensiones del mundo 
del laboratorio antes de que se puedan realizar experimentos útiles",13 

Juegos de N-personas 

Esto nos lleva a los juegos de suma no cero de N-personas, que implican 
tres o más jugadores, todos los cuales se supone que son unidades de toma 
de decisiones independientes y que poseen algún método para evaluar el 
valor de los resultados,14 Como puede esperarse, mucho menos se sabe 
sobre éstos que respecto de los juegos de dos personas, porque el número 
de permutaciones o estrategias de interacción aumentan en un sentido 
exponencial con el número de los jugadores. Los físicos nunca han encono 
trado una solución matemática al problema de los "tres cuerpos". De allí 
no es sorprendente que ninguna teoría aislada se haya desarrollado todavía 
para los juegos de N-jugadores. Probablemente el camino de investigación 
más útil hasta la fecha haya sido en el área de la formación de coaliciones. 
(Para un examen de la bibliografía sobre alianzas y coaliciones, ver el 
Capítulo 10.) Cuando varios jugadores están en juego, se vuelve bastante 
natural que dos o más formen una coalición contra los demás, en cuyo 
caso los demás se ven inducidos a hacer lo mismo a fin de asegurar su 
supervivencia y llevar al máximo sus ganancias. A veces las reglas del juego 
pueden alentar la alineación de coaliciones antes de empezar a jugar; a 
veces las coaliciones se forman, sea tácita o abiertamente, después de que 
el juego ha comenzado. Si dos coaliciones emergen, forzando a todos los 
jugadores a elegir una o la otra, el juego en efecto se ve reducido a un 
juego de suma cero de dos personas,15 Es concebible, sin embargo, que 
en un estadio particular del juego haya tres coaliciones, una de las cuales 
eventualmente se encontrará bajo presión para fundirse con una de las 
otras dos. La pregunta crucial, parecería, es elaborar para satisfacción de 
todos los aliados "una división racional del botín",16 

Si se forman coaliciones antes de que el juego comience, todos los 
socios deberían considerarse iguales y con derecho a una participación 
igual en la recompensa. Lo que es mucho más interesante, por cierto, es 
una situación en la cual la recompensa se divide según la contribución 
que hace cada socio a la victoria de la coalición y en la cual la contribu
ción está en cierto sentido en función del "poder" o la "debilidad". A veces 
puede haber "miembros fundadores" de las coaliciones, con otros a los 
cuales se les permite unirse más tarde después de negociar por términos 
que reflejen tanto el poder de los líderes de la coalición y los esfuerzos 
más desesperados de los postulantes para entrar. Además de la división 
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de la recompensa y las circunstancias en las cuales se forman las coalioitil'f 
nes, otras preguntas que merecen la atención de los teóricos del juegO: 
remiten a los motivos que pueden llevar a un miembro de una coaliciói:lJ 
a hacer cumplir contra sus propios miembros cualquier sanción que se<\! 
más fuerte y más eficaz que el vínculo de interés mutuoP 

Las relaciones internacionales como "juego" 

Uno tiene derecho a preguntar qué tiene que ver esto con las relaciones: 
internacionales o, de forma más estrecha, con la política internacional. 
Primero, debería dejarse en claro que las relaciones internacionales -o el' 
funcionamiento del sistema internacional- no pueden ser abarcadas plena-
mente sólo dentro del marco analítico de un "juego". Pero los modelos y 
los procesos de las relaciones internacionales a menudo manifiestan ciertas 
características similares a las de los juegos. Dado que la teoría y 
la práctica del juego están estrechamente vinculadas con la toma de' 
decisiones y la negociación, están condenadas a tener alguna importancia 
para el estudio de las relaciones internacionales, un campo en el cual 
comúnmente hablamos de hacer movidas sobre el tablero de ajedrez diplo
mático, pretender, subir la apuesta de apertura, usar fichas de negociación 
e intentar adivinar las segundas intenciones de un oponente o descubrirle la· 
estrategia. La aplicación de técnicas analíticas derivadas de la teoría de 
los juegos, en consecuencia, puede ayudar a mejorar nuestra comprensión
del tema, siempre que este enfoque se emplee con la perspectiva intelectual" 
equilibrada de quienes consideran que es una entre muchas armas útiles. _ 

Virtualmente todos los teóricos internacionales que perciben cierta 
utilidad en la teoría de los juegos coinciden en que las relaciones interna- · 
cionales pueden conceptualizarse mejor como un juego de suma no cero-
de N-personas, en el cual las ganancias de algunas partes no son necesa
riamente a costa de las otras partes. Los países industrializados más avan
zados no tienen por qué sufrir una pérdida en su posición económica 
absoluta o relativa si las economías nacionales de Asia , América Latina y 
África se desarrollan. Por cierto, la expansión económica de los países 
menos desarrollados a menudo lleva a una intensificación del comercio. la 
ayuda y la inversión con los países más ricos del sistema occidental. Muchos 
autores que han sido pioneros en el esfuerzo por aplicar la teoría de los 
juegos a las ciencias sociales (por ejemplo, Oskar Morgenstern, Thomas 
c. Schelling, Martin Shubik y J. C. Harsanyi) han tenido entrenamiento 
económico o han hecho investigaciones amplias en problemas de compe
tencia económica. La competencia entre las firmas económicas puede ser 
ya un juego de suma cero o de suma no cero. Los analistas económicos 
ven lo último como preferible, la alternativa más racional porque ambas 
firmas apuestan a ganar, al menos a corto plazo, si las heridas mutuas de
la competencia excesiva pueden evitarse. Quizás no es demasiado decir que 
dentro de la economía norteamericana lo deseable se ha vuelto gradualmen
te, o se está volviendo, lo concreto: la rivalidad entre las grandes empresas 
en un campo se considera un juego de suma no cero: "La mayoría de los' 
fenómenos sociales", escribe Martín Shubik, " . .. está mejor representada~ 



par juegos de suma no constante. En otras palabras, la muerte y la fortúnáJ 
,de las partes implicadas fácilmente pueden subir o caer juntas. No hay unar 
-división pura en una oposición total".18 ' 

.Las relaciones internacionales como un juego 

.de conflicto y cooperación 
" 

Pero que la política internacional pueda reducirse tan fácilmente como la 
-economía internacional a un juego de suma no cero probablemente sea1 
durante largo tiempo tema de debate entre los especialistas en ciencia: 
'política y los economistas. Por cierto, hay algunos especialistas en cierr:;1 
·cia política que no distinguen una diferencia esencial entre la política por' 
'un lado y la economía o la psicología por el otro. Pero los autores de este 
libro están convencidos de que "10 político" no es perfectamente inter
·cambiable por "10 económico" o "10 psicológico". Como lo señalamos en 
un capítulo anterior, hay importantes diferencias entre las decisiones poli; 
ticas y las decisiones tomadas por las firmas empresarias o por los indio 
·viduos.l9 William D. Coplin también ha señalado convincentemente que hay 
'una diferencia considerable entre el proceso de negociación en la sociedad 
interna y el proceso que se da en un entorno internacional.20 De allí, en· 
tonces, que advertimos contra los esfuerzos por hacer una transferencia 
:apresurada y acrítica del concepto de JSNC a la política internacional. En 
nuestra opinión, la política internacional puede entenderse mejor dentro 
del marco teórico de los juegos como algo que implica una mezcla como 
llleja y fluctuante de tendencias hacia la suma cero y la suma no cero. 

Joseph Frankel sugiere que las relaciones francesas con Alemania, por 
-ejemplo, "se desarrollaron desde un juego de suma cero en el período 
'temprano de posguerra, cuando los franceses querían -y esperaban ser 
capaces- de mantener dominados a los alemanes, hacia un juego de suma 
"Variable dentro de las Comunidades [europeas] en las cuales la coopera· 
·ción cambió el carácter competitivo del juego y rápidamente aumentó la 
recompensa para ambos bandos".21 John W. Burton ha propuesto un mé· 
'todo para resolver tales conflictos como el de los griegos y los turcos por 
'Chipre, induciendo a las partes a ver la situación como algo que no tiene 
un resultado fijo con una suma fija que exija un "corte de la torta" como 
transacción, sino con resultados de los cuales ambos bandos pueden ganar 
'a través de la cooperación funcional que producirá una torta mucho más 
grande.22 Puede haber una circularidad en el razonamiento que prescribe 
resolver un conflicto político de apasionado nacionalismo transformándolo 
en un proceso de cooperación económica mutuamente beneficioso. Sin em
bargo eso es lo que se logró en el ac'ercamiento franco-alemán yeso es lo 
·que muchos desean ver cumplido en las relaciones entre otros países. 

El paso de la perspectiva JSC a la' JSNC no resuelve, por cierto, todos 
los problemas del conflicto en las relaciones internacionales o en otras 
dimensiones de la vida. Tanto el Dilema del Prisionero como el juego del 
'''gallina'' son juegos de motivos mezclados y de suma no cero que los seres 
numanos no siempre juegan según las estrategias prescriptas por la racia
:nalidad. En el primero, el jugador se ve tentado a elegir una estrategia 
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no cooperativa por sospechar que el otro jugador no cooperará; en el se
.gundo, los jugadores deben hacer una elección de último momento entre 
el prestigio y la supervivencia. Glenn H. Snyder ha trazado el siguiente 
contraste: ' 

El espíritu o tema principal del Dilema del Prisionero es el de la.:!frus-
, tración del deseo mutuo de cooperar. El espíritu del juego del "gallina'" 

es una competencia en la cual cada parte está intentando prevalecer' 
sobre la otra. En ambos juegos, las percepciones de las intenciones de' 
la otra parte son cruciales y los agentes enfrentan un problema para 
establecer la credibilidad de sus intenciones manifiestas. Pero en eT 
Dilema del Prisionero, establecer la credibilidad quiere decir confiar,. 
mientras que en el del "gallina" implica crear miedo.23 

Ninguno de los dos juegos, cuando se aplica a las relaciones internado., 
nales, es probable que lleve a conclusiones optimistas. Anatol Rapoport 
ha aplicado el Dilema del Prisionero al problema del desarme internacional 
y descubrió que, si bien' idealmente ambas partes pueden preferir benefi
darse económicamente del desarme, ninguria puede estar segura de las 
intenciones a largO' plazo de la otra, y así ambas buscan el curso más pru
dente de mantener un costoso equilibrio de armamentos.24 Las confron
taciones críticas entre las superpotencias nucleares, tales como la Crisis Cu
bana de los Misiles, a menudo han sido equiparadas al juego del "gallina".2S' 
Schelling distingue entre un juego del "gallina';, en el cual uno ha: sido deli
beradament~, desafiado en una prueba de nervi?s, y un juego al cual se 
~an visto 'arrastradas las dos partes por el curso de los aconteCimientos. 
Admite que en el mundo internacional real, es difíCil saber qué tipo de' 
crisis lo enfrenta 'a tino:2Ó En una crisis internacional peligrosa que exige 
tiririüirü:!jo cuidadoso, las reglas de procedimiento están bien definidas.Z7' 

Aqüellos que tratan las confrontaciones crítiCas entre las superpotencias c()'-, 
'mo ejemplos del juego pél "gallina';, por lo genera1 no quieren forzar dema-, 
'siado la analogla. En hi Crisis Cubana de los Misiles, Brams observa: "Nin
gún lado estab~ ansioso por dar pasos irreversibles, como podría hacerlo 
el condu~tor adolescente en un juego del "gallina" soltando desafHmtemente' 
'su , volante a la vista de su adversario y quitando así su' pósibilidad de 
desviarse" .28 

, R. Harrison Wagner ha analizado el , eq'uilibrio dé poder dentro der 
m~rco de la teoría de los juegos, empezando con el planteo de William 
Riker de 'que los sistemas internacionales son inestables por naturaleza: . _ . -

Muchos especialistas han intentado refutar la conclusión de Riker de' 
dos formas principales. Una es sostener que descansa en la falsa pre
sunción de que el sistema internacional tiene las propiedades de un' 
juego de suma cero. La otra es sostener que descansa en la falsa 
presunción de que el sistema internacional tiene las propiedades de un' 
juego que se juega sól6 una vez. Nadie, sin embargo, ha aportado, 
pruebas rigUrosas de que cualquiera de estos dos cambios en las pre
sunciones de Riker sean necesarios o suficientes para llegar a una: 
conclusión diferente.29 



',~32 ~ ;uego, simulaclón y negoczaczon 

-Wagner ~xaminó un modelo simple de un sistema internacional como un 
juego no cooperativo de N-personas, e investigó la estabilidad de los siste"'! 
:mas con dos, tres, cuatro o cinco principales agentes: J 

Encuentro no sólo que los sistemas de suma constante son estables 
sino también -contrariamente a la intuición de la mayoría de la 
gente- que la estabilidad se ve concretamente fomentada por el can. 
flicto de intereses entre los estados. También encuentro que... un 
sistema de suma no constante tendrá la mayoría de las propiedades 
de un sistema de suma constante. Así, paradojalmente, la incertidum· 
bre acerca del futuro, al fomentar el conflicto, promueve la estabilidad. 
Los sistemas con cualquier número de agentes de dos hasta cinco 
pueden ser estables pero, contrariamente a algunas afirmaciones sin 
sustento de la bibliografía, hay una sensación bien definida en la cual 
el sistema más estable es aquel con tres agentes. Más aún, para cual~ 
quier número de agentes de dos a cinco, hayal menos una distribución 
de poder que lleva no sólo a la estabilidad del sistema sino también 
a la paz. Algunas de estas distribuciones pacíficas son más estables 
que otras. " Estas distribuciones más estables se caracterizan por la 
desigualdad entre los estados. Si uno quiere decir que el poder está 
"equilibrado" cuando está distribuido en una de estas formas, entonces 
puede decir que no hay conexión alguna entre un equilibrio de poder 
y una distribución igual de poder.JO 

-El carácter anárquico del sistema internacion¡;¡.l confiere a dicho sistema 
el rasgo esencial de un juego de suma no cero multipersonal, es decir, la 
-ausencia de una autoridad central capaz de definir metas comunes y re· 
-guIar las elecciones de los jugadores. Cada estado-jugador determina por 
sí mismo las exigencias de supervivencia, interés personal vital y políticas 
conducentes a la elevación de su propio bienestar. A veces el cálculo del 
'interés nacional exige una promesa entre los estados-jugadores -ya sean 
dos, varios, muchos o casi todos- de cooperar con la idea de mejorar los 
"beneficios mutuos. Este hecho hace mucho por explicar, si bien no plena
mente, por qué hay cosas tales como la ley de aduanas internacional, los 
-tratados y las 'convenciones que prescriben ciertos tipos de comportamien
oto recíproco decente y crean regímenes legalmente obligatorios en determi
nadas áreas vitales: comunicaciones, transportes, derecho marítimo, con
-trol de narcóticos, comercio, limitación de armamentos, protección ambien-
-tal, y así sucesivamente. Las promesas del Estado, sin embargo, no pueden 
,considerarse absolutamente vinculantes en un sistema anárquico donde no 
hay mecanismos para hacer cumplir las "reglas". La observancia de las 
promesas y las reglas depende de la constante evaluación de cada uno 'de 
los estados-jugadores del grado hasta el cual los otros agentes parecen 
--,estar observando sus promesas. 

No puede haber duda de que es altamente deseable en la era nuclear 
subrayar los elementos de interés mutuo y cooperación tácita para evitar 

-la guerra general, en la esperanza de que éstos superen en peso a los 
·'elementos de intereses divergentes y conflicto. Pero el deseo comprensible 
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pO'r atenuar lO's excesO's peligrO'sO's del cO'nflictO' ideO'lógicO' internaciO'nal 
quizás ha llevadO' a algunO's analistas a subestimar la diferencia fundamen
tal entre lO' que debe ser y lO' que es. La cO'nducción de la pO'lítica inter
naciO'nal prO'bablemente sería más restringida si lO's líderes pO'líticO's de 
tO'das las grandes pO'tencias se cO'nvencieran de que la pO'lítica inte.rn.él
ciO'nal es un juegO' de suma nO' cerO' en la era nuclear. Sin embargO', afirmar 
que siempre lO' ha sidO', y siempre necesariamente lO' será, es prO'pqÍler 
cO'nclusiO'nes que un estudiO' seriO' de la histO'ria nO' autO'riza. 

Puede ser más aprO'piadO' decir que la pO'lítica internaciO'nal es, pO'r ló 
general, un juegO' de suma nO' cerO' para la mayO'ría de los "jugadO'res", 
pO'rque la mayO'ría de lO's gO'biernO's nO'rmalmente tiende a O'bservar límites 
raciO'nales en sus prO'cesO's de tO'ma de decisiO'nes. PerO' en tO'da épO'ca puede 
haber algunO's adversariO's pO'líticO'-estratégicO's que cO'nsideran sus cO'nfrO'n
taciO'nes entre sí cO'mO' pO'seedO'ras de ciertas características análO'gas a 
aquellas que se encuentran en un juegO' de suma cero de dos persO'nas. 
Sin duda, gran parte de la calidad de suma cerO' que marca a ciertas rela
ciO'nes interestatales bilaterales en este siglO' está en función de las acti
tudes ideO'lógicas, cO'mbinadas cO'n la dialéctica de lO's sistemas de cO'mu
nicaciO'nes y la pO'lítica masiva. En algunO's casO's, lO's líderes pueden sen
tirse fO'rzadO's a hablar de labiO's para afuera del O'bjetivO' ideO'lógicO' de 
"la aniquilación del enemigO''', aun si nO' tienen intención seria de embar
carse en una tarea de Armagedón durante su permanencia en el gO'biernO'. 
PerO' si lO's individuO's y lO's grupO's de un país hablan cO'n frecuencia cO'mO' 
si la relación bilateral fuera de juegO' de suma cerO', su cO'ntraparte en el 
segundO' país más tarde o más tempranO' hará lO' mismO'. Siempre será 
impO'rtante distinguir la fO'rma en la cual un cO'nflictO' bilateral es cO'nsi
deradO' pO'r los encargadO's de trazar pO'líticas del gO'biernO', pO'r diversO's 
grupO's sO'ciales políticamente cO'nscientes y pO'r lO's individuO's. Si un grupo 
ideO'lógicamente O'rientadO' que percibe el conflictO' cO'mO' un juego de suma 
cerO' debiera tO'mar cO'ntrO'l del gO'biernO', el conflictO' sin duda puede vol
verse un juego de suma cero. 

RelaciO'nes internaciO'nales: limitaciO'nes de la teO'ría de lO's juegos 

Quienes quieran aplicar el marcO' de la teO'ría de lO's juegO's al análisis de 
la pO'lítica internaciO'nal deberán tener una mayO'r precisión de lenguaje de la 
que han tenido a veces en el pasado. NO' es suficiente decir simplemente 
que estamos tratando cO'n un juegO' de suma no cerO'. DebemO's definir 
cuidadO'samente la estructura del juego que estamO's discutiendO': lO's juga
dO'res, las reglas y objetivO's del juegO'; las recO'mpensas y lO's valO'res que 
lO's jugadO'res les atribuyen; tO'dO' el cO'ntexto en el cual se juega el juego 
y la interacción de las diversas estrategias perseguidas. Un juego especí
ficO' puede parecer que es un juegO' de suma cero a lO's O'jO's de lO's líderes 
·del país, perO' nO' a lO's O'jO's de tO'da la gente. TO'memO's pO'r ejemplO' la 
Segunda Guerra Mundial tal cO'mO' se la libró entre Alemania y las pO'ten
cias aliadas. El O'bjetivO' estratégicO' de la "rendición incO'ndiciO'nal" enun
ciado pO'r RO'O'sevelt y Churchill, pO'r cierto hizo que la guerra pareciera 
un juego de suma cerO' para el régimen nazi de Hitler, pO'rque este últimO' 
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¡no podía acepta~ de ninguna manera tales términos y seguir sobreviviendo 
'poHticamente, si bien el pueblo alemán podía sobrevivir a la "rendición 
incondicional" y soportarla como nación, si bien dividida. En resumen, cuan
do dos partes están luchando por objetivos mutuamente excluyentes y una 
tiene éxito y la otra fracasa, se trata de un juego de suma cero. Si la 
lucha termina en una transacción compleja que no deja a ningún partido 
enteramente satisfecho, pero en la cual ambas partes están dispuestas a 
acordar por menos que sus objetivos originales más que soportar el costo 
de prolongar la lucha, entonces es un juego de suma no cero. Así el carác
ter de suma cero o de suma no cero de un subjuego en la política inter
nacional debe ser definido en términos de los diversos resultados alterna
tivos y recompensas tal como los perciben los jugadores. 

La diferencia entre un JSC y un JSNC no depende, contrariamente 
a la opinión popular, de si el juego se conceptualiza de tal forma que un 
lado debe sobrevivir mientras que el otro perece. Los ideólogos comunistas 
extremos pueden percibir su conflicto con el "capitalismo" de esta forma 
y también los nacionalistas árabes extremos describen la solución del pro
blema de la "Palestina ocupada por Israel". Pero el carácter de suma cero 
remite exclusivamente a ganar o perder una recompensa, no necesaria
mente a la supervivencia de los jugadores, excepto en un extraño juego 
de ta-te-ti . en el cual el perdedor entrega su propia vida o en un juego de 
ruleta rUsa, que sigue hasta que un jugador muere. Afortunadamente, la 
mayoría de los juegos de suma cero no son absurdos, ni en el salón ni en 
la escena internacional. Tomemos, por ejemplo, el conflicto entre India y 
Pakistán por Cachemira. El control sobre esta región es la recompensa en 
un juego de suma cero; enla medida en que la India mantenga el control, 
Pakistán ~e ve Privado de él. Pero los pakistaníespueden seguir espe
rando que algún día la situación se . revierta, como la persona . que ha 
perdido un partido de ajedrez ante su oponente puede aspirar a ganar la 
próxirrúi. ronda. Esto plantea la interesante pregunta acerca ' de cuándo 
ambas partes en un conflicto internacional específicoreconócen que el 
juego de suma cero ha terminado y no se volverá a jugar. Esto puede exigir 
un alto grado de racionalidad política poco común. La frecuente repetición 
histórica de juegos ' de suma cero entre dos estados por el control de un 
territorio en disputa, eventualmente puede encender las pasiones políticas 
a tal punto que las apuestas suban mucho más lejos que el objetivo original 
def juego, para incluir la . integridad ' física de los Jugadores. . " . 
. . Kenneth A. Oye ha sondeado la pregunta sobre qué estrategias pueden 

adoptar los estados para fomentar la cooperación. Empieza discutiendo 
cómo afectan las recompensas a las perspectivas de cooperación. Descubrió 
que la estructura de las recompensas en una ronda dada del juego -los be. 
neficios de la cooperación mutua relativa a la defeccÍón mutua y los bene
ficios de la defección unilateral comparada con la cooperación no corres
pondida- es fundamental para analizar la cooperación internacional tanto 
en el campo de la seguridad como en el económico. Ilustra su análisis con 
ejemplos sacados de los juegos del Dilema del Prisionero, la Caza del 
Ciervo 31 y del "gallIna". Subraya que "estos juegos han atraído una parte 
desproporcionada de la atención especializada, precisamente porque la 
cooperación es deseable pero no automática".32 Advierte que la cooperación 
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consciente no siempre es necesaria para partes que defienden sus intereses 
mutuos: 

Cuando prevalece la armonía, la cooperación es innecesaria para la 
realización de los intereses mutuos. Cuando existen puntos muertos ... 
el conflicto es inevitable ... Cuando uno observa el conflicto, debe pen
sar punto muerto -la ausencia de conflicto- antes de intrigarse por 
el porqué no se haya realizado un interés mutuo. Cuando uno observa 
la cooperación, debe pensar armonía -la ausencia de ganancias al 
defeccionar- antes de intrigar se por cómo los Estados fueron capaces 
de trascender la tentación de defeccionar.33 

Las estructuras de recompensas, entonces, son de significación crítica. Oye 
coincide con el hallazgo de Robert Jervis 34 de que se puede aumentar la 
probabilidad de cooperación a largo plazo a través de modificaciones volun· 
tarias de la estructura de recompensas por medio de estrategias unilate
rales, bilaterales y multilaterales. Entre los ejemplos se cuentan las deci
siones de un gobierno de procurarse armas que son defensivas más que 
ofensivas, reduciendo así tanto el temor del adversario a ser atacado y 
las ganancias que recogería para sí lanzando un ataque; desplegar tropas 
a lo largo de la frontera vulnerable de un aliado para hacer la defección 
ya de un aliado u otro más costosa y menos probable y pub licitar acuer
dos de fin similar. En situaciones parecidas a un juego de una sola mano 
del Dilema del Prisionero, la Cacería del Ciervo y del "gallina", los estados 
pueden sentirse tentados de defeccionar. Los estados, sin embargo, deben 
considerar la larga "sombra del futuro" en la cual esperan seguir tratando 
entre sí. Cada defección en favor de una ganancia inmediata y única dis
minuye las perspectivas de cooperación; la preocupación por interacciones 
repetidas en el futuro las aumenta.35 

En última instancia, es difícil en extremo -quizás imposible-, sea 
para la mente humana o para la computadora más grande del mundo, cap
tar el "juego" de la política internacional en su tremenda complejidad. Un 
juego de salón de tres personas en el cual un número muy limitado de 
movidas simples y contramovidas puede hacerse, puede ser reductible al 
análisis matemático. Sin embargo, la relación triangular de Estados Unidos, 
la Unión Soviética y la República Popular China no es comparable a seme
jante juego de salón sino al problema de los "tres cuerpos" de la física 
newtoniana, que, como lo señalamos antes, todavía es insoluble por medio 
de una fórmula matemática precisa.36 Más aún, es imposible concebir una 
relación puramente triangular en la cual las interacciones de esas tres 
potencias se aíslen de interacciones con Europa Occidental, Europa Orien
tal, Japón y otros agentes de la escena mundial. Sin embargo, si bien reco
nociendo las limitaciones de la teoría de los juegos, todavía podemos en
contrarles un medio útil para sugerir hipótesis que pueden iluminar el 
estudio de las elecciones estratégicas que enfrentan los encargados de 
tomar decisiones de política internacional.37 
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La teoría de la negociación de Schelling 

Thomas C. Schelling de la Universidad de Harvard, si bien ampliamente 
considerado un teórico de los juegos de primer nivel, no se preocupa 
primordialmente por la matemática de los juegos. Al igual que Morgens
tern, empezó como economista y pronto empezó a centrar su atención en 
la negociación.38 En el trabajo de Schelling encontramos una combinación 
de los enfoques sociopsicológico y lógico-estratégico del tema del conflicto 
humano, el conflicto no visto exclusivamente como la oposición a fuerzas 
hostiles, sino más bien como un fenómeno más complejo y delicado en 
el cual el antagonismo y la cooperación a menudo interactúan sutilmente 
en la relación adversa. Su teoría busca hacer uso de la teoría de los 
juegos, la teoría de la organización y la comunicación y la teoría de la 
prueba, la elección y la decisión colectiva. Esta teoría estratégica, según 
Schelling, "da el conflicto por sentado, pero también supone intereses 
comunes entre los adversarios; supone un modo de comportamiento 'ra
cional' que lleva al máximo el valor y se centra en el hecho de que la 
'mejor' elección de cada participante para la acción depende de lo que 
espere que el otro haga y que el 'comportamiento estratégico' se preocupa 
por influir en la elección de otro, actuando sobre sus expectativas de cómo 
se vinculará el propio comportamiento con el suyo".39 

Schelling, entonces, está principalmente interesado en problemas tales 
como conducir negociaciones, mantener una disuasión creíble, hacer ame
nazas y promesas, pretender, traicionar, librar un conflicto limitado y for
mular políticas formales o tácitas de control de armamentos. Sus escritos 
reflejan la convicción de que en la mayoría de las situaciones estratégicas 
internacionales, la noción de juego de suma cero es simplemente de poca 
importancia. En su opinión, las dos superpotencias no pueden racional
mente suponerse comprometidas en una rivalidad de suma cero que pu
diera ser jugada hasta las últimas consecuencias de un intercambio nuclear 
a toda escala. El marcador resultante de semejante juego sería con toda 
probabilidad no cero sino menos dos. (Si uno pregunta: "¿Menos dos qué?", 
la respuesta es, por lo menos: "Menos dos superpotencias".) Schelling en 
consecuencia no consagra demasiada atención al análisis racional de esto 
que en última instancia es una irracionalidad. Por cierto, su "teoría de las 
decisiones interdependientes", como prefiere llamarlas, se dirige menos a 
la aplicación que a la amenaza de violencia como un medio para influir 
en el comportamiento de la otra parte. Ir a la guerra puede ser el colmo 
de la locura en ciertas circunstancias, pero plantear una amenaza contro
lada o riesgo de guerra puede demostrar ser un movimiento estratégica
mente astuto.40 

Si bien Schelling está mucho más interesado en lo que constituye el 
comportamiento racional entre partes en una situación de conflicto, se 
aparta de la noción de que la racionalidad puede ser prolijamente medida 
a lo largo de una escala de utilidad cuantitativa. Esto quizás es posible 
respecto de la acción humana en el orden económico, en el cual un patrón 
monetario preciso está disponible. Pero considera el concepto de utilidad 



tal ~omo se aplica a, la t0TI?-a de dec~siones de política Y ; :estrategial ,mter
nacIOnales mucho mas ambIgua y flUIda y por eso merios:im'p(!)it~:te: :Así, 
en lugar de buscar la "solución minimax" a las situaciones.;;conflieztivas; 
Schelling está más interesado en lo que puede llamar de forina 'nQ errada: 
"dialéctica de la motivación". Va tan lejos como para sugerir, ~ queJ ' aun 
cuando la racionalidad es un producto deseable, no siempre · y en· todas 
las circunstancias es deseable parecer racional: 

No es una ventaja universal en situaciones de conflicto ser inaliénábie 
y manifiestamente racional en las decisiones y la motivación ... : Ncfés 
cierto, como lo ilustra el ejemplo de la extorsión, que enfrentado a 
una amenaza sea invariablemente una ventaja ser racional, especial
mente si el hecho de ser racional o irracional no puede esconderse. 
No es invariablemente una ventaja, frente a una amenaza, tener un 
sistema de comunicaciones en orden, tener información completa o 
estar en pleno dominio de las propias acciones o de los propios capi
tales. .. La noción misma de que puede ser una ventaja estratégica 
conceder ciertas opciones deliberadamente o aun perder el control 
sobre las propias acciones futuras y hacer automáticas las propias 
respuestas, parece ser algo difícil de tragar.41 

Schelling se centra especialmente en lo que a veces se llama la relación 
"limitadamente contraria", o lo que él mismo alude como la "teoría de 
la sociedad precaria o ... el antagonismo incompleto".42 Esto implica una 
situación en la cual las partes de un conflicto, a pesar de su oposición 
estratégica entre sí, perciben algún interés mutuo mínimo, aun si éste no 
representa más que la elusión de la aniquilación recíproca. Aun cuando, 
por un motivo u otro, las partes no pueden llevar adelante comunicaciones 
directas o abiertas entre sí, sin embargo pueden coordinar tácitamente 
sus movimientos fijando ciertos puntos salientes de interés común y expec
tativas convergentes. Ilustra la posibilidad de comunicación tácita citando 
varios ejemplos de relaciones no hostiles en las cuales dos partes compar
ten un interés en llegar finalmente al mismo lugar de reunión. 

Si un marido y su mujer se separan en una tienda, cada uno puede 
intentar imaginarse dónde es más probable que el otro vaya para encono 
trarse. En otra situación, dos paracaidistas se lanzan en la misma zona a 
cierta distancia uno del otro. A fin de que los rescaten, deben juntarse 
rápidamente, pero no pueden comunicarse directamente dónde están con 
exactitud. Cada uno sabe, sin embargo, que el otro lleva una copia del 
mismo mapa de la zona, mostrando un rasgo central saliente (como un 
puente) que da un punto focal para el comportamiento coordinado. En 
un tercer ejemplo, a un número de gente de New Haven, Connectic.?t~ se 
le dijo que tenían que encontrar a alguien en la ciudad de Nuva York 
en una fecha específica, pero no recibieron instrucciones respecto del lugar 
exacto o la hora. Dado que no podían comunicarse con la otra parte, 
tuvieron que hacer una suposición inteligente. Una mayoría de los como 
pulsados, eligieron el mostrador de información de la Grand Central Station 
a mediodía de la fecha dada.43 
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, ' ,Puedeobjetarse que respecto de ' esta última ilustración, la gente que' 
toma el tren desde New Haven a Nueva York siempre pasa por Grand Cen .. 
tral, pero esto no necesariamente vicia la validez de la teoría de Schelling. 
Quizás sólo sirve para demostrar que las elecciones basadas en la expec· 
tativa mutua de decisiones convergentes no sólo refleja una lógica abstracta' 
sino también una experiencia histórica concreta: un hecho que puede ayu
dar a hacer más confiables ,las predicciones. No hay garantía, por cierto; 
de que este método de negociación tácita funcione en cualquier situa· 
ción de dos partes particulares. Schelling modestamente sólo afirma que 
una selección astuta de aquellos puntos de convergencia que en la mente 
de una parte parece probable que sean relativamente únicos y no ambi. 
guos, es superior a un sistema de suposiciones puramente azarosas en 
cuanto a un punto de acuerdo focal. 

Las partes que negocian no están motivadas solamente por el deseo 
de coincidir. Los intereses divergentes tergiversan la búsqueda de conver
gencia. Pero si el acuerdo finalmente se logra, significa que las fuerzas 
en favor del acuerdo demostraron ser más fuertes que las fuerzas tendien· 
tes a la interrupción de la negociación. Más aún, si bien la coordinación 
tácita a primera vista no parece aplicable a la negociación explícita en la 
cual es normal la comunicación explícita, sin embargo es probable que 
esté presente aun en condiciones explícitas de negociación. Como ejemplos, 
Schelling cita la tendencia a "dividir la diferencia" en los regateos de 
precio y la recurrente disposición a seguir un precedente conspicuo mate· 
rializado en una transacción anterior. Si bien el poder de comunicarse 
altera una situación de negociación, no rechaza la importancia de las 
expectativas convergentes y el papel de las señales objetivas coordinadas. 
Tras aceptar que en una lucha de negociación un lado a menudo mani
fiesta mayor poder o una determinación más fuerte a presionar para un 
acuerdo favorable unilateralmente, todavía Schelling señala que el resul· 
tado a menudo puede ser predicho "sobre la base de algún foco 'obvio· 
de acuerdo, algunas sugerencias contenidas en la situación misma, sin ma· 
yor atención a los méritos del caso".44 

Schelling plantea que la limitación del conflicto no sólo es teórica· 
mente posible sino también históricamente concreta. Los ejemplos recien
tes que vienen al caso incluyen la abstención mutua de usar armamento 
de gas en la Segunda Guerra Mundial y las diversas restricciones impuestas 
en la conducción de la Guerra de Corea respecto de las fronteras geográ. 
ficas, la identificación política de las partes involucradas, el tipo de armas 
empleado y el tipo de operaciones militares permitidas. Los acuerdos táci· 
tos, aduce, exigen términos de referencia que pueden distinguirse cualitativa 
y no sólo cuantitativamente. Así, Schelling querría preservar una clara barre
ra de fuego entre las armas nucleares y las convencionales en el campo de 
batalla, y no recomendaría el despliegue de armas nucleares tácticas de bajo 
rendimiento en Europa, como para proveer un continuum que borrara la 
distinción e hiciera inevitable la escalada. En resumen, los niveles suce
sivos de limitación del conflicto deben carecer de toda ambigüedad, de 
forma que puedan ser claramente percibidos bajo las presiones de tiempO' 
y confusión emocional que genera la crisis en cualquier sistema de toma 
de decisiones.45 
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Schelling también sugiere que puede ser factible hacer acuerdos p,rc .. 
vios al estallido del conflicto, que aumenten la posibilidad de que puedan 
observarse los límites una vez que las hostilidades están en desarrollo. 
Esto implica mantener can ales de comunicación abiertos, clarificar de en
trada la autoridad y la autenticidad de los mensajes calculados para reducir 
las presiones de una escalada incontrolable e identificar las partes que 
plausiblemente pueden actuar como intermediarias. Pero concede que bay 
ciertas exigencias en las estrategias de amenazas, exageraciones y disuasio
nes que pueden hacer que una o las dos superpotencias de la era nuclear 
sean remisas a entrar en planes de contingencia tales que puedan reducir 
el temor a una guerra sin restricciones. En otras palabras, la condición 
estratégica de mutua disuasión nuclear puede ser gradualmente socavada 
por un creciente presupuesto de que uno o los dos adversarios buscarán 
desesperadamente mantener la guerra limitada una vez que se ha iniciado 
y terminarla lo más pronto posible. Pero el hecho de que los preparativos 
de antemano de un lado no sean respondidos recíprocamente por el otro 
en el momento, no significa necesariamente que sean inútiles. El señala
miento unilateral previo puede luego demostrarse ventajoso, si el mensaje 
es recordado por el adversario después del inicio de la crisis.46 

Quizás la contribución principal de Schelling a este sector de teoría 
de las relaciones internacionales es su énfasis en la necesidad de eludir 
formulaciones extremas. En un extremo del espectro él ve el juego de suma 
cero como el caso límite de conflicto puro, no como Un punto de partida 
para un análisis estratégico realista. En el extremo opuesto del espectro 
ubica el juego de "pura colaboración" en el cual no hay intereses diver
gentes porque los jugadores siempre ganan o pierden juntos. Schelling 
está primordialmente interesado en las situaciones que hay en el medio 
-es decir, en esos juegos de negociación o "de motivos mezclados" que 
contienen elementos tanto de conflicto como de dependencia mutua, de 
divergencia y de convergencia de interés, de secreto y revelación- todas 
ellas en lo que él llama la "espiral de expectativas recíprocas" 47 que por lo 
general es un asunto más de cálculo psicológico que matemático. 

El objetivo principal de la negociación, reitera Schelling constantemen
te, es que cada parte haga compromisos, amenazas y promesas creíbles 
para la otra parte, de manera que ésta no pueda llegar a la conclusión 
de que la otra está exagerando. Si el adversario piensa que uno se está 
dejando una avenida de retirada, él o ella no tomará con seriedad ni el 
propio compromiso ni la amenaza. De allí que puede haber una ventaja 
estratégica en hacer un compromiso abierto del cual no puede haber reti
rada y en comunicarle esto clal'amente al enemigo. Esto puede lograrse 
apostando la reputación a la adhesión al compromiso o la ejecución de 
la amenaza, o haciendo claro que si la otra parte comete un acto que uno 
quiere disuadirla de que haga, no tendrá ninguna flexibilidad respecto de 
castigar a dicha parte, simplemente porque ya ha planteado una respuesta 
automática que es irreversible. Esto hace la amenaza de castigo algo que 
no es simplemente probable sino cierto, y el adversario debe tomar esto 
en cuenta antes de decidir hacer un movimiento.48 La rica variedad de 
sutiles problemas de señalización asociada con este tipo de juego político 
es lo que hace de The Strategv of COilflict (La estrategia del conflicto) de 
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Schelling uno de los trabajos más interesantes y legibles de la teoría de las 
relaciones internacionales. 

La simulación en las relaciones internacionales 

La simulación es diferente de la teoría de los juegos y del juego, si bien 
está vinculada con ellos. Mientras que la teoría de los juegos busca una 
estrategia racional y matemática óptima para jugar un juego (puramente 
como un juego, sin referencia al "mundo real"), la teoría de la: simulación 
se maneja con una situación de "supongamos". Un experimento de simu
lación es un Juego que ha sido diseñado no sólo con el fin de "jugar el 
juego", sino más bien con el fin de demostrar una verdad válida acerca 
de procesos sociales concretos, a través del despliegue de un modelo arti
ficialmente construido pero dinámico. Así, las técnicas de simulación son 
esencialmente técnicas de laboratorio o esfuerzos no de laboratorio que 
permiten el estudio de una réplica del comportamiento humano. A través 
del uso de estas técnicas, los investigadores intentan aprender algo signi
ficativo sobre un fenómeno complejo de "allí afuera", que no pueden con
trolar, creando "aquí adentro" !una versión más simplificada de un fenó
meno específico que pueden controlar y que en cierta forma es análogo 
o isomorfo. Los especialistas en ciencias sociales hace mucho que se que
jan de que es virtualmente imposible obtener del mundo real ciertos 
tipos de datos necesarios para verificar sus hipótesis. El método experi
mental de simulación representa un esfuerzo por compensar estas deficien
cias de los datos.49 

Los usos y las limitaciones de la simulación 

Muchos partidarios de las técnicas de simulación están convencidos de que 
su mayor utilidad se da en la enseñanza. En una versión bastante oono
cida, la Simulación Inter-Nacional, que desarrolló como un invento educa
tivo Harold Guetzkow, los participantes interpretan a los encargados de 
tomar decisiones clave en lo interno y en la política exterior de cinco o 
seis estados ficticios. (Ficticios más que reales pues de tal forma los 
sujetos pueden tomar sus decisiones en respuesta al proceso interactivo 
del juego, sin complicarse con presuposiciones y teorías respecto de cómo 
los líderes de los países concretos tienen que actuar en diversas situa
ciones.)50 Los jugadores aprenden sus papeles y las situaciones de sus 
países leyendo informes de antecedentes. Aprenden el juego tanto orientán
dose dentro de sus reglas como, más aún, jugándolo. Esto, al igual que la 
gran mayoría de los j'uegos políticos, se caracteriza por la comprensión del 
tiempo real; por ejemplo, unas pocas horas de juego puede hacerse que 
representen un mes o un año de tiempo histórico. Las metas nacionales 
pueden darse al principio o definirse por los participantes en la medida 
en que el juego avanza. Periódicamente, a cada nación se le asignan recursos 
básicos que pueden distribuirse según las opciones de los líderes con fines 
internos o externos. Al margen de las metas nacionales, la acción está 
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guiada por el supuesto deseo de los encargados de tomar decisiones de 
permanecer en su cargo. Pueden ser reemplazados si la satisfacción del 
conshmidor interno o la seguridad interna cae por debajo de un patrón 
mínimo que fluctúa en cierta forma arbitrariamente según reglas que per
miten diferenciar regímenes totalitarios de democráticos. El juego permite 
tanto comunicaciones bilaterales como multilaterales: la primera a través 
de "mensajes restringidos", la segunda a través de un "diario mundial".5! 
Los experimentos de simulación pueden implicar la alimentación periódica 
de una computadora con los resultados del juego, con el fin de apresurar 
la evaluación de las consecuencias de las decisiones según una fórmula 
preprogramada, pero la computarización no es necesariamente parte de la: 
simulación. 

La simulación como recurso de enseñanza 

Los defensores de la simulación con fines de enseñanza aducen que la 
participación en un juego le permite a un estudiante involucrarse activa
mente en un proceso interactivo que emula rasgos básicos seleccionados 
de la realidad internacional. Los educadores que evalúan más alto el juego 
es probable que sean aquellos que creen que "hacer algo" es una expe
riencia de aprendizaje superior a "escuchar algo". Señalan que los juegos 
estimulan el interés y la motivación esencialmente porque son "divertidos"; 
suministran una oportunidad para los estudiantes de probar su conoci
miento teórico obtenido de la lectura, las conferencias y otras fuentes; 
introducen a los estudiantes en las presiones concretas que interfieren en 
el juicio de los encargados de trazar políticas, los dilemas con que se 
enfrentan y las restricciones que los recursos limitados les imponen; les 
permiten a los estudiantes experimentar la toma de decisiones en un con
texto de grupo y dan una entrevisión de un mundo de modelos que los 
estudiantes pueden captar más fácilmente de lo que pueden hacerlo con 
el sistema internacional real.52 

La simulación como un recurso heurístico, sin embargo, no carece de 
críticos. Se ha señalado que puede esperarse que una proporción esencial 
de los estudiantes sea escéptica y esté poco interesada; que el juego puede 
despertar interés en la diversión del juego sin producir una actitud seria 
hacia el estudio de las relaciones internacionales; que los estudiantes pocas 
veces saben lo suficiente sobre el mundo real de la política o los papeles 
que se supone que desempeñarán para actuar "siquiera remotamente como 
lo hacen los políticos de todo el mundo al hacer funcionar sus institucio
nes y su maquinaria política".53 En otros ejercicios de simulación, usados 
dentro y fuera del gobierno, los libretos se desarrollan para situaciones 
tales como crisis internacionales. Los participantes son estudiantes o inclu
sive encargados de trazar políticas, que juegan los papeles de encargados 
de tomar decisiones en estados reales tales como los Estados Unidos o la 
Unión Soviética. 



..542 . ~ Juego, simulación y negociación 

El juego y la ciencia política 

En los juegos diseñados para servirle a la ciencia política, por lo general 
se hace un esfuerzo por lograr la mayor proporción de "realismo" posible. 
Los encargados de trazar políticas profesionales generalmente sacan más 
ventaja de representar funcionarios de países no ficticios sino de estados 
concretos comprometidos en las sutilezas y complejidades del proceso 
interactivo internacional que los profesionales entienden mejor. Los juga
.dores pueden recibir instrucciones de jugar ya sea "estrategias predichas" 
(basadas en la forma en que se esperaría que determinados gobiernos se 

·comportaran según la experiencia histórica) o "estrategias óptimas" (basa
,das en lo que el individuo considera mejor bajo las circunstancias, al 
margen de las restricciones existentes en lo interno y otras restricciones), 
'0 una combinación de las dos aproximaciones. A menudo, el elemento de 
·"naturaleza" o "destino" se introduce en el juego permitiéndole al grupo 
de control tener en cuenta acontecimientos inesperados tales como avan
ces tecnológicos, la muerte de líderes clave y el estallido de turbulencias 
·civiles. De tanto en tanto el "libreto" se usará para proyectar el comienzo 
,del juego lo suficientemente lejos en el futuro para impedir que la simu
lación se vea invadida por el desarrollo de las noticias del día. Los partici
:pantes han descubierto que al intervenir en un experimento lúdico de un 
problema internacional crítico, han adquirido una nueva perspectiva de 
'las complejidades de las situaciones en los giros inesperados que pueden 
tomar los acontecimientos y las presiones psicológico· morales-intelectuales 
así como las incertidumbres que acompañan el hecho de tomar decisio
nes de política exterior.54 Es imposible, sin embargo, del resultado de un 
·"juego de crisis" predecir el resultado concreto de un enfrentamiento polí
tico del mundo real, al margen de cuántas veces se juegue el juego con 
resultados similares. 

El juego y la construcción de la teoría 

El tercer uso principal de los juegos políticos se da en el área de la inves
tigación y la construcción de teorías. Aquí el objetivo primordial no es 
suministrar una experiencia personal que valga la pena a través del pro
·ceso del juego sea al estudiante o a los encargados de trazar políticas, 
sino más bien probar hipótesis de la ciencia social. La utilidad de la simu
lación como herramienta para confirmar o desautorizar propuestas teóricas 
sobre el sistema internacional es un asunto de considerable controversia 
dentro del campo de la teoría de las relaciones internacionales y entre los 
·"simuladores" mismos. Uno puede admitir que de una observación cuida
dosa del comportamiento de un grupo de encargados de trazar políticas 
experimentados en una crisis realistamente simulada (por ejemplo, una 
futura crisis en Berlín), uno puede ser capaz de hacer algunas inferencias 
"interesantes respecto de los valores políticos, los preconceptos estratégicos, 
las actitudes psicológicas y los métodos preferidos de manejo de la crisis 
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que sería probable que caracterizaran a esos encargados de trazar políticas 
particulares si una crisis real pronto surgiera en una forma estrechamente' 
s imilar. Pero esto, después de todo, sería una forma altamente particula
r izada y concretizada de predicción, más adecuada para la inteligencia 
diplomática que para la ciencia social. El especialista en ciencias sociales 
es tá mucho más interesado en generalizaciones universalmente aplicables 
que en esos matices sutiles de las situaciones históricas únicas que com
ponen la competencia intelectual especial del experto en el país y la zona. 
Los encargados de trazar políticas quieren saber lo más posible sobre' 
"esta" crisis par ticular o situación política, a fin de poder influir favora
blemente en su resultado. Los especialistas en ciencias sociales, por er 
otro lado, no están primordialmente orientados hacia "esta" situación . 
Su preocupación principal es con las generalizaciones universa les y las 
probabilidades. ¿De qué uso puede serIes la simulación en es ta búsqueda 
más amplia? 

La pregunta crucial es: ¿cuál es la relación entre un juego y la reali
dad? ¿Qué podemos aprender sobre el mundo político real de observar 
empíricamente los resultados del juego político? Un juego, después de' 
todo, sólo es un modelo analógico, que puede o no ser equiparado parcial
mente al mundo real respecto de elementos y procesos interactivos, depen· 
diendo de la inteligencia que ha entrado en la construcción del modelo , 
combinada con la madurez y seriedad con la cual se juega el juego. Eugene
J. Meehan de la Universidad Brandeis plantea las siguientes líneas maestra5 
de singular utilidad: 

Si un modelo se usa como una ayuda a la explicación , entonces la 
interacción de los elementos en el sistema es primordial; si el modelo, 
se usa para la predicción, el resultado de los procesos dinámicos en 
el modelo y en el mundo empírico deben ser similares. .. Los modelos' 
son siempre parciales y aproximados, como lo son las analogías. Se 
deduce que habrá propiedades de la realidad observada que no se du
pliquen en el modelo, al menos potencialmente, y siempre es posibl e' 
que los modelos tengan propiedades que no se duplican en el mundo
empírico. Más aún, los modelos y las analogías pueden ser útiles para 
crear algunas expectativas respecto de la realidad (suponi endo que 
tengan congruencia con la realidad) pero pueden ser bastante inútiles 
e inclusive conducentes al error en otros aspectos .55 

El Inundo del juego y el l11.undo real 

La primera pregunta que se debe formular es si el juego es "isomorfo" o· 
congruente con la r ealidad . Richard E. Dawson ha reconocido implícita
m ente la necesidad de un conocimiento político tradicional en los experi
mentos de simulación cuando señaló que antes de que los investigadores 
puedan válidamente modelar un sistema político real, tienen que saber 
mucho sobre el funcionamiento de dicho sistema.56 No es suficiente que 
el juego sea "realista" de aspecto: en sus detalles sustanciales, un juego 
puede tener un parecido superficial con la situación política del mundo> 
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real y sin embargo ser bastante diferente de la realidad al jugarlo, es decir, 
-en sus rasgos procesales dinámicos básicos. 

Richard C. Snyder pregunta si los participantes alguna vez pueden 
-escapar de,darse cuenta de que en lo que están involucrados es sólo un 
juego y no "la cosa real". Entonces cita pruebas que demuestran que la 
gente se puede absorber totalmente en el ejercicio de simulación.57 Pero 
sigue teniendo validez el hecho de que la absorción total en un juego no 
salva necesariamente la brecha entre la simulación y la realidad. Nos en· 
frentamos aquí con problemas tales como la comprensión del tiempo y 
la presión concomitante de decisiones apuradas de una base de informa· 
ción esquemática; la selección de un pequeño número de naciones de todo 
-el sistema internacional complejo; el provincialismo cultural de casi 
todos los experimentos de juego hasta la fecha, pues virtualmente todos 
los encargados de tomar decisiones han sido norteamericanos; el hecho 
-de que las decisiones nacionales las toma un pequeño número de encaro 
gados de tomar decisiones, abstraídos completamente de todo contexto ins· 
titucionalizado, y la comprensión de que la matriz de recompensa-castigo 
y por cierto todo el entorno sociopsicológico de la toma de decisiones en 
un juego son bastante diferentes de los de la vida real. 

Para la guía en la construcción de modelos y la evaluación de los 
resultados de la interacción internacional simulada, los estudiosos de la 
simulación se han vuelto hacia los escritos de especialistas en otros cam· 
-pos, tanto tradicionales como contemporáneos, que han teorizado sobre las 
relaciones internacionales. De igual forma, los modelos de simulación inter· 
nacional han aportado a la observación del comportamiento de los partici. 
-pan tes-agentes en diferentes entornos y en una multiplicidad de relaciones 
a lo largo del tiempo. Si bien los modelos de simulación necesariamente 
han sido más parsimoniosos que la bibliografía de las relaciones interna
cionales, los estudiosos de la simulación han intentado comparar los mo
·delos de simulación con modelos explícitos o implícitos de la bibliografía 
de las relaciones internacionales, a comparar los resultados de la simula
<ción con descripciones empíricamente derivadas del comportamiento inter
nacional, por ejemplo, en las simulaciones de crisis.58 

.Juego y simulación: el desarrollo de las relaciones intemacionales 

"Para resumir, puede decirse que a los experimentos de simulación los con· 
'sideran potencialmente útiles como diseños heurísticos muchos maestros 
de relaciones internacionales, siempre que haya disponibilidad de instala
ciones adecuadas y los estudiantes estén adecuadamente motivados para 
aprender de ellos. Pero los juegos consumen tiempo y exigen Una planifi. 
-cación y administración muy cuidadosas. El profesor no debe dar por sen
tado que la simulación en todas las circunstancias vale la pena simplemente 
porque "involucra activamente" a los estudiantes. Los juegos orientados 
bacia la política jugados por encargados de trazar políticas experimenta
dos, también pueden resultar herramientas valiosas para la mejor com
prensión de problemas específicos de política exterior, en la medida en que 
puedan echar luz sobre factores y sugerir alternativas que pueden de otra 
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forma ser desestimadas. Pero aquí, también, debemos reconocer que los 
mejores juegos llevan varios días o inclusive unas semanas para: desarro
llarse y el tiempo que los funcionarios gubernamentaleS' pueden . cons.a" 
grarse a tales ejercicios es estrictamente limitado. En cuanto al uso de. la 
simulación en la investigación y la construcción de teorías, algunos autores 
son más optimistas que otros acerca de la posibilidad de usar juegos polí; 
ticos para convalidar hipótesis acerca del mundo político real. Pero caSI 
todas las autoridades en esta área se impiden cautelosamente afirmar que 
las t écnicas de simulación pueden producir cualquier capacidad predictiva: 
La mayoría probablemente adujera que es preciso saber mucho más antes 
d e que la simulación pueda aceptarse como una herramienta confiable 
p a ra la verificación de la teoría. 

NOTAS AL CAPíTULO 12 

1 Como Anatol Rapoport lo ha afirmado de forma bastante coherente, una 
teoría es una colección de teoremas, y un teorema es "una proposición que es 
una consecuencia lógica estricta de ciertas definiciones y otras proposiciones". 
"Various Meanings of 'Theory' ", American Political Science Review, LIl (diciem
bre de 1958), p. 973_ Señala que la "psicología profunda" de Freud es "singular
mente pobre en su capacidad predictiva, sea determinista o estadística" (ibídem, 
p. 982), pero no sugiere que el motivo para esto quizás resida en la irraciona
lidad básica del tema. Si uno realmente supone la irracionalidad del com
portamiento, una persona al mismo tiempo debe aceptar su impredictibilidad, 
al menos por ahora, hasta que el comportamiento se convierta en penetrable 
racionalmente. En el universo social, los observadores pueden adscribirle 
ninguna racionalidad mayor a su propia explicación teórica de un fenó
meno, que lo que están dispuestos a atribuirles a los encargados de trazar 
políticas que colectivamente constituyen la acción-situación o proceso que están 
intentando describir y explicar. Rapoport concede, sin embargo, que los espe
ciales méritos de la teoría de los juegos derivan de su presupuesto de "juga
dores perfectamente racionales" (ibídem, p. 984). Esto puede, por cierto, cons
tituir también una gran debilidad si, por contraste con la teoría psicoanalítica 
freucliana, que subraya la irracionalidad, la teoría de los juegos se va al otro 
extremo y les da excesivo énfasis a los factores matemáticamente racionales 
que entran en el comportamiento de decisión humano. La noción de "captar 
las segundas intenciones" puede ser más psicológica que lógico-matemática. 
¿Qué filosofía estratégica adoptan los buenos estrategas? ¿Juegan según el tablero 
o juegan según el oponente? ¿Formulan su estrategia sobre la base de un 
cómputo matemático de movidas disponibles o la formulan en gran medida 
como los expertos en guerra psicológica intentarían evaluar a su adversario? 
Rapoport, que es un teórico matemático-psicológico de los juegos en la Univer
sidad de Michigan, acepta que la teoría pura de los juegos es esencialmente 
matemática y por ello no contiene incertidumbres. "Si bien el drama de los 
juegos de estrategia está fuertemente vinculado con los aspectos psicológicos 
del conflicto, la teoría de los juegos no se preocupa por estos aspectos . La 
teoría de los juegos, por así decirlo, juega según el tablero. Se preocupa sólo 
por los aspectos lógicos de la estrategia. Prescribe la misma línea de juego 
contra un maestro que contra un novato." "The Use and Misuse of Game 
Theory", Scientific American, CCVII (diciembre de 1962), p. 110. 

2 Martin Shubik: Cames for Society. Business and War: Towards a Theory 
of Caming (Nueva York, Wiley, 1964), pp. 50-56. 

3 Los detalles de un juego sencillo pueden ayudar al estudiante a tener 
una idea del juego. Llamémoslos Defensores y Atacantes. Los últimos pueden 
atacar cualquiera de las dos ciudades. Los Defensores pueden proteger plena-



mente sólo una. Si los Defensores eligen la ciudad adecuada y enfrentan a los 
Atacantes, éstos serán destruidos. Si los · Defensores eligen una ciudad y los Ata
cantes la otra, la ciudad es destruida. Martín Shubik: "The Uses of Game 
Theory", en James C. Charlesworth, comp.: Contemporary Politieal Analysis 
(Nueva York, The Free Press, 1967), p. 247. 

4 Martin Shubik: "Game Theory and the Study of Social Behavior: An 
Introductory Exposition", en Martin Shubik, comp.: Game Theory and Related 
Approaehes to Social Behavior (Nueva York, Wiley, 1964), pp. 15-17 . 

.• s Martín Shubik: "The Uses of Game Theory", en Charlesworth, comp.: 
op. cit., p. 248. Ver también su Games for Soeiety, Business and War, pp. 93-97. 
"Los problemas sociales, políticos y económicos", señala Shubik, "casi siempre 
piden una formulación de suma no cero". Ibídem, pp. 97-98. 

6 La matematización de utilidades o preferencias de valor siempre es un 
asunto insustancial. Aun respecto de los juegos de suma cero, Thomas C. Sche
lling señala que los sistemas de valores de dos individuos son inconmensurables. 
"Si dos nobles feudales juegan a las cartas, uno para perder su pulgar si pierde 
y el otro para perder la vista, el juego es 'de suma cero' (en la medida en 
que a ninguno le importa la ganancia del otro) y puede no haber forma de 
comparar lo que se arriesgan a perder. Precisamente porque sus sistemas de va
lores son inconmensurables, si sus intereses son estrictamente opuestos, pode
moS arbitrariamente representarlos 'por escalas de valor que hacen que el · mar
cador de recompensas en cada casilla sume cero." "What is Game Theory?", en 
Charlesworth, comp.: op. cit., p. 216. Un enfoque que contrasta con el de 
Schelling' está presentado por Morton A. Kaplan en su ' discusión del trabajo 
de Duncan Luce y Howard Raiffa. En un ' análisis de varios juegos, Kaplan 
coincide con Luce y Raiffa en que en ciertos juegos el resultado será deter
minado por la psicología de · los jugadores. "A Note on Game · Theory and 
Bargaining", en Morton A. Kaplan, comp.: New Approaches , to International 
R,elations (Nueva YOrk, Sto Martin's Press, 1968), pp. 507-509. . . I 

., . 7 Pueden hallarSe muchas descripciones : del Dilema del Prisionero. Ver A. 
W. Tucker y P. Wolfe, comps.: Contribution tO' the Theory of Games, vol. III, 
Annals' ófMathematic Studies, N~ 30 (Princet0n; Prin'ceton University Press, 
1957); R. Duncan Luc.e y Howard Raiffa: Game and Decisions (Nueva York, 
Wiley, 1957), pp. 94 Y sigs.; Anatol Rapoport · y A. M. Chammah: Prisoner's 
Dilemma (Ann Arbor, University of Michigan Press, 1965) y Martin Shubik: 
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motivaciones mezcladas ha sido tratado por Morton Deutsch: "Trust and Suspi
cion", Journal of Conflict Resolution, VII (septiembre de 1963), pp. 570-579. Dos 
psicólogos de la Universidad Estatal de Kent realizaron experimentos de juego 
en una variante del Dilema del Prisionero en la cual separáron la "tentación" 
(es decir, el deseo de obtener la recompensa más grande al ser el único que 
abandona) de la "desconfianza" (es decir, el temor de que el otro quisiera ser 
el único que defecciona) y descubrieron que la "tentación" es una fuente más 
probable de comportamiento no cooperativo que la "desconfianza". V. Edwin 
Bixenstine y Hazel Blundell: "Control of Choices Exerted by Structural Factors 
in Two-Person, Non-Zero-Sum Games", Journalof Conflict Resolution, X (diciem~ 
bre de 1966), especialmente p. 482. 

8 Daniel R. Lutzker: "Sex Role, Cooperation and Competition in a Two
Person, Non-Zero-Sum Game", Journal of Conflíet Resolution, V (diciembre de 
1961), pp. 366-368. Ver también Philip S. Gallo, Jr., y Charles G. McClintock: 
"Cooperative and Competitive Behavior in Mixed-Motive Games", Journal of 
Conflict Resolution, IX (marzo de 1965), pp. 68-78, Y J. T. Tedeschi y otros: 
"Start Effect and Response Bias in the Prisoner's Dilemma Game", Psyehonomie 
Science, 11 (1968). 

9 David W. Conrath: "Sex Role and 'Cooperation' in the Game of Chicken", 
JC!urnal of Conflict Resolution, XVI (septiembre de 1972), pp. 433443. Para 
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diators of Sex Effects in Prisoner's Dilemma Research", Journ,a}¡ ·;Qf·¡Conflict 
Resólution, 22 (junio de 1978), 'pp. 269-281. 
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Dilemma Paradigm for the Study of Bargaining", en Leonardo Berkowitz, comp:: 
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30 Ibídein, pp. 574-575. 
31 Jean-Jacques Rousseau inventó la analogía de la Cacería del Ciervo para 

demostrar la dificultad de la cooperación en la anarquía internacional. Si todos 
los miembros de una partida de caza trabajan juntos para atrapar al ciervo, 
todos comerán bien. Pero uno o más pueden cazar un conejo que pasa, con el 
resultado de que todos comen menos bien y algunos quizás nada. The First and 
Second Discourses (Nueva York, Sto Martin's Press, 1964), pp. 165-167. 

3t" Kenneth A. Oye: "Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses 
and Strategies", World Politics, XXXVIII (octubre de 1985), p. 6. 

33 Ibídem, p. 7. 
34 Robert Jervis: "Cooperation Under the Security Dilemma", ibídem, 30 

(enero de 1978). 
35 Kenneth A. Oye: op. cit., pp. 9-13. 
36 Pierre Maillard: "The Effect of China on Soviet-American Relations" en 

Soviet-American Relations and World Order: The Two and the Many, Adelphi 
Papers, N~ 66 (Londres, Institute for Strategic Studies, 1970). 

37 Steven J. Brams: op. cit., p. 50. 
38 Thomas C. Schelling: National Income Behavior: An Introduction to 

AIgebraic Analysis (Nueva York, McGraw-Hill, 1951), y "An Essay on Bargaining", 
American Economic Review, XLVI (junio de 1956), pp. 281-306. 

39 Thomas C. Schelling: The Strategy 01 Conllict (Nueva York, Oxford 
University Press, 1963), p. 15. 

40 Ibídem, p. 15. Schelling señala que "los internos de los hospitales men
tales a menudo parecen practicar, deliberada o instintivamente, sistemas de 
valores que los hacen menos susceptibles a las amenazas disciplinarias y más 
capaces de ejercer coerción ellos mismos". Una actitud auto destructiva expre
sada como una amenaza ("Me cortaré una vena del brazo si no me permites . . . ") 
puede poner a una persona "irracional" en una posición ventajosa frente a una 
"racional". Ibídem, p. 17. 

41 Ibídem, pp. 18-19. 
42 Ibídem, p. 15. 
43 Para este y otros ejemplos análogos, ver ibídem, pp. 53·58. 
44 Ibídem, p. 68. Ver también pp. 71-74, donde habla del "lugar de descanso 

mutuamente identificable", cuya búsqueda caracteriza tanto la negociación tácita 
como explícita. "Si uno ha de hacer una concesión finita que no ha de ser 
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Ibídem, p. 71. 

45 Ibídem, pp. 74-77. 
46 Ibídem, pp. 77-80. Para otras discusiones de Schelling de los problemas 
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51 Harold Guetzkow: "A Use of Simulation in the Study of Inter-Nation 
Relations" en Guetzkow y otros: op. cit., pp. 24-38. Esta es una reimpresión 
de su artículo que apareció en Behavioral Science, V (julio de 1959). Para una 
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específica, ver Lincoln P. Bloomfield y Norman J. Padelford: "Three Experi
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de 1959), pp. 1107 Y sigs. 
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