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Presentación 

Los métodos alternos para la solución de controversias 

como factor de transformación social y cultural. 

En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América 

Latina en general, y en Colombia en particular, diferentes tipos de procesos 
que invitan al ciudadano común a participar en la solución de los problemas 

que lo afectan, así como a involucrarse de manera activa en la construcción de 

un modelo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades 

y deseos. 

Paralelamente se han ido evidenciando los requerimientos que se hacen de 

manera sustancial al Sistema de Administración de Justicia. En Colombia, 

según las estadfsticas del funcionamiento de la administración de justicia y de 

acuerdo con los informes del Ministerio de Justicia y del Derecho, para que la 
rama jurisdiccional pueda evacuar la totalidad de casos pendientes, se requeri

ría un tiempo aproximado de seis años, sin recibir un caso más. 

Además de la crisis que esta situación genera sobre el aparato judicial, las 

consecuencias que se producen en la ciudadanfa en cuanto a los valores de la 

sociedad civil, se centran en aspectos tales como: 

• La falta de credibilidad en el valor fundamental de la justicia. 

• La creación de vías de solución paralegales, en ocasiones incluso violentas. 

• Un mínimo acceso de la población a las vías judiciales de solución de con

flictos. 

• La elitización de la administración de justicia. 

Todos estos elementos han confluido en un punto común, propiciando las con

diciones para generar cambios en la concepción del significado de la convi

vencia ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación 

humana (el compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan 

sentido a la búsqueda de canales alternos tanto para la administración de la 
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justicia como para replantear los paradigmas utilizados con el fm de enfrentar 

y administrar las diferencias, los desacuerdos, las controversias y el conflicto 

cotidiano en general. 

Así, desde una visión inicial de descongestión de los despachos judiciales y de 

agilización en la administración de justicia, se ha ido avanzando de manera 

paulatina y complementaria hacia la búsqueda de respuestas de mayor pers

pectiva histórica, necesarias para enfrentar las diversas situaciones de crisis en 

las cuales se encuentran inmersas Colombia, y en contextos más amplios 

Latinoamérica. Hoy día no sólo es necesario apoyar y ofrecer caminos que 

posibiliten que el sistema de justicia opere con adecuados niveles de eficacia y 

eficiencia. También es preciso fortalecer la sociedad civil, abriéndole canales 

reales de participación en la definición, elaboración y construcción de lo pú

blico entendido como el punto de confluencia de los espacios de acción estatal 

y privado. 

Este conjunto de circunstancias, situaciones y planteamientos ha posibilitado 

la generación de un movimiento de creciente importancia --en casi la totali

dad de los países latinoamericanos- que propugna por la creación de un con
texto legislativo y social que permita la implementación de los mecanismos 

alternos de solución de conflictos desde una perspectiva que atienda a la reali

dad de las necesidades coyunturales pero que también posibilite la incorpora

ción de dichos procesos en cada medio en particular como una respuesta para 

contribuir a conformar una cultura de consenso que sea el nuevo paradigma 

sobre las cuales se sustenten las relaciones cotidianas en el conjunto del entra

mado social. 

Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa 

Rica y Guatemala, entre otros, son países que evidencian dichos movimientos 

en favor de la conciliación planteando reformas específicas en su sistema judi

cial para facilitar la incorporación de los métodos alternos de solución de con

flictos como una práctica corriente de la vida social. Lo anterior se traduce en 

un esquema de cambio y de fortalecimiento de métodos que concebidos como 

alternativa jurídica, faciliten el acceso de las personas a la justicia comprome

tiendo su participación en las soluciones e iniciando un cambio de mentalidad 
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tanto en la ciudadanía en general, como en los diferentes tipos de profesiona
les involucrados en la temática. 

Frente a esta realidad se hace necesario asumir el compromiso de facilitar y 
buscar el acceso masivo y general a la justicia, con la presencia del Estado para 
garantizar la solución de los conflictos de la ciudadanía, mediante mecanis
mos ágiles. Para lograrlo es importante llevar a cabo acciones tendientes a 
generar alternativas que permitan abordar aspectos tales como: 

• La implementación de vías efectivas de solución de conflictos, facilitando 
que figuras como la conciliación y el arbitraje, tengan toda la eficacia que 
garantice la seguridad jurídica. 

La conciliación acoge la teoría general de solución de controversias, según la 
cual los conflictos pueden ser solucionados mediante sistemas autocompositivos 
en los cuales la definición de las diferencias corresponde a las propias partes, 
permitiendo la participación y valoración del ciudadano en la administración 
de justicia. El arbitraje a su vez se inscribe dentro de los sistemas denomina
dos como heterocompositivos, por medio de los cuales la defmición del con
flicto corresponde a un tercero especialmente calificado quien de manera ágil, 
imparcial y definitiva lo soluciona con fallos de la más alta calidad jurídica. 

Afortunadamente, el fundamento legal que da soporte a ambas figuras existe 
en la legislación colombiana, logrando así, que ciudadanos facultados por la 
ley puedan administrar justicia como árbitros o conciliadores, mediante la apli
cación de los métodos alternos para la solución de controversias. No obstante 
es necesario continuar desarrollando el marco jurídico general, abriendo otras 
posibilidades que todavía no han sido exploradas de manera suficiente en el 
país. 

• El establecimiento de organizaciones que distribuidas en los diferentes sec
tores sociales, culturales y económicos, faciliten y acerquen al ciudadano 
común, a la adecuada obtención del servicio de justicia. 

El basarse en una concepción de prestación de los servicios de Métodos Alternos 

para la Solución de Controversias organizada en torno a estructuras ins-
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titucionales que permitan la concentración de los árbitros y conciliadores, ade

más de proporcionar el apoyo necesario y posibilitar la conformación de me

morias institucionales estructuradas, facilita la identificación y convocatoria 

de los usuarios y da respuesta a la presencia y credibilidad de las autoridades 

sin aumentar de manera significativa el presupuesto de gastos públicos. En 

este contexto es necesario continuar perfeccionando la estructuración concep

tual , administrativa y logística para que los centros de conciliación y arbitraje 
puedan alcanzar cada día mejores niveles de eficacia, eficiencia y efectividad 

en us acciones. 

Una visión estratégica de la negociación 

El escrito, estructurado en dos partes, plantea la importancia y necesidad de 

incorporar el concepto de la solución de los conflictos como un problema de 

estrategia, identificando a la negociación precisamente como una forma de 
interacción esencialmente estratégica, y enfatizando en que las diferencias de 

percepciones deben ser percibidas más como una fuente de valor -y una po

sibilidad de crecimiento-- que un motivo de desgaste. 

La primera parte se centra en el estudio del concepto de la Mejor Alternativa a 

un Acuerdo Negociado (MAAN), continuando con el análisis del sello perso

nal que todo negociador le imprime al proceso, conocimiento que le posibilita 
a una parte colocarse en la posición de la otra y tener la voluntad y habilidad 

para explorar a fondo el por qué de los razonamientos, intereses, deseos, emo

ciones, cosmovisión y percepción de la situación que involucra la controversia 

y abordando la necesidad de comprensión de las motivaciones de la contrapar

te para lograr ser eficaz en la construcción de acuerdos favorables para ambas 

partes. Para presentar por último un marco de referencia que busca servir de 

ayuda en la construcción de modelos útiles para la evaluación de Jos efectos de 
una diferencia. 

La segunda parte se orienta hacia la presentación de una visión general del 

espacio estratégico del conflicto haciendo énfasis en sus aspectos experienciales, 

proponiéndole al lector confrontar su propia perspectiva con planteamientos 

provenientes de la "Teoría de juegos" entre los que se destacan diversos proce-
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dimientos y posiciones que suelen adoptar los negociadores (inducción reversa, 

posición de terceros, primero en ceder, posiciones inflexibles, amenazas y cre

dibilidad, estrategias dominantes, de equilibrio y de cooperación, etc.) buscan

do generar un modelo estratégico general para situaciones de conflicto y per

mitiéndole al lector realizar un primer análisis y diagnóstico acerca de su estilo 

personal de negociación. Finalizando con la aplicación de este marco concep

tual en diversas situaciones de distribución de bienes en disputa y explorando 
las dimensiones sicológicas del resultado de una repartición, así como en el 

papel de terceros presentes y ausentes. 

En el proceso de elaboración, se ha contado con el aporte incondicional y 

comprometido de los doctores Luis Arturo Pinzón (primera parte) y David 

Gleiser (segunda parte), reconocidos especialistas en el tema a nivel nacional 

e internacional, profesores ambos del Departamento de Ingeniería Industrial 
de la Universidad de lo Andes de Colombia, autores de diversos trabajos so

bre el tema, y que han desarrollado además una importante labor en la capaci

tación que sobre los temas de negociación se realiza en el país. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, se 

ha constituido como el motor intelectual que dio origen al Proyecto de Fortale

cimiento de Métodos Alternos para la Solución de Controversias del Banco 

Interamericano de Desarrollo (Proyecto BID), y que ha conducido la labor 

intelectual y logística en su condición de contraparte nacional. 

La red de colaboración y acción conformada por los centros especializados de 

las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, y 

Medellín constituidos en el Comité de Coordinación y Control del Proyecto 

realizó un importante labor de aporte conceptual, apoyo y organización; y la 

labor tesonera e invaluable del equipo profesional de la Dirección de Preven
ción y Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho quienes se vincu

laron desde la formulación de la propuesta del Proyecto y que han colaborado 

de manera permanente en la ejecución de su actividades. 

Este trabajo, fruto del esfuerzo investigativo y la experiencia adquirida en la 

última década, propende por el fortalecimiento, la implementación y la evalua-
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ción de los métodos alternos para la solución de controversias en el país, cons

tituyéndose en un importante soporte para el desarrollo de estos sistemas en 

Latinoamérica. 

Para el Proyecto BID hacer realidad este documento, que recupera la práctica 

exitosa de los expertos, y que pretende convertirse en una herramienta de apo

yo para quienes desean involucrarse de manera activa en la construcción de 
una sociedad más equitativa y participativa, -bien sea porque se inician como 

árbitros o conciliadores, porque buscan profundizar en el ejercicio de los mé

todos alternos para la solución de controversias, o porque lo utilizarán como 

un instrumento de soporte en actividades de capacitación y formación-, su

pone efectuar un aporte desde una visión estratégica del conflicto y sus medios 

de intervención buscando potenciar el fortalecimiento del desarrollo de los 

métodos alternos para la solución de controversias en el país. 

GUilLERMO FERNANDEZ DE SOTO 

PRESIDENTE 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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Primera parte 

La dimensión racional 
de la negociación 





Introducción 

Con gran frecuencia, los seres humanos nos vemos envueltos en negociacio

nes y en procesos de resolución de controversias. Estos procesos, en los que 

nuestra especie se ha visto involucrada desde la prehistoria, abarcan todas las 

dimensiones de la naturaleza humana. En este trabajo se hará énfasis en una 

sola de ellas: la dimensión racional. 

Se presentará un conjunto de elementos críticos para que un proceso de nego

ciación pueda calificarse como racional. 

Este conjunto de componentes no es exhaustivo en cuanto a la totalidad de 

elementos que deben tenerse en cuenta para sostener negociaciones raciona

les. La única pretensión es que este conjunto de elementos involucra compo

nentes básicos para que una negociación pueda ser concebida como racional 

(aceptando diferentes visiones de lo que resulta racional). Seguramente, habrá 

otros elementos fundamentales. Pero aquí, en esta introducción al tema, se ha 

preferido seleccionar unos pocos para claridad del lector. 

No toda negociación debe llevar a un acuerdo. En ocasiones resulta preferible 

no llegar a ningún acuerdo, por cuanto por fuera de la mesa de negociación 

pueden encontrarse opciones mejores a todas aquellas que se plantean dentro 

de la negociación. Este tema se aborda en el primer capítulo de este trabajo, 

resaltando el concepto de mejor alternativa a un acuerdo negociado. 

Posteriormente se destaca que lo que un negociador o un conciliador capta de 

la controversia tiene el sello de su estructura fisiológica. Se usarán argumen

tos de tipo neurofisiológico para mostrar la importancia de colocarse en la 

posición del otro con el fin de llegar a ser un negociador efectivo. Las nego

ciaciones están llenas de explicaciones, las cuales son espacios de coherencias 

que es necesario entender. Elemento fundamental del buen negociador y/o 

conciliador es su voluntad y habilidad para comprender la lógica de estos es-
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pacios de coherencias. Esto implica estar dispuesto a colocarse en la posición 

del otro, y tener la voluntad y habilidad para explorar a fondo el porqué de sus 

razonamientos, el porqué de sus deseos y emociones, su percepción de la situa

ción que involucra la controversia, e incluso su cosmovisión. Estos temas se 

tratan en el segundo capítnlo titulado "La comprensión del otro". 

Posteriormente, en el capítulo "¿Pero qué será lo que quiere usted?" se aborda 

el problema de la comprensión de las motivaciones de la contraparte. Se muestra 
la importancia de comprender las necesidades e intereses del otro para ser 

eficaz en la construcción de acuerdos favorables para las partes en los proce

sos de negociación y resolución de controversias en general. En esta sección, 

como en todas las otras, se ilustra la importancia de los elementos tratados en 

relación con otros métodos de resolución alternativa de controversias, como la 

conciliación. Adicionalmente, en esta capítulo se hace la distinción entre nego

ciaciones distributivas e integrativas, distinción que resulta de una importan

cia práctica enorme en los procesos de resolución de disputas (para las partes 

involucradas y para eventuales terceros que intervienen en la controversia). 

En el capítulo "Al fin de cuentas, ¿nos fue bien o mal en la negociación?" se 

aborda la pregunta sobre el resultado de la controversia. Se presenta un marco 

de referencia que busca servir de ayuda en la construcción de modelos útiles 

en la evaluación de los efectos de una disputa o controversia. Como categorías 

centrales en la construcción de este marco de referencia se proponen las nece

sidades hwnanas, los valores, intereses y gustos, así como la consideración de 

los sujetos, la sustancia y el contexto del conflicto. Obsérvese que de estas 

categorías, dos de ellas (necesidades e intereses) habían sido desarrolladas en 

el capítulo anterior. Ahora se abre más el espectro y se muestra el valor prác

tico de considerar un número mayor de categorías en el momento no sólo de 

evaluar una negociación, sino también de prepararla y desarrollarla. 

La propuesta que se presenta no constituye una discusión integral sobre el 

tema de negociación. Como ya se mencionó, esta discusión enfatiza compo

nentes centrales para que una negociación pueda ser manejada de una forma 

racional. En este sentido, se dejan por fuera otras dimensiones que son trata

das en otros trabajos sobre negociación desarrolladas por el Proyecto BID. 
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Capítulo 1 
Llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo 

La negociación vista como un proceso en el cual dos o más prutes intervienen 

para resolver una controversia o llegar a algún tipo de acuerdo, es un proceso 

que no tiene por qué conducir a un acuerdo en todos los casos. 

Con frecuencia, es mejor no llegar a un acuerdo dentro de una negociación. 

Por ejemplo, suponga usted que un individuo está interesado en comprar una 

cantidad de 2.000 escuadras al menor precio posible. Ha recibido u a oferta 

de acuerdo con la cual estas escuadras le pueden ser vendidas a $500 cada una. 

Posteriormente, otro productor de escuadras, cuyos costo de producción son 

de $630 por escuadra, se sienta a negociar con el comprador potencial y le 

ofrece venderle este producto a $700 cada unidad. Durante la negociación 

entre este vendedor y el comprador potencial, el vendedor acepta reducir su 

precio de venta hasta los $631 , con lo cual su ganancia es irrisoria. Obsérvese 

que si el vendedor no puede reducir su precio por debajo de los $630 (pues 

perdería dinero con un precio inferior), mal haría el comprador en adquirir las 

escuadras a este vendedor. Son condiciones claras las que hacen que para el 

comprador sea mejor comprar la e cuadras por fuera de la mesa de negocia

ción, ya que entonces las puede adquirir a un buen precio ($500 la unidad). 

Son muchos los aspectos que podrían analizarse en este ejercicio. Por ejem

plo, resulta interesante analizar las tácticas que usaron los participantes duran

te la negociación (generalmente tienden a enmarcarse dentro de un esquema 

denominado negociación basada en posiciones). 

Sin embargo, aquí la atención se centrará en un solo aspecto, el cual se deno

minará la mejor alternativa a un acuerdo negociado, MAAN. 

Cuando se negocia, un objetivo central es obtener algo mejor que aquello que 

se obtendría sin esta negociación. Por esto, resulta claro que es fundamental 

conocer antes de la negociación y durante ella, aquello que uno obtendría si no 
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puede llegar a ningún tipo de acuerdo dentro de la negociación. Es justamente 

a esto a lo que se denominará la MAAN: la mejor alternativa a un acuerdo 

negociado con la otra parte que está sentada frente a usted en la negociación. 

Este criterio básico puede proteger a un negociador de aceptar términos desfa

vorables, o de rechazar acuerdos que debería haber aceptado. Vale la pena re

saltar que la MAAN es una opción que el negociador tiene por fuera de la 

mesa de negociación (no dentro de la negociación particular que está desarro

llando). 

Muchas personas que han participado en ejercicios de negociación han llega

do a acuerdos inconveniente para ellas por omitir un elemento esencial de 

todo buen negociador: tener claridad sobre su MAAN. 

Y este aspecto es fundamental desde antes de la negociación. Se dice que 

mientras mejor sea la MAAN de un negociador, mayor puede llegar a ser su 

poder dentro de la negociación. Por ende, la MAAN no solamente debería ser 

evaluada antes de la negociación. Debería intentarse mejorar la MAAN que 

se tiene. 

Antes de una negociación, sobre todo si esta es importante, en principio debe

ría intentarse mejorar la MAAN. ¿Cómo? Se pueden seguir estos paso : 

- Reflexione detenidamente acerca de todas las opciones que usted tiene en 

caso de no llegar a ningún acuerdo dentro de la negociación. Sea creativo e 

invente nuevas opciones. 

- Explore las opciones más prometedoras, intente mejorarlas, y piense qué 

debería hacer para convertirlas en realidad. 

- Convierta estas opciones en realidad (por ejemplo, contacte otros provee

dores y obtenga ofertas de ellos). 

- Seleccione la mejor de estas opciones como su MAAN. 
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Evidentemente, la MAAN que se tiene frente a una negociación no es algo 

inmutable. De hecho, antes de la negociación puede cambiar (mejorando o 

empeorando), y otro tanto puede suceder durante la negociación. 

Igualmente, resulta conveniente analizar la MAAN que tiene la contraparte. 

Esto permite, entre otras cosas, explorar tácticas como: 

- Empeorar la MAAN de la contraparte ante o durante la negociación, so

bre todo si la MAA.N de aquélla es muy buena. 

- Si sobrevaloran su MAAN, hacerles ver que ésta no es tan buena como 

ellos creen. Esto contribuirá a reducir su nivel de expectativas dentro de la 

negociación, reducirá sus aspiraciones y eventualmente puede facilitar el lo

gro de un acuerdo más favorable para usted (y por qué no, también para su 

contraparte). Eventualmente, e to también puede ayudar a evitar un fenómeno 

peligroso en la negociación: el escalamiento del conflicto (para un descripción 

detallada de este fenómeno, véase Bazerman, 1990). 

Adicionalmente, cuanto más conozca u ted acerca de las opcione que tiene su 

contraparte, mejor preparación tendrá para la negociación y estará en mejores 

condiciones para desarrollar tácticas efectivas que contrarresten estas opcio

nes del otro. 

En síntesis, conocer su MAAN es un elemento central en cualquier negocia

ción. En principio, usted debería tratar de mejorarla antes y durante la nego

ciación. Mientras mejores sean sus posibilidades de abandonar la negociación 

en buenas condiciones, mayores serán sus probabilidades de influir positiva

mente en la negociación. 

Si usted carece de buenas opciones de acuerdo, sus otras habilidades como 

negociador pueden no servirle de mucho para llegar a un buen acuerdo. Un 

buen negociador se caracteriza por su creatividad y flexibilidad para idear y 

desarrollar buenas opciones de acuerdo. 
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Igualmente, resulta valioso para un negociador conocer la MAAN de su con
traparte, y de ser posible trabajar sobre esta MAAN (explorarla, comprender
la, hacerla comprender del otro si éste la sobrevalora e, incluso, empeorarla). 

Un negociador nunca debe aceptar un acuerdo peor que su MAAN. Pero en la 

negociación no se debe tratar solamente de obtener un acuerdo mejor que la 

MAAN. Debe intentarse obtener un acuerdo mucho mejor que la MAAN. 
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Capítulo 2 
La comprensión del otro 

"¿El 4 es 4 para todos? 

¿Son todos los siete iguales? 

¿Cuando el preso piensa en la luz 

es la misma que te ilumina? 

¿Has pensado de qué color 

es el abril de los enfermos?". 

(Neruda, 1992, p. 53) 

Diversos especialistas en conciliación y negociación opinan que las inter

venciones que las partes realizan cuando se encuentran en un proce o de re

solución de conflictos con frecuencia reflejan diferentes concepciones de la 

realidad social, diver os intereses y propósitos, y que las opiniones de las par

tes pueden basarse o no en una misma realidad compartida. Obsérvese que i 

en el conflicto interviene un tercero neutral (llámese mediador, conciliador, 

facilitador, etc.), este tercero puede a su vez tener una concepción de la reali

dad diferente a la de las partes que intervienen en la controversia, o común a 

una o más de las concepciones de la realidad que sostienen las partes. 

Para examinar este problema se dejará a un lado por un tiempo el caso particu

lar de la conciliación a la que se ha estado haciendo referencia, y se planteará 

una aproximación diferente a esta discusión. 

En la figura 2.1 verá usted una cruz y un punto primero; por favor, fije usted su 

mirada en la cruz y tome la hoja en que está impresa la figura con su mano 

izquierda. Ahora, cubra usted completamente su ojo izquierdo con su mano 

derecha, y fijando siempre su mirada en la cruz mueva lentamente la hoja de 
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papel acercándola y alejándola de su cabeza. Realice por favor el experimen
to, y comente qué pasa con el punto negro. 

+ 
Figura 2.1. Experimento del punto ciego. 

Si usted realiza correctamente el experimento, notará que el punto negro de la 

figura 2.1 desaparece de su visión. Esto ocurre cuando: la hoja se encuentra a 

unos 40 centímetros al frente de sus ojos; usted tiene completamente tapado el 

ojo izquierdo; concentra la mirada de su ojo derecho sobre la cruz negra de la 

figura. 

¿Cómo es posible que en un determinado momento usted no pueda ver el pun

to negro aunque sabe que este punto e tá allí? ¿Es que hay un agujero en u 

campo visual? Pero, ¿cómo puede ser esto posible si nosotros no andamos 

habitualmente caminando por ahí con "agujeros" en nuestro campo visual? Si 

miramos hacia el frente, lo que observamos parece tener una continuidad, es 

decir, parece un espacio sin interrupciones, sin agujeros. 

La explicación más comúnmente aceptada de este fenómeno es que la imposi

bilidad de ver el punto negro se debe a la ausencia de fotorreceptores en un 

área de la retina (el disco) en la cual en un momento determinado se concen

tran los rayos de luz provenientes del punto negro que nos es imposible ver 

(véase figura 2.2). 

Esta área de la retina carente de fotorreceptores (conos y bastones) es aquella 

en la cual convergen las fibras que conforman el nervio óptico (véase Van 

Foerster, 1984; Maturana y Varela, 1990). 
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¡---Retina 

Nervio óptico---

Figura 2.2. Ilustración del fenómeno del punto ciego. 

Ba ado en este problema, el biólogo y pensador sistémico austríaco Heinz von 

Foer ter formuló la metáfora del punto ciego. Von Foer ter señaló: ¡No ve
mos lo que no vemos! No vemo los "huecos" en el diario vivir. Y si existen, 

si están allí presentes, no sabemos que no sabemos. Sólo sabemos lo que sa
bemos. A este fenómeno se le ha denominado la ceguera cognoscitiva. 

Volvamos otra vez al experimento del punto ciego. Suponga que el experi

mento se hubiera realizado de una manera diferente. Primero se le solicita a 

usted cubrir completamente sus do ojos. Entonces la hoja que contiene la 

figura 2.1 es colocada a uno 40 cm al frente de sus ojos sin que usted conozca 

qué hay impreso en ella. Ahora, sin destapar su ojo izquierdo, usted recibe la 

instrucción de abrir el derecho y enfocarlo hacia una cruz que se le dice que 

está localizada frente a su ojo izquierdo. Si usted sigue las instrucciones es 

posible que al abrir su ojo derecho usted nunca vea el punto negro (de hecho, 

en el ejercicio anterior no lo vio aun sabiendo que ahi estaba el punto negro). 

Luego se le pide cerrar su ojo derecho, y la hoja de papel con la figura 2.1 es 

retirada de su vista. En este caso, ¿cómo podría usted saber que un punto 

negro estuvo situado frente a sus ojos? Es posible que usted nunca se enterara 

de esto. Para usted la hoja de papel sólo habría contenido una cruz. Con 

frecuencia, no vemos que no vemos. 
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La metáfora del punto ciego es fundamental para entender la dinámica de 
muchos procesos de resolución de conflictos. Si imaginamos a dos negociado
res solos tratando de resolver un conflicto, advertimos que es muy posible que 
aquello que uno de ellos "ve" o percibe, pueda ser muy diferente de aquello 
que el otro negociador percibe. Y como nosotros sólo vemos lo que vemos, 
entonces no vemos que no vemos. Por consiguiente, en un momento determi
nado puede ser muy difícil, si no imposible, para un negociador comprender el 
punto de vista del otro, y más aún, ver lo que el otro ve. En estos casos, la in
tervención de un tercero neutral (conciliador, mediador, etc.) puede ser muy 
valiosa para ayudar a ver que no se ve, y entonces facilitar el percibir aquello 
que permanece oculto. 

Pero para que esta intervención del tercero sea eficaz, resulta importante que 
éste reconozca que para él o ella también exi ten "puntos ciegos", es decir, 
aspectos de la situación que él o ella no ven que no ven . Es a partir del recono
cimiento de la posibilidad de nuestra propia ceguera perceptiva que podemos 
empezar a ver lo que no veíamos (adoptando otros punto de vi ta, poniéndo
nos en la posición del otro, examinando su visión del mundo, comprendiendo 
nuevas concepciones de la justicia, la equidad, el temor, la independencia, 
etcétera). 

Un proceso de resolución de una disputa con la intervención de un tercero 
puede iniciarse con puntos ciegos en la mirada de todas las partes que partici
pan en el proceso, incluso en la mirada del tercero neutral. 

Volviendo al experimento de la figura 2.1, resulta evidente que la metáfora del 

punto ciego puede ser planteada de otra manera: ¡No se puede ver lo que no 
se ve! Por favor, reflexione sobre las implicaciones de esta afirmación en el 
terreno de la negociación y la conciliación. 

Algo que no soy yo, me impide ver que no veo. Pero también, algo que oy yo 
me impide ver que no veo. 

En un párrafo anterior se dio una explicación fisiológica sobre el porqué del 
fenómeno del punto ciego (se habló de fotorreceptores, conos, el denominado 

disco, etc.). Es posible que para muchos lectores esta explicación fuera sa-
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tisfactoria en la medida en que mostraba en términos de una estructura fisioló
gica concreta, por qué el punto negro podía ser imperceptible cuando estaba 
ubicado en determinada posición. Sin embargo, resulta peligroso que esta 
satisfacción del lector se haya traducido en una tranquilidad frente al fenóme
no. Porque la tranquilidad intelectual con frecuencia paraliza, y evita que 
sigamos explorando otros puntos de vista. Y esta tranquilidad intelectual, tam
bién, permite con frecuencia evadir la responsabilidad. 

Resulta útil profundizar un poco más en los fenómenos de la percepción y la 
comprensión humanas para entender mejor lo que sucede durante los procesos 
de resolución de controversias. En este sentido se recomienda la realización 
de un segundo experimento planteado por los biólogos Humberto Maturana y 
Francisco Varela (1990). 

Tome usted dos fuentes de luz y colóquelas como se indica en la figura 2.3, 
iluminando sobre una superficie completamente blanca. La fuente de la iz
quierda debe proyectar luz roja, y la de la derecha debe proyectar luz blanca 
(para proyectar la luz roja, puede hacer usted uso de un bombillo de luz blanca 
y papel celofán de color rojo ubicado a una distancia de unos pocos centíme
tros sobre el bombillo izquierdo). Si usted interpone la mano como aparece en 
la figura 2.3, ¿de qué color esperaría usted que sea la sombra de su mano? 
Deténgase un momento mientras da usted una respuesta a esta pregunta. 

Figura 2.3. Experimento de las sombras de colores. 
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Muchas personas esperan que la sombra de la mano sea negra. Sin embargo, si 

usted realiza el experimento y observa la sombra con detenimiento notará que 

ésta aparece verde-azulosa. Pero, ¿de dónde sale el color verde-azuloso cuan

do todo lo que intuitivamente podríamos esperar son combinaciones de colo

res rojo, blanco y negro? Estamos acostumbrados a pensar que el color es una 

propiedad de los objetos que observamos o de la luz que ilumina estos objetos. 

Pero esta hipótesis parece no funcionar muy bien en este caso. ¿O es que no 

estamos viendo bien los colores? Podríamos entonces pensar que como a cada 

color lo caracterizan unas longitudes de onda particulares, entonces si medi

mos con un instrumento de alta precisión las longitudes de onda ubicadas so

bre la sombra verde-azulosa, podríamos salir de la duda y saber exactamente 

cuál es el color verdadero de la sombra. Sin embargo, este experimento ya se 

ha hecho, y el instrumento de medición de longitudes de onda sólo ha registra

do las longitudes de onda características de la luz blanca (Maturana y Varela, 

1990). 

Entonces, ¿de qué color es realmente la luz? ¿Cuál respuesta debemos aceptar: 

la del instrumento de medición que fue diseñado por otros seres humano o la 

de nuestros propios ojos? 

Años atrás Humberto Maturana realizó experimentos de laboratorio con palo

mas. A estos animales, mientras les eran mostrado diferentes colores, les 

efectuaban mediciones de las células del cerebro (ganglionares). Se esperaba 

que cada célula ganglionar reaccionara de manera distinta ante cada uno de los 

colores. Empero, las mediciones experimentales no mostraron correlación al

guna entre los colores mostrados a las palomas y la actividad de las células 

ganglionares. 

Sin embargo, en experimentos posteriores realizados en humanos sí se encon

tró una correlación entre el nombrar un color y la actividad de las células del 

cerebro (nombrar un color y no ver un color). Fue posible correlacionar esta

dos de actividad neuronal con el nombrar colores, pero no con longitudes de 

onda. Debido a estos hallazgos, muchos biólogos modernos afirman que los 

estados de actividad neuronal en el cerebro de las personas fundamentalmente 

dependen de la estructura individual del cerebro de los individuos y ¡no tanto 
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de las propiedades del elemento perturbante! Lo dicho es válido para todo tipo 

de percepciones (Maturana y Varela, 1990). Por esto, lo que a veces parece la 

simple captación pasiva de algo que ocurre fuera de nosotros (una voz, un 

aroma, un insulto, un gesto amable, una actitud testaruda, etc.) tiene el sello de 

nuestra propia estructura cerebral. 

En términos de las experiencias con la percepción de los colores, esto significa 

que debemos pensar que la percepción de un color particular "corresponde a 

una configuración específica de estados de actividad en el sistema nervioso 

que su estructura determina" (Maturana y Varela, 1990, pp. 17 -18). Los esta

dos de actividad neuronal asociados con un color son gatillados, desencadena

dos por un agente perturbante, pero están determinados por la estructura del 

sistema nen,ioso. Por esto, a la pregunta de Pablo Neruda (1992, p. 53) "¿has 

pensado de qué color es el abril de los enfermos?" podría responderse que esto 

depende fundamentalmente de la estructura del sistema nervioso de los enfer

mos, frente a quienes los abriles actúan como agentes perturbantes gatillando 

estados particulares de actividad neuronal (estados que generan la percepción 

de un color o la percepción en el individuo). 

¿Qué relación existe entre estas afmnaciones y aquello que sucede en un pro

ceso de negociación o conciliación? En primera instancia, que los fenómenos 

asociados a la controversia pueden haber gatillado diferentes estados de activi

dad neuronal en los individuos involucrados en la controversia. No se trata 

entonces de que unos de estos estados de actividad neuronal sean "correctos" 

(o "verdaderos") y los otros no lo sean; simplemente, pueden ser diferentes. 

Lo que un negociador o un conciliador capta de la controversia tiene el sello 

de su estructura fisiológica. No es que nosotros veamos o registremos el es

pacio del mundo, sino que vivimos nuestro propio espacio de percepciones 

(visuales, auditivas, táctiles, etc.). No se puede separar la experiencia de la es

tructura individual de los sujetos que perciben esa experiencia. 

Por esto, en los procesos de resolución de controversias generalmente resulta 

más útil intentar "ver el mundo a través de los ojos de los demás" (comprender 

sus percepciones, creencias más íntimas, supuestos, etc.), que reducirse a preten-
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der la búsqueda de una "realidad objetiva" (la cual supuestamente debería ser 

común a todos los individuos involucrados en la disputa). Debemos preocu

parnos por entender cómo los otros interpretan, comprenden, perciben y expli

can su experiencia. 

Claro, que los individuos involucrados en una disputa sean todos humanos 

hace que sus estructuras fisiológicas (interrelaciones neuronales del cerebro, 

órganos de los sentidos, etc.) sean parecidas (aunque nunca iguales) y que por 

consiguiente perciban muchos elementos de forma muy similar o igual (por 

ejemplo, generalmente todos percibirán el color rojo casi de la misma manera, 

aunque evidentemente podría haber un daltónico en el grupo que debido a su 

estructura percibe los colores de una forma distinta). Sin embargo, a medida 

que los elementos de la controversia se hacen más imprecisos, más difusos 

(como el tono de una voz, una sonrisa disimulada, aparentes gestos de rivali

dad, etc.), es posible que se presenten diferencias significativas en las percep

ciones que diferentes individuos tienen de esto · elementos. Obsérvese que no 

debe pensarse que hay una percepción correcta y otras erradas (pues no existe 

un individuo particular del cual pueda afirmarse que tiene "la estructura fisio

lógica verdadera", auténtica del ser humano). Simplemente se trata de percep

ciones diferentes, que en un proceso de negociación o conciliación no deben 

ser negadas o menospreciadas a priori. Las percepciones que honestamente se 

tienen en un proceso de resolución de conflictos (aunque no las que se fmgen) 

deben ser tratadas como legítimas dentro del conjunto de coherencias ope

racionales que conforman el pensamiento de la contraparte. Por ejemplo, si 

nuestra contraparte en una negociación con sinceridad nos dice que se siente 

maltratado por nuestra conducta antes de la ne.gociación, debemos abordar 

esta sensación de maltrato con detenimiento, si esto es lo que nos va a facilitar 

tener una negociación y una relación productiva con el otro. En general, puede 

resultar inapropiado ignorar esta sensación de maltrato simplemente porque 

desde nuestra perspectiva pensarnos que no tiene una base sólida (considera

mos que nunca maltratamos al otro, que su sensación es ilógica, etc.). Eviden

temente, si es muy claro que la sensación de maltrato que expresa el otro es 

algo sin importancia para él, entonces no es necesario que reciba mucha aten

ción en la negociación. 
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Un buen negociador, un buen conciliador, debe partir de la aceptación de la 

diferencia, no porque esto suene atractivo, sino porque la diferencia tiene un 

origen biológico claro, ineludible, y porque puede tener implicaciones en la 

construcción de nuestra vida futura. 

Ante las preguntas de Neruda, "¿el 4 es 4 para todos?" y "¿cuando el preso 

piensa en la luz es la misma que te ilumina?" (1992, p. 53), las respuestas que 

se podrían dar dentro de este contexto son: no necesariamente. Mi 4 puede ser 

diferente del 4 del otro, y la luz que percibe el preso no es necesariamente la 

misma que me ilumina aun estando sentado a su lado. 

Por esto, en lo que sigue se evitará aftrmar que en las disputas hay que enten

der la realidad objetiva que rodea la controversia. Por el contrario, se partirá 

de la hipótesis de que en general la búsqueda de esta supuesta realidad objeti

va no resulta productiva. Es más productivo entender cómo los individuos 

comprenden la disputa, cómo percibieron los hechos (aunque sea de diferente 

manera), cómo entienden su relación con las otras partes (incluyendo a un 

potencial tercero neutral), cómo interpretan las interrelaciones entre los even

tos de la disputa, y en general, cómo comprenden todo aquello asociado a la 

controver ia. 

Cuando digo que algo es verde, más que estar mencionando algo que está allá 

afuera estoy diciendo algo que me pasa (recuerde el experimento de las palo

ma citado anteriormente, y los experimentos asociados con la percepción de 

los colores). Cuando digo que mi contraparte en la disputa es un individuo 

terco e incapaz de escuchar, nuevamente, muy en el fondo, estoy diciendo algo 

que me pasa a mí o que me ha pasado a mí, probablemente basado en una 

buena justificación; pero esto último en nada evita que la percepción de ter

quedad haya sido algo que me pasó a mí. 

Lo que valida es mi hacer. Las afmnaciones que hacemos se validan con lo 

que hacemos. 

Como ha dicho el biólogo Humberto Maturana: algo es válido, en tanto acepto 

esto, esto y esto, como coherencias de mi hacer. Yo puedo explicar mi expe-
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riencia con mi experiencia. Esto implica la necesidad de abrirnos a los otros, 

y aceptar la posibilidad de múltiples realidades, o dominios de explicaciones 

de la experiencia construidos con coherencias de la experiencia. Cuando un 

técnico da una explicación científica de un fenómeno asociado a una negocia

ción (como las causas de la caída de un puente), está exponiendo unas cohe

rencias de la experiencia. Una ley de la física no es más que una abstracción 

fundamentada en múltiples coherencias de la experiencia. El que otros cientí

ficos acepten esta ley física, depende de la solidez de las coherencias sobre 

las cuales se fundamenta. Las explicaciones científicas son espacios de co

herencias. 

Las explicaciones que se dan en los procesos de negociación también son 

espacios de coherencias. Cuando un negociador afirma "no pude llegar a tiem

po porque mi auto se dañó, y como prueba de ello pueden ustedes llamar al 

taller", está haciendo alusión a un conjunto de coherencias susceptibles de 

validación (podemos llamar aJ taller y preguntar la hora a la que llegó el auto y 

el tipo de falla que tenía). 

Cuando otro negociador afirma que algo es su verdad (simplemente porque es 

su verdad), es muy probable que no quiera reflexionar sobre los fundamentos 

de lo que dice, o en otras palabras, sobre los fundamentos de lo que piensa para 

afirmar que algo es válido. En este caso, puede ser muy productivo, en la 

negociación, explorar y cuestionar estos fundamentos. 

En este sentido, los procesos de resolución de conflictos pueden ser vistos 

como invitaciones a participar en diferentes dominios explicativos de la expe

riencia. 

Cuando un negociador piensa o afirma que su contraparte en la controversia es 

terco, obstinado e incapaz de escuchar, está diciendo algo que le pasa a él. 

Esto abre la puerta para cuestionar las afirmaciones que sobre el otro realiza

mos en las negociaciones. Y este cuestionarniento puede ser básicamente un 

cuestionarniento de la solidez de las coherencias y los fundamentos implícitos 

en sus afirmaciones. 
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Por todo esto, el tema central en una negociación no es la búsqueda de una 

supuesta realidad objetiva, sino más bien la comprensión de las experiencias e 

interpretaciones de éstas que han tenido y tienen los negociadores. 

La tolerancia y la voluntad por comprender a nuestra contraparte son elemen

tos esenciales de todo buen negociador y conciliador. Un artículo publicado 

recientemente señalaba a Bogotá como una de las ciudades más violentas del 
mundo. Mientras que en Nueva York fueron asesinadas 1.182 personas duran

te 1995, en Bogotá murieron asesinadas 3.385, según datos oficiales (en Nue

va York la población aproximada es de 7.300.000 habitantes, mientras que en 

Bogotá es de aproximadamente 5.500.000 personas, según el último censo). 

Según el mismo artículo, un estudio de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bc

gotá "señaló que el 80 por ciento de los homicidios no son producto de la 
delincuencia sioo de la intolerancia ciudadana, el consumo de alcohol y la 

justicia ejercida por mano propia" (Martha Carvajal, 1996). Medellín, Cali y 

otras zonas del país registran fenómenos similares. En Medellín, ciudad con 

una población significativamente inferior a la de Bogotá, el número de homici

dios durante 1995 fue superior: 5.285 homicidios. 

La tolerancia y la voluntad por comprender a nuestra contraparte no parecen, 

entonces, virtudes generalizadas en nuestra población. Por esto, debe enfatizarse 

su importancia como cualidades esenciales de todo buen negociador y conci

liador. 

Un elemento fundamental para un negociador y/o conciliador es su voluntad 

para entender la lógica de las partes que intervienen en el conflicto. Esto im

plica estar dispuesto a colocarse en la posición del otro, y tener la voluntad 

para explorar a fondo el porqué de sus razonamientos, el porqué de sus deseos 

y emociones, su percepción de la situación que involucra la controversia, su 
cosmovisión. 
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Capítulo 3 
¿Pero qué será lo que quiere usted? 

Este análisis lo efectuaremos teniendo en cuenta una recomendación básica en 

los procesos de negociación: concéntrese en los intereses, necesidades y valo

res asociados con la negociación. 

A continuación se examina este punto con una mayor profundidad, haciendo 

énfasis en tres aspectos: 

l . Superar la negociación basada en posiciones. 

2. La exploración a fondo de las necesidades y los intereses. 

3. La evaluación de las prioridades en relación con esas necesidades e inte

reses. 

A. Supere la negociación basada en posiciones 

Empezaremos con una vieja historia de dos hermanas que sostuvieron una 

controversia por unas naranjas. 

Las dos hermanas, ya casadas y con sus respectivas familias , es

taban encargadas de efectuar las labores de limpieza de un salón 

en el cual otras personas habían sostenido una reunión. Al entrar, 

la hermana menor notó que ya no había nadie en el salón, y que 

sobre una de las mesas habían quedado 10 naranjas. Se alegró 

mucho de verlas, pues sabía que nadie las reclamaría. De manera 

que empezó a empacar las naranjas en una bolsa que tenía, mien

tras se imaginaba el delicioso jugo preparado con estas frutas que 

se tomaría esa noche en su casa. 
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Su hermana mayor entró repentinamente en el salón y al ver las 
naranjas exclamó: "¡Qué bien, nos han dejado 10 hermosas 
naranjas!". 

A lo que la menor contestó: 

-¿Cómo es eso de que nos han dejado? Dirás, me dejaron a rnf 
10 naranjas. 

-¿Es que te piensas quedar con todas ellas? - replicó la mayor. 

-¡Por supuesto! Tú bien sabes que al que madruga Dios le ayu
da -respondió la hermana menor-; de manera que esta vez me 
corresponctió a mí en suerte quedarme con el regalito que quedó 

en el salón. 

-¿Y no me píen as dar ni una sola naranja? -le preguntó 
juguetonamente la hermana mayor. 

- Ya te dije que no. En otra oca ión la suerte te favorecerá, como 
ya lo ha hecho antes - manifestó la hermana menor. 

-¡A rnf esto no me parece justo! -insistió sorprendida la her
mana mayor-. ¿Qué tal si hubiera sido yo la primera en entrar 
en este salón? ¿Te parecería justo que me hubiera quedado con 
las 10 naranjas? ¿Te parecería correcto que no te hubiera dado 
ninguna? 

-Bueno hermana --corrigió la menor-, yo te puedo dar un par 
de naranjas. 

Pero la mayor insistió: 

-¿Sólo un par? Sólo dos naranjitas para la hermana que tanto te 

ha querido toda la vida. Casi que me das sólo las migajas. 



Esta discusión se prolongó por algunos minutos, y finalmente, 
después de algunos disgustos, la hermana mayor terminó reci
biendo 4 de las lO naranjas que había recogido su hermana 

menor. 

Esta última se llevó sus 6 naranjas a su casa. Con ellas se preparó 
un delicioso jugo de naranja, y mientras lo compartía con su es
poso e hijos, pensó en lo afortunada que había sido al encontrar 
las 1 O naranjas y, sobre todo, al poder quedarse con más de la 

mitad de ellas. 

Esa misma noche, su hermana mayor también llevó sus 4 naran
jas a u hogar. Cuidadosamente las peló con un cuchillo, y con 
las cáscaras de todas ellas preparó un delicio o dulce. Y mientra 
Jo compartía con su esposo e hijas, pensó en lo afortunada que 
había sido al quedarse con 4 de las naranjas, después de no haber 
tenido ninguna en sus manos. Finalizada La cena, arrojó las pul
pas de las cuatro naranjas a la ba ura, pues ni a ella ni a su familia 
le gu taba el jugo de naranja. Entonces les sirvió a todos un 
vaso de leche que disfrutaron con el dulce de naranja. 

Resulta evidente en esta historia que el resultado para las dos hermanas hubie
ra podido ser mucho mejor si la hermana menor se hubiese quedado con la 
pulpa de las diez naranjas y le hubiera cedido a su hermana mayor las cáscaras 
de e tas diez frutas. Pero esto no sucedió así. Sin embargo, resulta curioso 
observar que las dos se sentían satisfechas con el resultado que obtuvieron. 
Aún más, es factible que ninguna de las dos imaginara lo lejos que estaban de 
haber llegado a un resultado óptimo. Durante la controversia que las do sos
tuvieron, cada una se centró en la defensa de su posición, posición que consis
tía en quedarse con un número determinado de naranjas (10, 8, 5, etc.). De 
hecho, es factible que durante la acalorada discusión las hermanas no pensaran 
ni un momento en el para qué o el porqué de su deseo de quedarse con las 
naranjas. Si hubieran explorado de lado y lado el porqué de las posiciones, o 

el para qué de estas posiciones (en otras palabras, si hubieran sabido que una 
hermana deseaba jugo de naranjas mientras la otra lo que quería era un dulce 
fabricado a partir de las cáscaras), una solución muy buena al problema hubie-
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ra resultado evidente para las dos (de hecho, la claridad de esta solución hubie

ra motivado la terminación de la controversia entre las hermanas). 

La forma en que las hermanas sostuvieron la discusión ilustra el estilo de ne
gociación denominado negociación basada en posiciones. Bajo este esque
ma, el negociador asume una posición (por ejemplo, "yo me quedo con las diez 
naranjas") y la defiende intentando no ceder frente a las demandas o argumen
taciones del otro. Si el otro adopta la misma táctica (como en el caso de las dos 
hermanas), entonces cada negociador asume una posición inicial y efectúa 
concesiones a medida que transcurre la negociación, generalmente tratando 
que sus concesiones sean a cambio de concesiones de su contraparte. Esto 
hace que habitualmente el proceso lleve a un acuerdo que es una posición 
intermedia entre las posiciones iniciales de los dos negociadores. 

Muchos procesos de regateo ilustran lo que es la negociación basada en posi
ciones. Por ejemplo, este es el caso del vendedor ambulante que inicia la venta 
solicitando por un paraguas $10.000 a un potencial comprador. Este último le 
hace una primera contraoferta de $7.000. El vendedor le argumenta que esta 
es una oferta excesivamente baja, y que él, siendo muy complaciente, le puede 
dejar el paraguas en $9.000. El comprador argumenta que esta rebaja no es 
suficiente, y que el paraguas aún está muy caro. Le ofrece entonces $8.000 al 
vendedor. Este último arguye que esta oferta es más razonable, pero que aún 
es muy baja. Manifiesta entonces su deseo de "partir diferencias", a lo cual 
responde afirmativamente el comprador, quien de esta manera acepta comprar 
el paraguas por $8.500. Obsérvese que en este proceso resultan fundamentales 
tres elementos: 

Las posiciones iniciales adoptadas por las partes (denominadas anclas). 

Las estrategias de concesión empleadas. 

Eventuales estrategias de engaño a las que en ocasiones recurren las 
partes. 

Este estilo de negociación basado en posiciones presenta múltiples inconve
nientes que pueden agruparse en dos categorías: 
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l. Con frecuencia conduce a resultados pobres. Esto se hace evidente en el 

caso de la controversia por las naranjas, en la cual es justamente el regateo por 

posiciones el que evita que las partes exploren los intereses que las motivan y 

lleguen a una mejor solución. El esquema de negociación basado en posicio

nes es uno de los mejores obstáculos a la búsqueda de opciones creativas en las 

negociaciones. Por ejemplo, obsérvese que en el caso de la venta del paraguas 

(así como en el de las naranjas) el resultado final no es más que un punto 
intermedio entre las posiciones iniciales que adoptan los negociadores. Y, evi

dentemente, un punto intermedio entre dos posiciones iniciales que muchas 

veces son arbitrarias y planteadas sin información completa sobre la situación, 

no necesariamente constituye una buena opción para las partes en controver

sia. Un punto intermedio es simplemente una opción, pero no necesaria

mente pertenece al conjunto de mejores opciones al problema que enfrentan 
las partes en disputa. Sin embargo, el proceso de negociación basado en posi

ciones da prioridad a estos puntos intermedios. Por esto, con gran frecuencia, 

el proceso de negociación ba acto en posiciones conduce a resultados pobres, a 
pesar de que las partes se sientan satisfechas con ellos (como sucedió en la 

hi toria de las naranjas, pues el proceso mismo evita que las partes perciban 

que los resultados son pobres). 

2. El proceso de negociación basado en posiciones contribuye con frecuen
cia al deterioro de las relaciones entre las partes. Obsérvese que las técnicas 

asociadas al regateo implican con frecuencia la adopción de conductas adver

sariales. Por ejemplo, dentro del esquema del regateo se amenaza con frecuen

cia a la contraparte de que la última propuesta hecha es la definitiva, es decir, 
a partir de ella ya no se harán más concesiones (por ejemplo, "es que yo ya no 

le puedo pagar más porque no me queda un solo peso"). Y sin embargo, con 

frecuencia se dan concesiones a regañadientes a partir de esta posición, des

mintiendo de esta manera argumentos que se habían citado con el fin de no 
realizar concesiones adicionales ("11lilagrosamente", el negociador saca de su 

bolsillo el dinero que había insistido no tener). Con frecuencia esto deteriora 

la confianza entre las partes. 

Adicionalmente, el esquema del regateo implica usualmente que aquello que 

un negociador gana es justamente lo que su contraparte pierde. Este fenómeno 

41 



refuerza en las partes la sensación de que la negociación es ante todo un proce

so en el cual el otro es un adversario. Por ejemplo, en la historia de las naran

jas, cuando, dentro del esquema de la negociación basada en posiciones, una 

de las hermanas cede 4 naranjas a la otra, se trata justamente de 4 naranjas que 

ella percibe que pierde. Al abandonarse este esquema de negociación basado 

en posiciones y adoptarse uno diferente, no necesariamente aquello que un 

negociador otorga al otro, es aquello que él deja de ganar. 

En síntesis, el esquema de negociación basado en posiciones conduce, con 

frecuencia, a resultados pobres y al deterioro de las relaciones entre las partes. 

Un buen esquema de negociación debería conducir a lo contrario: buenos re

sultados para las dos partes y una mejora en las relaciones entre ellas. 

Sin embargo, es necesario reconocer que en nuestro medio latinoamericano 

con frecuencia nos vemos forzados a emplear este esquema de negociación 

basado en posicione . Pero el que no veamos forzado a usarlo no significa 
que sea un buen esquema de negociación. Aquí se recomienda comprender y 

explorar este esquema fundamentalmente por dos razones: 

Para evitar o aminorar en la medida de lo posible sus efectos más perjudi

ciales en la negociación. 

Para reconocerlo con mayor facilidad y evitar su uso siempre que sea po

sible. 

B. La exploración de las necesidades y los intereses 

"Qué aprendió el árbol de la tierra 

para conversar con el cielo?". 

(Neruda, 1992, p. 87) 

Volvamos a nuestra historia de las naranjas. Obsérvese que en este caso una 

buena solución a la controversia se puede lograr en la medida en que al menos 

una de las partes explore el porqué y/o el para qué de las propuestas de la 
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contraparte. En otras palabras, resulta fundamental una exploración de los in

tereses y/o necesidades de la contraparte para abrir el camino que facilite la 

construcción de acuerdos satisfactorios para las dos partes. Por ejemplo, si 

para las hermanas resulta claro que a una de ellas le interesa disponer de jugo 

de naranja en su casa, mientras que a la otra lo que le interesa es poder prepa

rar dulce de naranja, entonces se hace evidente una buena solución a la disputa 

para ambas. 

Aquí se evidencian dos de los elementos fundamentales que ilustra este caso, y 

que se observan con gran frecuencia en negociaciones reales: 

Escasa habilidad para comprender los intereses de la contraparte. 

- Asumir intereses de la contraparte de una manera simplista, y no ser sensi

ble a la bú queda de los intereses y nece idades que el otro siente (se le atribu
yen intere e al otro, y durante la negociación no se evidencia casi ninguna 

preocupación por indagar realmente los intereses de la contraparte). 

Estos dos elemento son una manifestación de que los procesos de resolución 
de conflicto son invitaciones a participar en diferentes dominios explicativos 

de la experiencia (punto básico que se desarrolló en el capítulo anterior). Como 

ya se señaló, el tema central en una negociación no es la búsqueda de una 

supuesta realidad objetiva, sino más bien la comprensión a fondo de las ex

periencias y las interpretaciones de éstas que han tenido y tienen los nego

ciadores. 

En ocasiones, es difícil explorar los intereses de la contraparte porque ésta se 

muestra reacia a manifestarlos expücitamente. Generalmente esto ocurre por 

desconfianza hacia el otro negociador, pues se piensa que mostrar nuestros 
intereses facilita ataques o el uso de "artimañas sucias" de la contraparte. Este 

aspecto se discutirá más adelante. Por ahora, vale la pena resaltar un hecho 

aún más singular: con frecuencia los negociadores no identifican nunca en el 

proceso de negociación los intereses de la contraparte no porque ésta no de

see manifestarlos, sino porque el propio negociador carece de habilidades 

para explorarlos. 
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Este fenómeno es supremamente común en los procesos de resolución de con

troversias, y constituye uno de los principales problemas de muchísimos nego

ciadores. 

Sin embargo, una gran cantidad de negociadores no son conscientes de este 

mal que en ocasiones los aqueja; de hecho, con gran frecuencia lo niegan. 

Múltiples equipos de negociación han sido filmados desarrollando casos de 

negociación. Con posterioridad, cuando el equipo observa con detenimiento 

la filmación de la negociación, es muy usual que ellos mismos descubran que 

en múltiples ocasiones desperdiciaron oportunidades clarísimas que les hubie

ran permitido explorar tempranamente en la negociación los intereses y nece

sidades de la contraparte. 

¿Por qué nos es a veces tan difícil explorar los intereses y necesidades de los 

otros negociadores? Existen múltiples respuestas que pueden re ultar válidas 

en diver as ocasiones: 

l. No somos conscientes de que explorar los intereses y necesidades de la 

contraparte resulta valioso para nosotros como negociadores. 

2. No somos sensibles a las oportunidades que la contraparte nos brinda para 

explorar sus intereses. 

3. Creemos que la negociación es una actividad en la cual el que más habla es 

el que mejores resultados obtiene. 

4. Pensamos que lo más importante en negociación es que nuestra contraparte 

entienda nuestras preocupaciones y se comprometa a tratar de satisfacerlas. 

5. Somos torpes indagando los intereses de la contraparte. 

Podrían citarse otras razones igualmente. Sin embargo, las anteriores constitu

yen una buena muestra de por qué a veces no exploramos los intereses de la 

contraparte. Se analizará brevemente cada una de ellas. 
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l. No somos conscientes de que explorar los intereses y necesidades de la 
contraparte resulta valioso para nosotros como negociadores. 

Algunas personas consideran que explorar los intereses de la contraparte nos 
debilita como negociadores, pues podemos llegar a compartir sus motivacio
ne y abandonar la defensa de nuestros intereses. Este supuesto no es compar
tido en este texto. En primer lugar porque explorar no implica compartir. 
Implica comprender. Y comprender es fundamental aun para aquellos que se 
enfrentan con un enemigo peligroso. Por ejemplo, en un partido de fútbol 
frente a un adversario difícil, el buen entrenador investiga con anterioridad al 
partido las fortalezas y debilidades del contrario, su estilo de juego, etc. Du
rante el partido, el buen entrenador analiza al equipo contrario; en otras pala
bras, se esfuerza por comprender su conducta. Lo mismo hacen los grandes 
generales en el campo de batalla. Uno de los textos más antiguos e influyentes 
entre los grandes estrategas militares de los dos últimos milenios es el denomi
nado El arte de la guerra. Fue compilado hace más de dos mil años por un 
mi terioso filósofo de la guerra, y es quizás hoy día el texto de estrategia más 
prestigioso e influyente en el mundo. En Japón, por ejemplo, los estudiosos 
contemporáneos de El arte de la guerra han aplicado sus estrategias y reco
mendaciones en el mundo de los negocios y la política. El general Norman 
Schwarzkopf lo usó como uno de sus libros de cabecera al planear la estrategia 
que condujo a los norteamericanos y sus aliados a ganar la Guerra del golfo 
Pérsico. El arte de la guerra ofrece recomendaciones al estratega, siempre 
dentro de la noción de que ganar sin luchar es la mejor habilidad del gran 
estratega. He aquí algunas de estas recomendaciones, que resultan también 

muy interesantes dentro del contexto de la negociación: 

"Acercarse a ellos para conocer sus planes, lo mismo los exitosos que 
los fracasados . Incitarlos a la acción con la intención de ubicar sus patro
nes o esquemas de actividad y descanso" (Anónimo, 1988, pp. 109-110). 

"Pruébelos para encontrar dónde residen sus fortalezas y dónde están 
sus debilidades" (Anónimo, 1988, p. 1 11). 

"Lo mismo que el agua, la formación militar ( ... para el combate ... ) no 
tiene una estructura rígida. La habilidad para lograr la victoria es poder 
adaptarse y cambiar a partir de las características del oponente. Esto es 
lo que se llama genialidad" (Anónimo, 1988, p. 113). 
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La forma de desarrollar una estrategia victoriosa depende de nuestra habilidad 
para adaptarnos a la contraparte. Por ende, comprender su conducta, sus debi
lidades y fortalezas, sus intereses y necesidades, sus gustos, sus recursos, etc., 
resulta fundamental en el arte de la negociación. 

2. No somos sensibles a Las oportunidades que La contraparte nos brinda 
para explorar sus intereses. 

En ocasiones, los negociadores se concentran tanto en promover y defender 
sus propios argumentos, que no perciben las "invitaciones" de la contraparte a 
explorar sus intereses. 

3. Creemos que la negociación es una actividad en La cual el que más habla 
es el que mejores resultados obtiene. 

Curiosamente, en muchas negociaciones ocurre todo lo contrario: aquel que 
abe escuchar con paciencia, es quien mejores resultados obtiene. 

Fundamentalmente en las primeras etapas de una negociación es cuando más 
receptivos a las ideas del otro deberíamos ser. En estas primeras etapas, debe
ríamos escuchar al otro con atención, comprender sus necesidades, intereses y 

gustos, e incluso explorar sus más profundas preocupaciones. 

EL arte de La guerra le recomienda al estratega: "La conquista rrúlitar es un 
asunto de coordinación, no de contar con una gran masa de combatientes" 
(Anónimo, 1988, p. 81). De igual forma, la negociación no es el arte de hablar, 
sino el de escuchar y planear coherentemente las acciones propias. 

4. Pensamos que Lo más importante en negociación es que nuestra contra
parte entienda nuestras preocupaciones y se comprometa a tratar de satis
facerlas. 

Este es un supuesto ingenuo en muchas ocasiones, sobre todo en aquellas en 
las cuales la contraparte nos considera sus adversarios. ¿Por qué debería el 
otro preocuparse por satisfacer nuestros intereses? ¿Qué tal si nuestra situa

ción no interesa en absoluto a nuestra contraparte? ¿Qué tal si nuestra con-
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traparte tiene un oscuro deseo por perjudicamos? ¿Deberíamos entonces pla

near una estrategia de negociación basada en el supuesto de que obtendremos 

buenos resultados si convencemos al otro de que se preocupe por nosotros? 

Indudablemente, una estrategia de este tipo sería una estrategia muy poco 

confiable y altamente vulnerable. Evidentemente, resulta mucho mejor una 

estrategia en la cual el otro opta por una alternativa porque él o ella la conside

ra conveniente en relación con sus propios intereses, pero que simultáneamen
te a no otro también nos resulta conveniente. Este punto queda claramente 

ilustrado con la historia de las naranjas: si la hermana menor encuentra que lo 

que a su hermana mayor le interesa es un dulce de naranja, inmediatamente le 

puede proponer que ella se quede con todas las cáscaras, pero que a cambio le 

entregue todas las diez pulpas. Es decir, puede concebir y proponer una alter
nativa que resulta muy buena para su contraparte (por lo que la otra debería 

aceptarla), pero que simultáneamente es muy buena para ella también. La 

concepción de este tipo de alternativas depende en gran medida de la habilidad 
que podamos desarrollar para poder comprender integralmente a nue tra con

traparte y, especialmente, lo relativo a sus intereses y necesidades. 

5. Somos torpes indagando los intereses de la contraparte. 

Indagar los intereses de la contraparte puede ser visto como un arte del buen 

negociador. 

En negociaciones con una carga emocional muy alta, en las cuales reina la 

tensión entre las partes, indagar directamente al otro por sus intereses puede 
generar reacciones muy negativas ("mis intereses son problema mío; ocúpese 

usted de sus asuntos"). 

Existen diferentes opciones para explorar los intereses de la contraparte. ¿Cuál 

de ellas resulta más conveniente? Depende de la contraparte, y de nuestra 
relación con ella. Recordemos El arte de La guerra: " .. .la habilidad para lograr 

la victoria es poder adaptarse y cambiar a partir de las características del opo

nente. Esto es lo que se llama genialidad'' (Anónimo, 1988, p. 113). 

Y en una misma negociación es necesario ser flexible en cuanto a la estrate

gia que adoptemos para explorar estos intereses: "Así se llega a la victoria ... 
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cambiando siempre y adoptando infinitas formas diferentes. La forma de ga
nar la victoria es determinar acertadamente los cambios apropiados y no ser 
repetitivo en las estrategias" (Anónimo, 1988, p. 112). 

Max Bazerman (1990) ha resaltado cinco tipos genéricos de estrategias para 
obtener información del otro en una negociación: 

Construir la confianza y compartir información. 

Realizar muchas preguntas. 

- Compartir información con el otro (información que no pueda ser usada en 
su contra, aun cuando sea información de poca importancia). 

- Realizar múltiples ofertas simultáneamente, y comparar las respuestas del 
otro a estas ofertas. 

- Buscar acuerdos posacuerdo (véase Raiffa, 1985). 

Antes de efectuar una oferta, un buen negociador debe intentar recopilar la 
mayor cantidad de información posible sobre su contraparte y sobre la situa
ción en general. 

Una buena alternativa es solicitar la crítica o la ayuda de la contraparte cuando 
se está tratando de conseguir información del otro. Por ejemplo, si se presenta 
una propuesta y ésta es rechazada de manera tajante por el otro, resulta inapro
piado pasar inmediatamente a efectuar una nueva propuesta. Más provechoso 
es pedirle primero al otro que nos explique el porqué de su rechazo a nuestra 
propuesta ("ayúdeme a comprender por qué es que le parece tan molesta nues
tra propuesta"). Ésta constituye una invitación a uno de los tipos de conducta 
más "irresistibles" en una relación de negociación adversaria!: la crítica. Po
cos negociadores se resisten a efectuarla. Lo importante es propiciarla pero 
sabiéndola canalizar. 

Las deficiencias en las habilidades de negociación que se han resaltado en 

estos últimos párrafos son muy comunes en el ejercicio planteado, pero tam-
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bién en negociaciones reales. De hecho, se encuentran informes de ellas en 

múltiples investigaciones sobre negociaciones en el mundo real (véanse, por 

ejemplo, Neale y Bazerman, 1991; Susskind y Cruikshank, 1987; Raiffa, 1982; 

La:x y Sebenius, 1986; Bazerman y Neale, 1992). 

C. Sobre las prioridades 

"¿ Debo escoger esta mañana 

entre el mar desnudo y el cielo?". 

"Entre las orquídeas y el trigo, 

¿para cuál es la preferencia ?". 

(Neruda, 1992, pp. 121 , 151) 

El ejemplo de la disputa entre dos hermanas por unas naranjas presentado 

anteriormente es un buen caso que ilustra la importancia de tener en cuenta los 

intereses y las necesidades de la contraparte. En este ejemplo hay una opción 

que permite una repartición de los recursos en una forma óptima, permitien

do la máxima satisfacción posible de los dos negociadores (puesto que cada 

hermana puede quedarse con el 100% de aquello que le interesa de las 10 

naranjas). 

Sin embargo, en algunas controversias no parecen existir opciones de acuerdo 

que permitan una satisfacción del 100% para cada una de las partes. A conti

nuación se presenta uno de estos casos. 

Supóngase que un padre de familia disfrutaba enormemente de la música tro

pical y de la música clásica. A lo largo de los años conformó una colección de 
1.200 discos (600 de música clásica y 600 de música tropical), que él junto con 

su esposa y sus dos hijos escuchaban con frecuencia. Un día el padre decidió 

repartir los discos entre sus hijos. A cada uno le entregó 300 discos de música 

clásica y 300 de música tropical. Sus hijos se alegraron enormemente de este 

regalo, y se fueron a celebrarlo juntos. Se sentaron en la sala de la casa y 

empezaron a escuchar los discos. Rápidamente se dieron cuenta de que uno de 
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los dos prefería siempre los de música tropical frente a los de música clásica, y 

viceversa. Entonces advirtieron que aunque la repartición había sido satisfac

toria, no había sido la mejor. Después de unas copas decidieron que el herma

no que prefería las melodías tropicales se quedaría con los 600 discos de esta 

música, mientras que el que prefería la música clásica recibiría todos los 600 

discos de este tipo de música. 

Evidentemente cuando los dos hermanos deciden repartirse los discos tenien

do en cuenta sus preferencias musicales, el nivel de satisfacción obtenido por 

cada uno de ellos se incrementa. 

Aun cuando en este caso no es necesario realizar una evaluación cuantitativa 

del acuerdo planteado por los dos, resulta útil efectuarla con el ftn de aclarar 
algunos conceptos básicos aplicables a múltiples negociaciones. 

Supóngase que el hermano que gusta de la mú ica tropical (Alfonso) valora 

cada uno de estos discos el doble en comparación con un disco de música 

clásica (se supondrá que estos son promedio válido para el conjunto de dis
cos). Imagínese entonces que la satisfacción que le genera cada disco de mú

sica clásica se puede representar con un valor de 1 ,0, y la satisfacción que le 

representa un disco de música tropical equivale comparativamente a un valor 

de 2,0 (obsérvese que los valores absolutos de las cifras seleccionadas hubie

ran podido ser otros; lo importante es que mantengan la relación de 2 a 1 entre 

ellos, dado que el negociador asigna una valoración 2 veces mayor a los discos 

de melodías tropicaJe sobre los de música clásica). Aceptando estas cifras, 

para el negociador que prefiere los discos tropicales, Alfonso, la reparti

ción original de su padre equivalía a una utilidad de 900 puntos: 300 por los 

discos de música clásica (= 300 discos * 1 punto/disco), más 600 puntos por 

los de melodías tropicales(= 300 discos* 2 puntos/disco). Con la nueva asig
nación de los discos su utilidad equivale a 1.200 puntos (= 600 discos * 2 

puntos/disco). 

Si se asume una valoración equivalente del otro hermano (Francisco) por los 

discos (con la única diferencia de que ahora a cada disco de música clásica se 

le asignan 2 puntos, y a cada disco de música tropical se le asigna 1 punto), 
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entonces es claro que Francisco al realizar la negociación ha pasado de una 
situación que para él equivalía a 900 puntos, a una que ahora le reporta 1.200 
puntos (una satisfacción 33% superior a la anterior). 

Evidentemente, ninguno de los dos hermanos debería aceptar un acuerdo que 
signifique un resultado inferior a los 900 puntos (valor que tiene garantizado si 
no llega a ningún acuerdo dentro de la negociación). Por ejemplo, si Francisco 
le ofrece a Alfonso un acuerdo que implica para este último quedarse con 200 
discos de melodías tropicales y 450 de música clásica, Alfonso debería recha
zar este acuerdo pues para él sólo equivale a 850 puntos. Con el fin de saber si 
una opción de acuerdo planteada dentro de la negociación es aceptable o no, 
Alfonso debería compararla con su mejor alternativa a un acuerdo negocia
do (que se denominará MAAN en adelante). En este caso, la MAAN equivale 
a 900 puntos. Obsérvese que la MAAN es la mejor alternativa que el negocia
dor tiene por fuera de la mesa de negociación en caso de no llegar a ningún 
acuerdo con su contraparte. 

¿Son los resultados mencionados las únicas alternativas posibles en una nego
ciación entre Alfonso y Francisco sobre los discos? Evidentemente no. Otro 
resultado de la negociación hubiera podido ser, por ejemplo: 

para Alfonso, 400 discos de música tropical y 200 de música clásica; y 

para Francisco, 200 discos de música tropical y 400 de música clásica. 

Esto equivale a 1.000 puntos para cada uno (este punto se llamará C en la 
figura 3.1). 

Otro posible acuerdo podría ser: 

para Alfonso, 500 discos de música tropical; y 

para Francisco, 100 discos de música tropical y 600 de música clásica. 

Este acuerdo equivaldría a 1.000 puntos para Alfonso, y 1.300 puntos para 
Francisco (este acuerdo se llamará Den la gráfica). Se propone como ejerci-
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cio al lector, calcular la zona de todos Jos acuerdos factibles entre Francisco y 

Alfonso. 

Este cálculo ya fue efectuado y aparece en la figura 3.1. 

Representación de las utilidades de Alfonso y Francisco 
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Figura 3.1. Utilidades de Alfonso y Francisco. 

En el eje de la abscisas se registra la utilidad obtenida por Alfonso, y en el eje 

de las ordenadas la utilidad obtenida por Francisco. El punto A equivale a la 

situación inicial en la cual cada uno de los dos hermanos tenia una utilidad de 

900 puntos, mientras que el punto B representa la situación después de la ne

gociación en la cual la utilidad de los dos ha aumentado a 1.200 puntos. 

La zona comprendida entre la curva descendente y los ejes de la gráfica es la 

zona de posibles acuerdos entre Alfonso y Francisco. Obsérvese que, en el 

mejor de los casos, Francisco podría llegar a obtener 1.800 puntos, mientras 
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que Alfonso obtendría O puntos (este es el caso en que Francisco se queda con 

todos los discos). Un resultado inverso también se puede presentar, en el cual 

Alfonso obtiene 1.800 puntos quedándose con todos los discos, mientras que 

Francisco no obtiene nada. Estos dos puntos son unidos en la figura 3.1 por 

una línea recta descendente, conformada por dos rectas que se intersecan en el 

punto donde ambos hermanos obtienen 1.200 puntos (se invita al lector intere

sado a calcular las ecuaciones que describen la forma de la curva). Esta línea 

recta descendente es la que en negociación se conoce como la frontera ópti
ma de Pareto. Este concepto, que puede parecer un poco raro, resulta útil 

para comprender lo que significa "apropiarse de todas las ganancias en un 

proceso de negociación" (o "no dejar ganancias sobre la mesa"). 

El área comprendida entre la frontera óptima de Pareto y los dos ejes de Ja 

figura (el de las ordenada y el de las ab cisas) es la zona de posibles acuer
dos en esta negociación (bajo el u puesto de que lo único que negocian los dos 

hermanos on los discos de música tropical y clásica). En otras palabras, cual

quier acuerdo que puedan hacer los dos hermano puede er representado 

dentro de la zona de po ibles acuerdos (evidentemente, bajo los supuestos es

pecificados con anterioridad en este ejemplo). Incluso si los dos hermanos 

deciden regalar todos los discos a un tercero, estaríamos en la zona de posibles 

acuerdos (estaríamos en el punto (0,0) en el cual se cortan el eje de las abscisas 

y el de las ordenadas). 

Sobre la gráfica aparecen además dos líneas rectas (una vertical y otra ho

rizontal) que cortan lo ejes en los 900 puntos. Estas dos líneas rectas repre

sentan la MAAN de las partes y, por ende, ninguno de los dos negociadores 

deberla estar dispuesto a aceptar un re ultado inferior a esta MAAN (el cual 

fue resultado de la distribución de los discos que hizo el padre). Por ende, sólo 

deben ser aceptables para los negociadores puntos hacia el nordeste de la inter

sección entre las dos líneas rectas que cortan los ejes en los 900 puntos (puesto 

que sólo estos puntos significan un resultado superior o igual a los 900 pun

tos). Sin embargo, dadas las circunstancias del problema y los negociadores, 

los resultados en la negociación están limitados hacia el sudoeste de la fronte

ra óptima de Pareto. Por ende, sólo es posible encontrar un resultado razo

nable para los dos negociadores en el área comprendida entre las dos líneas 
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rectas que representan la MAAN de las partes, y la frontera óptima de Pareto. 

En adelante, esta área se denominará genéricamente la zona de acuerdos fac

tibles y deseables. 

En esta área hay puntos como e, que son mejores que un no acuerdo entre las 

partes (recuérdese que e equivale a 1.000 puntos para cada uno de los dos 

negociadores). Sin embargo, nótese que aunque puntos como e son en princi

pio aceptables para los dos negociadores, no constituyen una buena solución 

en la medida en que frente a ellos existen puntos como B que garantizan simul

táneamente un mejor resultado para los dos negociadores. En este sentido, si 

dos negociadores llegan a un acuerdo equivalente a e, puede decirse que ellos 

dejaron ganancias sobre la mesa de negociación. En otras palabras, no estu

vieron en capacidad de "agrandar el pastel" que tenían al frente, a pesar de que 

la situación les brindaba esta oportunidad. 

Obsérvese que sólo si los negociadore logran un acuerdo sobre la frontera 

óptima de Pareto, ellos están evitando dejar ganancias sobre la me a de nego

ciación. Obsérvese que la frontera óptima de Pareto está conformada por el 

conjunto de acuerdos negociables a partir de los cuales no es posible incre

mentar la utilidad para un negociador sin reducir simultáneamente la utilidad 

obtenida por el otro negociador. Por ejemplo, un punto como D ( 1.000 puntos 

para Alfonso, y 1.300 puntos para Francisco) constituye un resultado frente al 

cual sólo es posible aumentar la utilidad para uno de los dos negociadores 

reduciendo la utilidad para su contraparte (lo cual no es cierto para punto que 

no están sobre la frontera óptima de Pareto como A o C). 

En este sentido, puede decirse que un negociador debería preocuparse, al me

nos, por dos aspectos: 

l. obtener la mayor utilidad posible para él; y 

2. llegar a un acuerdo que esté sobre la frontera óptima de Pareto. 

Este punto será desarrollado con mayor detalle posteriormente. 
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¿Por qué es importante lograr un resultado eficiente que esté sobre la frontera 

óptima de Pareto? Porque si el acuerdo no está sobre esta frontera, eso signifi

ca que el negociador dejó ganancias sobre la mesa, y muy fácilmente dentro de 

la negociación hubiera podido lograr la aceptación de su contraparte de un 

acuerdo que frente al anterior era más favorable para los dos (para él y para el 

otro negociador). 

Obsérvese que en el caso particular de la negociación sobre los discos, la zona 

de acuerdos factibles y deseables es un área (los matemáticos dirían que es una 

región convexa). 

¿Constituye en las negociaciones reales la zona de acuerdos factibles y desea

bles un área? ¡Generalmente sí lo es! Usualmente los procesos de negociación 

constituyen situaciones en las cuales es factible que los dos negociadores ga

nen simultáneamente en la negociación. Sin embargo, no todos los procesos 
de negociación tienen esta característica, y este hecho marca una distinción 

fundamental en el campo de la negociación, una distinción con implicaciones 

muy profundas para las estrategias y tácticas que resultan más convenientes en 

una negociación. 

Las negociaciones en las cuales la zona de acuerdos factibles y deseables es 

concebida como un área reciben el nombre de negociaciones integrativas. 
Contrastan éstas con las llamadas negociaciones distributivas. En estas últi

mas, la zona de acuerdos factibles y deseables puede ser representada como 

una línea y no como un área. Para ilustrar este punto, se presentará un ejemplo 

de una negociación que es planteada como negociación distributiva. 

En un día festivo, un viajero que va de paseo en su carro observa a la orilla de 

la carretera un hombre vendiendo frutas. El viajero se detiene y le pregunta al 
vendedor por el precio de una docena de frutas. El vendedor le dice que éstas 

valen $6.000. El viajero afirma que esta cantidad es un poco alta (aunque la 

considera razonable y está decidido a comprar las frutas), y opta por ofrecerle 

$4.000 al vendedor (quien a su vez considera aceptable vender las frutas por 

esta cantidad, pero desea poder venderlas por un precio más alto). A partir de 

este momento, el vendedor intenta obtener un precio mayor por las frutas, 
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mientras que el vendedor procura reducir este valor a una cifra cercana a los 

$4.000. En este caso, las dos partes sólo conciben el precio de la docena de 

frutas como la única variable en la negociación. Obsérvese que hay básica

mente $2.000 en disputa. Desde la perspectiva del vendedor, en el mejor de 

los casos él se queda con estos $2.000, percepción que es similar a la del com

prador (los dos suponen que la entrega de la fruta al comprador ya es un he

cho). Entonces, si concebimos el proceso como una negociación sobre los 
$2.000, la zona de acuerdos factibles y deseables puede ser representada como 
una línea recta. Esta es la línea descendente que aparece en la figura 3.2, y que 

también es la frontera óptima de Pareto del problema. 
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Figura 3.2. Zona de acuerdos factibles y deseables para 

el comprador y el vendedor de frutas. 

Obsérvese que en este ejemplo, claramente, un incremento en la utilidad ob

tenida por un negociador significa una reducción en la utilidad de su contraparte, 

y viceversa. En este sentido, las negociaciones que tienen esta característica 

generalmente implican el uso de estrategias y tácticas de carácter compe

titivo entre los negociadores, dado que el problema central para los nego

ciadores no es agrandar el pastel, sino simplemente repartirlo. A estas ne-
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gociaciones se les conoce como negociaciones distributivas. De hecho, el 

ejemplo presentado constituye un "juego de suma cero", puesto que lo que un 

negociador gana de los $2.000 es justamente aquello que el otro pierde. 

¿Son distributivas las negociaciones porque las situaciones en las cuales se 

presentan obligan que estas negociaciones sean distributivas? En general, la 

respuesta a esta pregunta es no. En gran medida, el juego es aquello que las 

partes piensan que el juego es. Lo que una negociación es Jo definen en gran 

parte los negociadores mismos. Por esto, resulta difícil afirmar que una nego

ciación sea por naturaleza distributiva. 

¿Tiene esto implicaciones prácticas? Muchísimas. 

Cuando una negociación es concebida como distributiva, el problema para el 

negociador es ante todo un problema competitivo, pues el negociador debe 
competir con su contraparte si quiere obtener una ganancia. La negociación 

se concibe entonces como una situación en la cual para ganar es necesario que 

el otro pierda. La negociación se conceptual iza entonces como un proce o del 

tipo ganar-perder. Entonces, las estrategias y técnicas competitivas son "el 

arma fundamental" para enfrentar el problema. 

En cambio, si la negociación en concebida como un proceso integrativo, los 

negociadores pueden comportarse como solucionadores cooperativos de un 

problema. El que uno de los dos gane, no constituye un obstáculo para que el 

otro también gane. La negociación se concibe como un proceso del tipo ga

nar-ganar. Las estrategias y técnicas cooperativas constituyen una herramien

ta fundamental para abordar conjuntamente la negociación. 

Expertos en negociación (véase, por ejemplo, Bazerman, 1990) han encontra
do que los acuerdos integrativos son muchas veces soluciones no obvias a Jos 

problemas que generan mayores resultados positivos en comparación con los 

acuerdos de carácter distributivo. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el su
puesto del pastel de tamaño fijo representa un sesgo humano fundamental a 

la racionalidad en los procesos de toma de decisiones. Muchas personas supo

nen que cuando negocian con alguien necesariamente sus intereses y necesida-
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des están en contraposición con los intereses y necesidades de la contraparte. 

Y con gran frecuencia este supuesto es equivocado. 

El supuesto del pastel de tamaño fijo es un sesgo muy arraigado en sociedades 

del mundo occidental. Juegos como el fútbol o el baloncesto son buenos ejem

plos de pasteles de tamaño fijo, pues al ftnal de uno de estos juegos, para que 
haya un ganador, debe haber un perdedor (en el caso del empate no hay ningún 

ganador). Esto contrasta con el ejemplo de los discos presentado con anterio
ridad. Al final de esa negociación las dos partes podían ser ganadora simultá

neamente, como sucedió igualmente en el ejemplo de la controversia por las 

naranjas entre las dos hermanas. Sin embargo, nuestra sociedad está llena de 

situaciones que las personas tienden a concebir como "pasteles de tamaño fijo". 

Por ejemplo, en ambientes laborales competitivos varios subalternos aspiran 
ser a cendidos al cargo de su jefe; cuando este último se retira, muchas veces 

los subalternos piensan que entre ellos sólo puede haber un único ganador (el 

que obtiene el cargo). Para muchos, la vida es una competencia permanente, 

en la cual la posibilidad de salir victorioso depende en gran medida de que los 

demás no tengan el éxito al que aspiran (a menos que eventualmente sean sus 

aliados, generalmente temporales). Muchas personas generalizan estas situa
ciones del tipo gana-pierde y construyen expectativas similares en otras situa

ciones que no tienen por qué ser necesariamente del tipo gana-pierde (pero que 

ellos eventualmente transforman en este tipo). 

Muchas negociaciones involucran aspecto competitivos y cooperativo (se 

trata de agrandar el pastel, pero también de distribuirlo). Frente a ellas, buena 

parte de los negociadores tienden a enfatizar los aspectos competitivos, lo que 

resulta en una orientación del tipo ganar-perder y una interpretación distributiva 

de la negociación. Esta orientación propicia estrategias y tácticas de carácter 

competitivo, que buscan la apropiación de la más grande tajada posible del 
pastel. Estos esfuerzos competitivos con gran frecuencia inhiben los esfuer

zos de búsqueda de opciones creativas que permitan agrandar el pastel. Y, evi

dentemente, de un pastel que no se ha agrandado, la tajadas que pueden 

repartirse son más pequeñas. Situaciones de negociación que tienen la poten

cialidad de ser integrativas deberían abordarse con estrategias cooperativas 

que permitan incrementar el tamaño del pastel, y posteriormente (o alterna-
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damente) con estrategias y tácticas competitivas para apropiarse de la tajada 

del pastel más grande posible. 

La gran mayoría de los conflictos no son en esencia distributivos, porque la 

mayoría involucran varios elementos o variables que son valorados de manera 

diferente por las partes. Si esta última condición se da, el conflicto es por 
naturaleza integrativo. Sin embargo, si las partes lo conciben como distributi

vo, infortunadamente para ellos mismos usarán eminentemente estrategias para 
distribuir el pastel, y dejarán ganancias sobre la mesa. En otras palabras, el 

acuerdo final será muy probablemente ineficiente. 

Compárese el caso de la venta de las frutas con el de la negociación sobre los 

discos. El caso de la venta de las frutas, en el cual lo que se trató fue el regateo 

por los $2.000 de diferencia entre las ofertas de vendedor y comprador, es un 
caso que sólo involucraba una única variable, y claramente existían intereses 

encontrados alrededor de e ta variable. Esto, justamente, es lo fundamental de 

un problema eminentemente di tributivo. Pero si e involucra al menos una 

variable adicional, y las preferencias de los dos negociadores difieren en torno 
a las variables (como sucede en el ejemplo de los discos), entonces el proble

ma tiene una potencialidad integrativa. Es decir, para que una negociación 

tenga un potencial integrativo basta que involucre al menos dos variables (por 

ejemplo, confiabilidad y costo) frente a las cuales los negociadores tengan 

preferencias diferentes (por ejemplo, el uno está más interesado en la con

fiabilidad que en el costo, y viceversa). ¿Por qué se dice que el problema tiene 

un potencial integrativo y no que es integrativo? Porque si las parte lo abor

dan como distributivo, lo convertirán en distributivo. Recuérdese: el juego es 

aquello que los negociadores creen que el juego es. 

¿Son estas consideraciones relevantes para mecanismos de resolución de dis
putas en las cuales se da la intervención de un tercero (conciliación, amigable 

composición, arbitramento)? Evidentemente sí. 

Por ejemplo, a la conciliación muchas veces las partes llegan con la idea de 

que el problema que enfrentan es eminentemente distributivo. Por esto, ini

cian el proceso con estrategias y tácticas eminentemente competitivas (exage-
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ran sus peticiones iniciales, son agresivos con la contraparte, amenazan con 

procesos judiciales, son reacias a compartir información, recurren con frecuencia 

a los ultimátums, etc.). La mayoría de estas tácticas se convierten en excelen

tes obstáculos para llegar a un buen acuerdo, e incluso, para lograr cualquier 

tipo de acuerdo. En estos casos, parte del trabajo del conciliador consiste en 

dirigir la negociación para sacarlos de esta dinámica que dificulta las posibili

dades de llegar a un buen acuerdo. Por esto las investigaciones confirman que 
los buenos mediadores tienden a resaltar los aspectos integrativos de la disputa 

sobre los aspectos distributivos, y promueven tácticas y estrategias cooperati

vas (exploración de intereses y necesidades de las partes, búsqueda de crite

rios de equidad y justicia, generación de múltiples opciones de acuerdo en el 
proceso, etc.) (véase Moore, 1986). 

La tendencia de los negociadores a enfrentar la negociación inicialmente como 

un problema en el cual se debe repartir un pastel de tamaño fijo ha sido demos
trada experimentalmente (véanse Bazerman, Magliozzi y Neale, 1985). En 

nuestro medio, esta tendencia se manifiesta en muchos procesos de negocia

ción, conciliación y arbitramento. Por esto, no es nece ario resaltar los aspec
tos distributivos de la negociación. Más efectivo resulta resaltar Los aspectos 

integrativos de los procesos de resolución de disputas. 

Un buen negociador se distingue, entre otra cosas, por su capacidad para con

tribuir a aumentar el tamaño del pastel dentro de un proceso de negociación. 

Un buen conciliador, también, contribuye a que las partes se encaminen por 

opciones que permitan que ellas agranden el tamaño del pastel. Por ejemplo, 

mediante preguntas bien dirigidas, el conciliador puede lograr que las partes 

perciban la posibilidad de agrandar el pastel. En su trabajo, muchas veces el 

conciliador está en una posición privilegiada para advertir posibilidades 

integrativas en comparación con los negociadores considerados individual
mente. Esto ocurre fundamentalmente por tres razones: 

- Porque con gran frecuencia el conciliador tiene acceso a información 

proveniente de las dos partes, que éstas no comparten entre sí, y que permiten 

al tercero neutral vislumbrar posibilidades de acuerdos integrativos en la ne

gociación. 
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- En procesos de resolución de conflictos con un elevado componente emo
cional, el conciliador puede más fácilmente mantener una actitud reflexiva 
("cabeza fría") que le permita encontrar formas creativas de "agrandar el ta
maño del pastel". 

- Con frecuencia, aunque no en todos los casos, el conciliador tiene una 

capacidad analítica de los procesos de resolución de disputas superior a la de 
las partes que intervienen en la controversia. 
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Capítulo 4 
Al fin de cuentas, ¿nos fue bien o mal 

en la negociación? 

"¿Cuándo lee la mariposa 

lo que vuela escrito en sus alas?". 

(Pablo Neruda, 1992, p. 141) 

Con gran frecuencia, después de muchas negociaciones y procesos de resolu

ción de disputas, las partes involucradas tienden a preguntarse si les fue bien o 

mal en el proceso. 

Esto ocurre aun en negociaciones muy simples, como la que puede implicar la 

venta de una mesa (el comprador a veces duda si la mesa es buena, si la hubiera 

podido adquirir por un precio menor a otro o al mismo vendedor, etcétera). 

En negociaciones más complejas, puede ser aún más difícil establecer si nos 

fue bien o mal en el proceso de abordaje y resolución de una disputa. Por 

ejemplo, casos como el de las negociaciones de paz en Chechenia, o el de las 

negociaciones que rodean la redacción de una nueva constitución nacional, 

son evidentemente situaciones mucho más complejas que requieren esquemas 

de evaluación más sofisticados e integrales. 

¿Nos va bien en una negociación porque al final tenemos la sensación un poco 

difusa de que el resultado fue bueno? ¿Nos va bien en una negociación en la 

que obtuvimos un buen precio por el producto que vendimos a pesar de que 

sentimos un cierto remordimiento por la "mala suerte" de nuestra contraparte? 

¿Nos fue bien cuando conseguimos recursos frescos para la escuela que defen

demos, a pesar de que en el proceso de negociación "tuvimos que decir al

gunas mentiras piadosas"? ¿Nos va bien cuando el resultado que obtuvimos 

para quienes representarnos no fue muy bueno, pero nos alegramos enorme

mente de la suerte de nuestra contraparte? O, ¿debería ser la evaluación 
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del resultado para nosotros independiente del resultado para nuestra con

traparte? 

En esta sección del presente documento se presenta un marco de referencia 

que busca servir de ayuda en la construcción de modelos mentales útiles en la 

evaluación de los efectos de un conflicto o controversia. No se presenta un 

modelo para evaluar los resultados de las negociaciones y/o procesos de re o

lución de conflictos. La enorme di ver idad de las disputas y controver ia que 

se presentan en los sistemas sociales y organizacionales harían de esta labor un 

esfuerzo vano. Lo que se presentan son elementos que contribuyen a la cons

trucción razonada y crítica de estos modelos de evaluación por parte del indi

viduo que decide abordar una disputa (como negociador, tercero neutral, ob

servador, etc.). Las categorías de necesidades humanas, valores, intereses y 

gustos, así como la consideración de los sujetos, la sustancia y el contexto del 

conflicto, son conceptos fundamentales en la construcción del marco de refe

rencia mencionado. 

A. Abordaje de conflictos 

El término conflicto tiene significados diversos para las personas. De acuerdo 

con la intensidad del conflicto, en un extremo están quienes conciben el con

flicto como un enfrentamiento fuerte, como el que produce una guerra o una 

batalla. En el otro extremo están quienes lo ven como un proceso de abordaje 

de un desacuerdo u oposición entre intereses, ideas, objetivos, etc. En esta 

sección, el término conflicto incluirá situaciones que se ubican entre estos dos 

extremos. Una visión amplia del conflicto permite incluir en él un espectro 

amplio de problemas organizacionales y sociales, que comparten muchos ele

mentos en común. 

Se definirá un conflicto social como una relación entre dos o más partes en la 

cual al menos una percibe que existe una discrepancia entre ellas (de intereses, 

valores, acciones, objetivos, posiciones, creencias, etc.) que afecta sus intere

ses o valores de manera tal que experimenta la necesidad, conveniencia o po

sibilidad de tener que abordar esta divergencia, y eventualmente así lo hace 
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poniéndose en contacto con su contraparte. En esta sección se usarán los tér
minos conflicto, disputa y controversia, indistintamente. 

Un conflicto no se da en ausencia de un contexto. Por esto, su estudio requiere 
la consideración del ambiente social, económico, político, técnico, biológico e 

institucional en el que el conflicto se desarrolla. Abordar un conflicto o dispu
ta puede incluir una o más acciones tales como enfrentarlo, tratar de llevarlo a 
un "feliz término", estudiarlo, intentar disolverlo, etcétera. 

B. Actos de valoración vistos desde el objetivismo y el 
subjetivismo axiológico 

Podría alguien afinnar que al resolver un conflicto se obtiene un buen resulta
do si lo que se obtiene es de mucho valor. ¿Pero qué significa que algo sea de 
mucho valor? Ingenieros, científicos y economistas tienden a equiparar el con
cepto de valor con aspectos puramente económicos y/o técnicos. Esta es una 
concepción demasiado estrecha, que permea de forma intensa los actuales 
modelos más usados en los campos de la administración, la ciencia, la ingenie
ría, la economfa, y la negociación, limitando de una manera sutil pero impor
tante a quienes laboran en estas áreas. 

Con el ánimo de romper esta limitación, resulta importante reflexionar sobre 
la naturaleza objetiva o subjetiva de los valores. En general, se afirma que los 
valores son objetivos si existen con independencia de un individuo con con
ciencia valorativa, y subjetivos, si deben su existencia al acto de valoración 
(así se trate de una reacción fisiológica) de uno o más individuos. Obsérvese 
que si se acepta que los valores son objetivos, los actos de valoración no con
fieren valor a nada, pues el valor existe con total independencia de estos actos. 

El pensamiento de Ralph Barto Perry servirá como ejemplo para ilustrar las 
concepciones subjetivistas del concepto de valor. Él sostenía que un objeto 
adquiría valor cuando se le prestaba interés (Frondizi, 1966), es decir, según él 

era el interés el que confería valor a un objeto. 

En muchas obras de la teoría moderna de la negociación, puede constatarse 
una actitud eminentemente subjetivista frente al valor, similar a la de R.B. 
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Perry, actitud que con frecuencia se presenta en muchos individuos cuando se 

inicia en ellos el deseo de ser mejores negociadores. De hecho, la opinión de 
Perry sobre el valor con sus alusiones al término interés (sustituible por "de

seo", "propósito", "voluntad") parece reflejar muy bien la concepción de mu

chos autores sobre el tema de negociación. La literatura sobre este tema está 

llena de ejemplos en los cuales la principal y casi única categoría para juzgar 

los resultados de un conflicto es la de interés, categoría que por lo general es 
defmida de una manera muy general e incluso difusa. 

Obsérvese que en las teorías subjetivistas de Perry el concepto de valor tiene 

connotaciones éticas interesantes, pues, según sus afmnaciones, tiene valor lo 

que es objeto del interés. Entonces, ¿podría tener valor algo de interés para 

alguien aun cuando atente contra un grupo social? 

El objetivismo axiológico surgió como reacción contra el relativismo de las 

corrientes subjetivistas que dificultaban fundamentar un orden moral estable 

(Frondizi, 1966). Max Scheler se destaca entre los primeros objetivistas por la 

solidez de sus argumentos. Scheler comparó los valores con los colores, para 

demostrar que al igual que los colores, los valores existen con independencia 
de los respectivos depositarios (concepción que más adelante será cuestiona

da). Así, la belleza no es extraída de las cosas bellas, pues la belleza antecede 

a estas co as. Los valores, según Scheler, son cualidades a priori, inmutables, 

absolutos. 

Nótese que las concepciones axiológicas subjetivistas y objetivistas (que aquí 

apenas se han intentado esbozar citando unos pocos de sus representantes) 

pueden ser duramente criticadas. Por ejemplo, las doctrinas subjetivistas han 

sido cuestionadas por confundir el "valor" con el "acto de valoración". Al de

jarse que el valor sea creado sólo por los actos de valoración de los sujetos se 
permite que las normas de conducta puedan reducirse a caprichos personales. 

El carácter ético del valor no puede residir en el deseo, el agrado o el interés, 

sostienen los opositores de las doctrinas subjetivistas. 

Las corrientes objetivistas, por otra parte, extraen de la experiencia frente a la 

realidad sus conceptos, y luego transforman esos conceptos en esencias in-
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mutables a priori, absolutas. Lo nutritivo sigue entonces considerándose nu
tritivo aunque atente contra la salud de las personas. La adopción de una 
actitud objetivista deja por fuera de consideración la experiencia del individuo 
que siente que los valores tienen relación con las preferencias personales, que 
muchos valores cambian ante nuevas circunstancias que, como diría Bertrand 
Russell (Religión y ciencia, 1965), no tiene sentido hablar de Jo refrescante de 
una brisa si ésta no tiene a quién refrescar. 

La discusión anterior llama la atención sobre tres categorías que deben ser 
consideradas al reflexionar sobre el problema de la atribución de valor en los 
procesos de abordaje de conflictos: 

l. Los sujetos y sus actos de valoración. Este es el punto de partida al hablar 
de valor en la consideración de los resultados de Jos conflictos. Los estados 
sicológicos y fisiológicos de los individuos influyen en la valoración. De par
ticular impo1tancia resultan sus capacidades cognoscitivas. En un conflicto, 
varios sujetos valoran normalmente desde diversas perspectivas y con distin
tas prioridades. 

2. La sustancia y el( los) objeto( s) depositario( s) del valor. La sustancia que 
es objeto de la negociación tiene características materiales o abstractas intrín
secas que producen impresiones en las mentes de los individuos. Si estas ca
racterísticas intrínsecas cambiaran, podrían alterarse las percepciones de los 
individuos sobre la sustancia de la negociación. 

3. El contexto que rodea el conflicto. Factores sociales, culturales, económi
cos, políticos, religiosos, etc., pueden hacer que un mismo sujeto valore lo que 
le rodea de manera diversa. Las cualidades del objeto que se valora pueden 
percibirse de manera diferente dependiendo del contexto en el cual se da la 
valoración. Valorarnos como individuos, pero también como miembros de una 
comunidad (vallecaucanos, tolimenses, samarios, chinos, griegos), una cultu
ra, una época, y, en general, un contexto en el que se desarrolla nuestra vida. 

Las tres categorías previamente enunciadas serán retomadas más adelante como 
categorías fundamentales al reflexionar sobre la evaluación de los resultados y 

efectos de un conflicto. 
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C. Necesidades humanas, valores, intereses y gustos 

¿Constituyen los conceptos de sujeto, sustancia y contexto categorías sufi

cientes para valorar los resultados de un conflicto? Indudablemente no. Las 

tres categorías presentadas proporcionan el panorama de los grandes elemen

tos que es necesario examinar si e desea explorar en dónde pueden estar loca

lizados los efectos de una disputa. Sin embargo, aún falta preci ar con base en 

qué criterios pueden ser evaluados los efectos de un conflicto sobre cada uno 

de estos tres tipos de elementos (por ejemplo, los efectos de la disputa sobre 

los sujetos que participan en ella). 

Evidentemente, al pensar sobre los efectos de un conflicto debe adoptarse una 

visión integral (holística), con iderando el conflicto como un proceso dinámi

co en cuya evolución se ven afectados de muy diversas maneras los sujetos 

que en él participan, la sustancia que e concebida como objeto del conflicto, y 

todo el contexto dentro del cual tiene lugar la di puta. 

Se considerará que los conceptos de nece idades humanas, valores, intere es y 

gustos constituyen un conjunto básico de categorías que es necesario tener en 

cuenta para evaluar lo efectos de un conflicto. Las cuatro (necesidades hu

manas, intereses, valores y gustos) conforman un conjunto básico que es nece

sario tener en consideración al reflexionar sobre los resultados de una disputa 

a nivel de las partes que en ella intervienen, la sustancia del conflicto, y el 

contexto que lo rodea. 

Las definiciones que se adoptarán de estas categorías aparecen a continuación. 

l. Necesidades humanas. No es posible hacer caso omiso de nuestro genotipo 

y fenotipo, es decir, de nuestra biología. Ella restringe el campo de posibilida

des y establece requerimientos mínimos, algunos de lo cuales son evidentes 

(por ejemplo, los nutricionales y los relacionados con el mantenimiento de la 

salud). No es posible identificarnos con una razón humana abstracta, ajena a 

nuestra e tructura biológica específica. Ha de tenerse en cuenta que a veces 

tenemos necesidades que no están en nuestra lista de deseos (por ejemplo, una 
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dieta balanceada). El que no las deseemos no hace que no satisfacerlas pueda 

tener efectos negativos sobre nosotros. 

Que no sea posible definir con precisión cuáles son las necesidades humanas 

(véanse, por ejemplo, Burton, 1990c; Galtung, 1990; Gillwald, 1990; Dupont 

y Faure, 1991; Mitchell, 1990), ni podamos incluso garantizar de manera per

fectamente lógica su universalidad dentro del género humano, no significa que 

debamos olvidar su consideración. Olvidarlas puede hacemos perder de vista 

una parte importante del mundo que nos rodea, y las consecuencias inespera

das de este olvido podrían resultar muy negativas. 

2. Valores. Serán definidos como conjuntos de principios, ideales, costum

bres, creencias y hábitos que dentro de una comunidad o grupo social sirven 

como guía o punto de referencia para evaluar las acciones e ideas de los indivi

duos, y que contribuyen a dar sentido a estas acciones. Los valores de una 

organización pueden incluir los de igualdad de oportunidades, integridad, 

lealtad, honestidad y cooperación interna. Los valores son construidos colec

tivamente por un grupo social o una comunidad. Su construcción se da emi

nentemente en el universo del lenguaje y la interacción humana, en medio de 

redes de conversaciones o de coordinación de acciones. Allí, por excelencia, 

los valores surgen, se modifican e interactúan con las necesidades humanas, 

los intereses y los gustos. Los valores cambian de un grupo social a otro, y 

dentro de un mismo grupo pueden variar con el tiempo. 

Los valores pueden ser interpretados como un sistema, en el cual se presentan 

relaciones dinámicas entre ellos, y existe un orden en el cual algunos de ellos 

son más importantes que otros (por ejemplo, en algunas sociedades se valora 

más la libertad individual que la equidad, y viceversa). La organización de los 

valores no se da sólo en términos de la prioridad de unos de ellos sobre los 

otros, sino también sobre la base de su espectro de aplicación, extensión y 

consistencia (véase Rokeach, 1979). 

Todos los valores no tienen un impacto igual en la conducta del individuo. 

Mientras que algunos guían claramente buena parte de sus acciones, otros pa-
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recen no servir más que para ser nombrados frente a Jos demás (por ejemplo, 

como elementos que dan legitimidad a argumentos esgrimidos en una negocia

ción). De hecho, algunos valores pueden ser implícitos y otros explícitos para 

el individuo mismo; incluso algunos valores sólo pueden ser inferidos median

te la observación de Jos comportamientos selectivos de la persona, quien a 

veces sólo advierte su existencia cuando estos valores y comportamientos le 

son presentados explícitamente (Williams, 1979). Esta observación es básica, 

pues alerta sobre la posibilidad de que en un conflicto se genere un resultado 

positivo para un individuo sin que éste lo advierta, aun después de reflexionar 

sobre sus valores e intereses. 

Es evidente que resulta fundamental abordar los sistemas de valores de cada 

grupo social para poder realmente evaluar los resultados que se obtuvieron 

dentro de la negociación. De lo contrario, este esfuerzo de evaluación se que

da muy corto. Indudablemente, parte de la tarea de un buen negociador en un 

caso donde la contraparte o tenta un sistema de valores muy diferente al pro

pio, es entender en la medida de lo posible el sistema de valores del otro o de 

los otros. Infortunadamente, en la teoría de la negociación contemporánea, el 

concepto de valor es con gran frecuencia tratado como un concepto de segunda 

categoría. 

3. Intereses. Se ha definido el término interés de la siguiente manera: 

"Interés, etimológicamente, es un estado o condición de afecto, de deseo 
de tener o participar de algo. Legalmente puede considerarse como un 
derecho a la repartición de un bien, propiedad, beneficios o ganancias ... 
La palabra se deriva del latin interesse (literalmente, optar entre) que 
marca una diferencia, señala un deseo, o determina un nivel de impor
tancia" (The Encyclopaedia Britannica, 1910, p. 684). 

Según esta definición, el interés implica una actitud valorativa de un sujeto o 

grupo de individuos que lo(s) inclina(n) en una dirección determinada. El in

terés implica intencionalidad, dirección hacia algo en el mundo. 

Las expresiones evaluativas de los sujetos involucrados en un conflicto 

pueden expresar sus intereses, evocando al mismo tiempo sus valores y necesi-
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dades. Los intereses así expresados no necesariamente deben estar en concor
dancia entre ellos mismos, ni con el sistema de valores y/o necesidades evoca
do. Un interés que se desea mantener oculto puede ser defendido mediante la 
evocación de valores compartidos, que poseen una validez normativa aceptada 
públicamente, pero que poca o ninguna relación tienen con los intereses que se 
desean ocultar (que pueden ser, por ejemplo, eminentemente individuales). 
Necesidades, valores, normas e intereses forman parte de complejos sistemas 
que se dan dentro de los límites de un lenguaje vinculante, y que orientan la 
acciones durante la resolución de disputas. 

En la teoría de la negociación contemporánea, el concepto de interés desempe
ña un papel central, aunque su tratamiento tiende a ser muy simplista. La ma
yoría de los autores en el campo de la negociación (véanse, por ejemplo, Lax y 
Sebeniu., 1986a, 1986b; Fisher y Ury, 1985; Bazerman, 1991) tratan los inte
reses de manera poco sistemática, ilustrando su importancia y presentando 
listas de intereses que sirven a manera de ejemplo para los lectores (por ejem
plo, intereses en el dinero, seguridad, autoestima, independencia, tranquilidad, 
aprecio, etc.). Estas listas no constituyen una base ólida para fundamentar 
una teoría sobre la evaluación de los resultados de conflictos o di putas . En 
e te trabajo, se ha preferido incorporar ideas del filósofo Jürgen Habermas 
sobre los intereses, por considerarse que su concepción es lo suficientemente 
amplia, profunda y organizada como para constituir una buena base sobre la 
cual puede darse una mejor comprensión de las diferentes facetas que tendría 
la obtención de mejores resultados en un conflicto. 

Según Habermas, la especie humana está por naturaleza ligada a diversos me
dios de socialización: el trabajo, el lenguaje y la dominación (Habermas, 1994). 
El ser humano, para garantizar su existencia, cuenta con sistemas de trabajo 
social; su vida en sociedad se encuentra mediada por la comunicación a través 
del lenguaje; y dentro de esta vida, el individuo tiene una conciencia que pue
de reconfigurar, y que pretende ser libre de poderes hipostasiados. Por esto, 
para Habermas, los intereses que guían el conocimiento se constituyen en el 
trabajo, el lenguaje y la dominación. 

Para Habermas los intereses se refieren a orientaciones básicas inherentes al 
trabajo y a la interacción, condiciones básicas de la reproducción y autocons-
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titución posibles del género humano. Los intereses señalados, rectores del 

conocimiento, "se miden sólo en aquellos problemas de conservación de la vi

da, objetivamente planteados, que han encontrado como tales una respuesta a 

través de la forma cultural de existencia" (Habermas, 1982, p. 199). A los dos 

intereses identificados los llama Habermas interés técnico e interé práctico. 

Habermas identifica un tercer interés al que llama emancipatorio. 

• Interés técnico. Por trabajo, Habermas entiende la acción instrumental, la 

acción racional, o también una combinación de ambas (Habermas, 1994). La 

acción instrumental está orientada por reglas técnicas, derivadas de conoci

mientos obtenidos empíricamente. El esfuerzo empírico guiado por el interés 

técnico e centra en la manipulación técnica de procesos naturales objetivados 

(Habermas, 1982). Las acciones racionales se orientan en este contexto por un 
saber analítico. El interés técnico está dirigido a aprehender una realidad 

objetizada, a la generación de un conocimiento técnicamente utilizable (dentro 

del ámbito de la actividad instrumental). 

• Interés práctico. Mientras que la acción instrumental se orienta hacia la 

naturaleza externa, la acción comunicativa se orienta hacia la naturaleza de 

cada uno (Habermas, 1982). La acción comunicativa es una interacción sim

bólicamente mediada, orientada según "normas intersubjetivamente vigentes 

que definen expectativas recíprocas de comportamiento y que tienen que ser 

atendidas y reconocidas, por lo menos por dos sujetos agentes" (Habermas, 

1994, pp. 68-69). 

El interés práctico está dirigido a garantizar la intersubjetividad de una com

prensión que en la acción comunicativa se debe dar entre ego y alter ego 

(Habermas, 1982). La importancia de la interacción entre los hombres des

pierta el interés en el logro de la comprensión mutua. El interés práctico hace 
referencia a las acciones comunicativas encaminadas al logro de la compren

sión mutua. 

• Interés ernancipatorio. Afirma Habermas: "En la autorreflexión, un co

nocimiento por amor del conocimiento coincide con el interés por la emanci

pación; pues la realización de la reflexión se sabe como movimiento de la 
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razón" (Habermas, 1982, p. 201). La autorreflexión, determinada por el inte

rés emancipatorio, debe liberar la conciencia de la dependencia de poderes 

hipostasiados, de restricciones impuestas por relaciones de poder (Habermas, 

1994). 

La reflexión que un sujeto verifica sobre sí mismo puede permitirle hacerse 

transparente en su propia historia. El interés emancipatorio busca la realiza

ción de la reflexión como tal, reflexión que es a la vez comprensión y libera

ción de la dependencia dogmática. Sólo si existe en una sociedad una real 

autonomia de todos sus miembros, puede darse en ella una comunicación libre 

de dominación y, por ende, verdaderos consensos. 

Según Habermas, existen sistemas sociales en los cuales predomina la acción 
racional respecto a fines o la interacción. En las empresas, las instituciones 

estatale y, en general, la organizaciones predominan la acción racional res

pecto a fines y lo interese técnicos; en la familia o en los grupos de amigo 
predomina el fenómeno de la interacción, regido muchas veces por reglas que 

forman parte del mundo sociocultural de la vida (intereses prácticos). Esta 

distinción muestra cómo los tipos de intereses para satisfacer dentro de dife

rentes situaciones problemáticas vitales pueden variar significativamente. En 
algunos casos, lo fundamental pueden ser los intereses técnicos, en otros, los 

intereses prácticos, y en otros, los intereses emancipatorios. Para Habermas, 

sin embargo, existen muchas situaciones dentro de las cuales prima la con

ciencia tecnocrática, que atenta contra la interacción (intereses prácticos e in

tereses emancipatorios) permitiendo que relaciones de poder distorsionen la 

comunicación e incluso la reflexión. 

4. Gustos. Serán defmidos como preferencias de carácter individual o grupal, 

que no pretenden servir como guía o punto de referencia para evaluar las ac

ciones e ideas de otros individuos. Dependen fundamentalmente del nivel de 

agrado o desagrado que sentirnos ante algo. Por ejemplo, se está en el nivel de 

los gustos cuando decimos que nos gusta más el pollo que la carne de res, 

simplemente porque su sabor nos es más agradable. También se está en el 

nivel de los gustos cuando se hace referencia a que preferimos escuchar músi

ca de Stravinsky en lugar de música de Gershwin. 
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D. Modelos sistémicos para la valoración de los 
resultados de un conflicto 

Aprovechando las categorías de necesidades, valores, intereses y gustos antes 
citadas, así como los conceptos de sujeto, sustancia y contexto ya discutidos, 
se construirá un marco teórico que pretende ser de uti]jdad en el momento de 
evaluar los resultados de un conflicto, visto éste como un proceso dinámico 
que puede tener impacto sobre los sujetos y la sustancia que lo definen, a í 
como sobre el contexto que lo rodea. 

Se propone tener en cuenta, al evaluar los resultados de un conflicto, todos los 
efectos que éste ha tenido y puede generar a nivel de Jos siguientes elementos: 
Jos sujetos o partes que intervienen en el conflicto; la sustancia objeto del 
conflicto; el contexto, que puede incluir o no otros seres humanos, ecosistemas, 
etc.; las necesidades humanas; Jos valores; los intereses (técnicos, prácticos y 
emancipatorios); y los gustos. 

Si se afirma que un individuo usa en e encía los dos conjuntos anteriores de 
elemento y categorías para evaluar Jos resultados de un conflicto, e postula 
que éstos constituyen las bases de su modelo mental Ml de evaluación de 
conflictos. Este modelo se representa en la figura 4.1. 

Medio ambiente social, político, 
económico, técnico, biológico, etcétera 

Figura 4.1. Marco de referencia o estructura conceptual de alto nivel Ml para 
la construcción de modelos mentales útiles en la evaluación de 
conflictos. 
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En contraste con éste, la mayoría de los textos de negociación implícitamente 

asumen un modelo alternativo M2, que se puede representar como se ilustra en 

la figura 4.2. 

En realidad, frente a un conflicto particular, Ml y M2 deben verse como mar

cos de referencia para la construcción de un modelo de este conflicto que re
fleje su complejidad. 

Como un ejemplo de la utilización implícita de M2 en la literatura de la nego

ciación, se puede citar el texto clásico de R. Fisher y W. Ury (1985), Sí ... ¡de 

acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Según esta obra, el objeto de una negocia

ción es dar satisfacción a los intereses subyacentes de las partes que intervie
nen en el conflicto. 

Figura 4.2. Marco de referencia o estructura conceptual de alto 

nivel M2 para la construcción de modelos mentales 

útiles en la evaluación de conflictos. 

Los intereses son definidos de una manera un tanto difusa, mediante el uso de 

términos como deseos, preocupaciones, necesidades y temores entre los cua

les no se establece distinción alguna. Finalmente, Fisher y Ury simplemente 

deciden que se pueden abarcar todos estos conceptos burdamente bajo el con

cepto de interés (1985). Esto mismo sucede en otros documentos de los mis

mos autores y de otros que trabajan en este campo (por ejemplo, véanse, Lax y 
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Sebenius, 1986a, 1986b; Bazerman y Neale, 1992; Ury, 1991; Fisher y Brown, 

1988; Bazerman; 1990). 

Aquí se sugiere que M1 es un buen marco de referencia, muy superior a M2 

para la construcción de modelos útiles en la evaluación de los resultados de un 

conflicto. Ml no debe ser visto como una camisa de fuerza sino como un 
esqueleto básico que requiere ser enriquecido. 

Los elementos de M1 constituyen un sistema en el cual necesidades, valores, 

intereses y gustos se relacionan muy fuertemente entre sí, y deben ser pensa

dos en relación con cada uno de los otros tres elementos: sujetos, sustancia del 

conflicto y contexto. Tomemos, a manera de ejemplo, un caso particular para 

esbozar el uso del marco de referencia M 1 en la con trucción de un modelo 
mental para la evaluación de los resultados de un conflicto. Nuestro ejemplo 

será el denominado conflicto guerrillero colombiano que ha afectado dura

mente al país en los últimos 15 años, pero cuyo orígenes e remontan a déca

das anteriores. ¿Qué tipo de guías nos daría M 1 para la construcción de un 
modelo de evaluación de lo resultados de este conflicto? 

M 1, en primer lugar, serviría de advertencia obre la necesidad de tener en 

cuenta todas las categorías que en él aparecen, así como las interacciones entre 

estas categorías, interacciones que e consideran cambiantes a través del tiem

po. Evidentemente, también se debe suponer una interrelación dinámica entre 

los elementos de M1 y otros elementos de la realidad. 

Observando las categorías que conforman M1 , se encuentra que deben exami

narse con detenimiento: 

• Los sujetos (identificando cada uno de los grupos guerrilleros y sus faccio
nes, los equipos gubernamentales de turno, el Ejército nacional, los grupos 

paramilitares, etc.; cómo han evolucionado las relaciones entre estos grupos 

(alianzas, amenazas, etcétera). 

• La sustancia de la negociación (establecer cuáles han sido las propuestas de 

cada una de las partes, qué intenciones ocultas hay o pudo haber detrás de 
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ellas, cuál fue la evolución de los temas planteados, cuál ha sido la base de los 

desacuerdos, dónde han puesto sus prioridades las partes, cómo han variado 

las opciones de solución planteados, etcétera). 

• Y el contexto (cómo influyó la evolución de los movimientos políticos in

ternacionales y sus ideas en el desarrollo del conflicto; cuáles son los agentes 

del contexto colombiano e internacional más afectados por este conflicto; cuá

les elementos del ecosistema colombiano se han visto afectados por el conflic

to, cuáles del sector empresarial; etcétera). 

Cada uno de estos tres conjuntos de elementos debe ser estudiado tenien

do en cuenta las otras cuatro categorías que aparecen en Ml: necesidades 
humanas, valores, intereses y gustos (por ejemplo, para cada sujeto, se de

ben examinar las necesidades humanas, valores, intereses y gustos relevantes). 

Esto debe llevar al planteamiento de múltiples preguntas que, junto con las 

respuestas que a ellas se puedan dar, constituirán el producto fundamental del 

esfuerzo evaluativo de los resultados y efectos del conflicto, esfuerzo evaluativo 

en el que deberían participar todas las esferas posibles a la sociedad y sus 

individuos, actores a quienes el esfuerzo evaluativo debería enriquecer indivi

dual y colectivamente. 

A manera de ejemplo, a continuación se presenta una muestra de las innumera

bles preguntas que podrían ser objeto de consideración: 

- ¿Cómo han sido afectadas las necesidades humanas de los participantes en 

el conflicto? 

- ¿Cómo ha afectado este conflicto los valores de la sociedad colombiana? 

(¿Contexto o sujeto?). 

- ¿Ha generado el conflicto guerrillero procesos de autorreflexión en los 

individuos y grupos de la sociedad colombiana que hayan expandido los hori

zontes de lo que nos es posible, liberándonos de fuerzas que parecían ocultas, 

o que simplemente habíamos aceptado con resignación? (Esta es una pregunta 
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que examina el logro de intereses emancipatorios a nivel del contexto del con

flicto, así como a nivel de Jos sujetos que en él toman parte). 

- ¿Ha conducido el conflicto a acciones comunicativas que hayan facilitado 

u obstaculizado una mayor comprensión entre los grupos participantes (su

jetos) y un enriquecimiento interno de Jos individuos, al permitirles, por 

ejemplo, una convivencia más armónica y la aprehensión de nuevas interpreta
ciones de la realidad (interés práctico)? 

- ¿Ha tenido este conflicto algún impacto sobre la estructura misma de la 

sociedad y del sistema legislativo (dos aspectos que han sido parte de la sus

tancia) de tal manera que los cambios resultantes, fruto de la reflexión crítica y 

acciones consecuentes, hayan contribuido a una liberación de la conciencia 
individual y/o colectiva de restricciones impuestas por relaciones de poder 

opresivas (interés emancipatorio)? 

Como las anteriore , muchas otras preguntas deben hacerse desde la perspec

tiva de un modelo de evaluación del conflicto construido apoyándose en el 

marco de referencia M l . 

E. Conclusiones 

"Nunca es posible resolver bien un problema, 

pero siempre es posible resolverlo peor". 

(Gómez, 1986, p. 89) 

• El marco de referencia Ml no pretende ser una respuesta definitiva al pro

blema de cómo construir modelos para evaluar los resultados de un conflicto. 

Sólo busca ser una guía, un punto de partida para un proceso de reflexión sobre 

la construcción de estos modelos, procesos de reflexión crítica que se espera 

desarrolle el lector. 

• Las categorías propuestas en Ml no son igualmente importantes en todos 

los conflictos. Por ejemplo, existen disputas en las cuales lo fundamental es su 
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impacto sobre las necesidades humanas de las partes involucradas; otras con
troversias, en cambio, tienen ante todo consecuencias importantes en los in
tereses técnicos de quienes conforman el contexto del conflicto. Conflictos 
sociales complejos tienden a tener un impacto significativo en todas las cate

gorías propuestas en M l. 

• Todos usamos esquemas o modelos para evaluar los resultados de los con
flictos en que participamos o que simplemente observamos. Por ejemplo, cuan
do se reflexiona sobre el conflicto de los maestros en Colombia, o sobre las 
negociaciones de paz con la guerrilla, se tiende a evaluar estas situaciones 
privilegiando ciertos criterios de evaluación sobre otros. Cuando hablamos 
con otra persona sobre estos conflictos, percibimos con frecuencia diferencias 
sustanciales que nos permiten vislumbrar que los elementos que conforman 
sus modelos de evaluación de estas situaciones son ciertamente diferentes a 
los nuestros. 

El principal peligro de los modelos no es que sean simplificaciones (de hecho, 
todos lo son). La principal amenaza de los modelos o esquemas de evaluación 
de las disputas es que permanezcan ocultos y que desde la parte oscura del 
escenario tengan una influencia nefasta. Con frecuencia, estos esquemas de 
evaluación no permiten una visión integral de las situaciones problemáticas y 
los caminos para construir un mundo mejor. Recuérdese que los modelos men
tales tienen impacto en la forma como comprendamos el mundo y las acciones 
que tomamos. Por ejemplo, en el caso citado del conflicto guerrillero colom
biano y en la evaluación del impacto de acuerdos internacionales de carácter 
comercial, es típico descubrir encubiertos detrás de las declaraciones de fun
cionarios públicos, modelos de evaluación que sólo tienen en cuenta los inte
reses técnicos de la sustancia del conflicto o negociación, y de las partes que 
en él intervinieron. Se dejan completamente por fuera consideraciones funda
mentales que tienen que ver con las otras categorías resaltadas en este trabajo 
(necesidades humanas, valores, intereses prácticos y emancipatorios, gustos y 
contexto). 

Dejar por fuera de consideración estas categorías no implica que sus efectos 
desaparezcan. Por ejemplo, las necesidades humanas que resultan insatisfe
chas en un conflicto o cuya condición se ve agravada en él, podrán ser la fuente 
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de disputas futuras, mucho más intensas y violentas que las anteriores (¿qué 
sucederá en México en los próximos años dada la solución adoptada por el 
Gobierno de ese país frente al conflicto de Chiapas? ¿No será la ayuda norte
americana, encaminada casi exclusivamente a defender un interés técnico man
teniendo la vitalidad de un mercado económico (véase, por ejemplo, Padgett, 
1995), un elemento que contribuye a una mejora en el corto plazo a costa del 
olvido de las causas de fondo del conflicto? Pisotear los intereses emancipatorios 
de un pueblo puede tener consecuencias nefastas a pesar de un eventual triunfo 
militar (¿qué impacto tendrá a largo plazo la solución dada por Rusia al con
flicto en Grozny, teniendo en cuenta que ésta es al menos la tercera vez en este 
siglo que los chechenos se han revelado contra los rusos? (Nordland, 1995)). 

• Se requieren actitudes críticas para adelantar las labores de interpretación y 
evaluación de los resultado de un conflicto. La duda y el cuestionamiento de 
lo que parece obvio deben er compañeros in eparables en estas tarea . 

• Cuanto mejores sean nuestra habilidades para evaluar integralmente los 
re ultado de lo conflictos, más podremos aprender de ellos. E te aprendiza
je, que es un aprendizaje sobre nosotros mismos y nuestra sociedad, debe con
tribuir a incrementar nuestra responsabilidad y libertad, elemento esenciales 
para el desarrollo de una sociedad. 

• Dado nuestro carácter de seres sociales, el desarrollo de modelos mentales 
para la evaluación de conflictos debe partir de la aceptación y el respeto de 
los otros como seres legítimos en la convivencia. Esto no implica aceptar y 
compartir las ideas del otro; implica respeto por él o ella como ser humano, 
implica no negar de manera irresponsable o arbitraria la legitimidad de su vi
sión del mundo, por diferente que sea ésta de la nue tra. 

• Los seres humanos somos humanos haciendo reflexiones sobre lo que nos 
sucede; somos humanos, como dice Maturana, en el lenguaje (Maturana, 1992). 
Las reflexiones, las conversaciones y los diálogos constituyen pues una herra
mienta fundamental para configurar el mundo en que vivimos y abrir oportuni
dades de vida. El conflicto, como un espacio para conversaciones profundas 
y ricas en planteamientos diversos, constituye una oportunidad para crear 
mundos nuevos, para abrir y arrojar luz sobre nuevos dominios de realidad. 
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Segunda parte 

Una visión estratégica 
de la negociación 





Introducción 

Sin lugar a dudas puede afirmarse que la materia prima para la mediación y la 
conciliación es el conflicto. No hay duda tampoco de que en nuestra sociedad 
el conflicto es visto como una manifestación indeseable y normalmente se le 
asignan una valencia negativa y una connotación negativa. No obstante, el 
conflicto, bien manejado, puede ser una fuente de valor más que un motivo de 
desgaste. 

No pretendemos rescatar los efectos negativos del conflicto como algo po
sitivo. 

Sin embargo, buscamos resaltar el hecho de que no es posible mantener una 
confusión entre causas y efectos. El conflicto, mal administrado, es cau a de 
la violencia pero no puede ser confundido con la violencia misma. Dicho de 
manera coloquial, no podemo "deshacerno del bebé junto con el agua del 
baño". 

Justamente, en virtud de la necesidad de hacer claridades y distinciones que 
pueden ser conceptualmente valiosas para quienes tendrán como tarea actuar 
como tercero en situaciones de conflicto y de disputa, presentamos al lector 
este material. 

Encontrará, pues, dos lecturas que pueden acometerse en forma separada y no 
secuencial. No obstante, lo preferible es abordarlas leyendo primero el capítu
lo titulado Estrategias de conflicto y de negociación y luego el capítulo que 
lleva por título ¿Cómo repartir un pastel? Destacarnos la posibilidad de hacer 
un uso del texto a la manera de Cortázar y por ello hemos construido el mate
rial alrededor de ejercicios y casos que permiten que el lector participe en la 
construcción del texto en un proceso en el que nuestro papel ha sido esencial
mente recopilar experiencias de otros lectores (potenciales) para propiciar así 
un diálogo diacrónico. 

Sin embargo, quizá por el hecho de que todos los textos son por definición de 
carácter al menos parcialmente secuencial, algunos conceptos se introducen 
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en el capítulo sobre estrategias y luego se vuelven a tocar en el material sobre 

la manera de distribuir los objetos de las disputas, lo cual obligaría a algunos 

lectores a pensar en acometer la lectura en el mismo orden en que se presenta, 

otros más aventureros preferirán explorar y arriesgarse a poner en juego sus 

propias intuiciones. 

Cada uno de los capítulos de esta parte cuenta con su propio texto introductorio, 
construido a manera de recuento de los temas que aparecen allí y esto tiene 

como propósito darle al lector el material de una manera panorámica con el 

propósito de que elija, con algún conocimiento del terreno, los lugares por 

donde quisiera iniciar o continuar la lectura. 

Nuestro argumento básico en el primero de los capítulos será que en el campo 

del conflicto encontramos un espacio que permite adoptar estrategias diferen

tes y que en ausencia de conocimiento acerca de las estrategias que adopta 
nuestra contraparte en el mismo conflicto, no podemos afirmar que alguna 

estrategia sea, a priori, mejor que otra. 

Mostramos distintas alternativas estratégicas que permiten hacer una adecua

da articulación con las estrategias de la contraparte, así como respetar las con

diciones estructurales que ofrece la situación misma de conflicto. 

El capítulo 5 culmina con una prueba que le permite al lector evaluar su propio 

repertorio estratégico en materia de conflicto y que desde esa perspectiva sirve 

de base para sensibilizar al lector a la manera como se podría evaluar, desde la 

posición de tercero (mediador o conciliador, o incluso árbitro), las estrategias 

y los estilos de otras personas frente al conflicto. 

En el capítulo 6 partimos del reconocimiento de que las personas habitualmen
te se encuentran atrapadas en disputas de carácter distributivo en las que deben 

tomar la decisión de cómo repartir un bien escaso o una carga necesaria, y 

ofrecemos una conceptualización de este tipo de situaciones desde la perspec

tiva de las percepciones y las cogniciones que se dan en forma típica cuando 

dos o más actores deben repartir o compartir y se ven enfrascados, por ello, en 
una disputa. 
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Ofrecemos herramientas tanto conceptuales como de procedimiento para abor

dar situaciones de esta naturaleza, aprovechando las posibilidades de crear allí 

valor o de reconocer todo el valor que hay a pesar del conflicto o, precisamen

te, por el hecho de que los intereses de las partes son diferentes. 

Esperamos, entonces, que estos materiales sean de provecho para los adminis

tradores del conflicto en un país que aún tiene mucho por recorrer en materia 

de aprender a manejar buenos conflictos. 
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Capítulo 5 
Estrategias de conflicto y de negociación 

A lo largo del presente capítulo, el lector encontrará un recuento básico acerca 

de los conceptos centrales para comprender el conflicto como un problema de 

estrategia y para identificar la negociación como una forma de interactuar es

tratégicamente en una situación de conflicto. El texto está dirigido al lector 

general y no requiere el manejo de herramientas conceptuales complejas. Da

remos un vistazo panorámico al espacio estratégico del conflicto haciendo én

fasis en su aspecto experiencia). 

EL propósito fundamental que persigue este escrito es poner a disposición del 

Lector los elementos de La conceptualización del conflicto como un problema 

de estrategia y ofrecer la oportunidad para visualizar el carácter estratégico 

de las reacciones que las personas exhiben en forma típica en Las situaciones 

de conflicto. 

Le pediremos al lector que se involucre en algunos ejercicios y juegos con el 

fin de aproximarnos a los conceptos desde sus experiencias. En vista de la 

limitaciones que puede tener el texto por ser secuencial y unidireccional, en 

algunos puntos le solicitaremos al lector que suspenda la lectura y se concentre 

exclusivamente en su propia reflexión que ojalá consigne por escrito. Al ha

cerlo así, podrá realmente confrontar u propia perspectiva con la de las perso

nas cuyas experiencias hemos seleccionado para incluir aquí como punto de 

comparación y de contraste, mucho más que como ilustración de la manera 

correcta de hacer las cosas. 

A continuación enunciaremos brevemente los conceptos que se presentarán a 

lo largo del capítulo. La lectura se inicia con la introducción del concepto de 

estrategia y la definición de las situaciones que exigen un comportamiento 

estratégico. Luego se introduce un primer ejercicio en el que el lector debe 
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elegir una estrategia y comparar los resultados que se pueden lograr con ella 

frente a los efectos que en la misma situación hemos observado que producen 

otras estrategias. Para nombrar las estrategias que presentaremos, hemos ele

gido algunos rótulos que consideramos que tienen algún poder descriptivo. 

Así, entonces, haremos alusión a estrategias como dictador y líder'. A lo largo 

de la presentación introduciremos algunos conceptos y métodos provenientes 

de la teoría de juegos; el primero de ellos será el procedimiento de inducción 

reversa, que permite evaluar el efecto de adoptar una estrategia iniciando con 

el estudio de sus consecuencias fmales y luego examinando las consecuencias 

más cercanas al momento de la toma de la decisión. Desarrollaremos una 

presentación que hace énfasis en el comportamiento de personas reales en si

tuaciones similares a las del ejercicio planteado y por ello mostraremos sufi

cientes reacciones típicas para abordar una gran variedad de estrategias po

sibles. A partir de este primer ejercicio, en el que le pedimos al lector que 

proponga una estrategia para "hacerse rico", daremos algunas conclusiones 

que tienen relación con la posición de estratega que suele tener que adoptar un 

tercero (por ejemplo, un mediador o un conciliador) en una situación de admi

nistración de conflictos. Siguiendo con la tónica del capiítulo, posteriormente 

introduciremos un nuevo juego en el que veremos la dinámica que suele pre

sentarse en una situación de conflicto en la que el actor que primero ceda es el 

que tiene mayores posibilidades de perder. Esta es una situación que se pre

senta con frecuencia en las vidas de mediadores y conciliadores y por ello 

haremos bastante énfasis en la comprensión de este tipo de juegos. Introduci

remos la noción de juego peligroso y estableceremos una analogía entre la 

situación en la que el negociador que cede primero tiene graves riesgos de 

perder con otra situación más elemental en la que el juego es más juvenil, pero 

nos permite derivar un aprendizaje importante. Es así como introduciremos el 

juego de la gallina y examinaremos las acciones y consecuencias del mismo. 

Éste será el punto de partida para analizar los problemas de las posiciones 

inflexibles que se observan con gran frecuencia en situaciones de conflicto y 

l . Hemos adoptado estos rótulos por considerar que guardan alguna validez descriptiva frente 
al comportamiento de las estrategias así rotuladas. 
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negociación, así como también los de las amenazas y su credibilidad y del 

proceso de escalamiento o crecimiento en espiral de las situaciones de conflic

to. Tomando como base la presentación de estos problemas, introduciremos 

nuevas nociones provenientes de la teoría de juegos, que nos permitirán exa

minar la estructura de los conflictos con el propósito de determinar cuáles son 

las estrategias más apropiadas en función de distintas estructuras. Haremos 

una exposición de uno de los juegos más estudiados por los académicos del 

conflicto: el juego del dilema del prisionero y a partir de dicha presentación 

expondremos las nociones de estrategia dominante y de equilibrio. Luego, a 

partir de la introducción de un nuevo ejercicio (la guerra de publicidad), exa

minaremos algunas de las tendencias de comportamiento que las personas adop

tan con mayor frecuencia, mostrando cómo suele darse el caso de que los seres 

humanos somos insensibles a las diferencias de estructura de conflicto, lo cual 

nos lleva a adoptar estilos de comportamjento frente al conflicto, más que 

estrategias diferenciales que respondan a las diferencias situacionales. Exa

minaremos también la manera como las estrategias de cooperación aparecen 

como solución ante situaciones en las que el dilema del prisionero se reitera 

una y otra vez. Haremos, posteriormente, la presentación de una situación 

típica en la vida cotidiana de las personas que vivimos en la ciudad de Bogotá 

(el juego de la esquina bogotana) y examinaremos la estrategia propuesta por 

el programa de cultura ciudadana (lo llamaremos estrategia de las tarjetas de 

Mockus), a la luz del análisis precedente. 

La base conceptual desarrollada hasta este momento nos permitirá examinar 

la actividad de negociar como un juego (Jo llamaremos el juego de la nego

ciación) y estableceremos la analogía entre éste y un juego de dilema del pri

sionero reiterado. Esto lo haremos a partir de la introducción de un nuevo 

ejercicio (los huevos del krijiloka), cuyo análisis nos servirá de base para hacer 

una presentación de un modelo estratégico general para situaciones de conflic

to y la introducción de una prueba que le permitirá al lector realizar un primer 

análisis y diagnóstico acerca de su estilo de negociación y le dará una medida 

elemental acerca del grado en el que su comportamiento es estratégico en si

tuaciones de conflicto. 
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A. ¿Qué es estrategia y cuándo se requiere? 

Las negociaciones aparecen en situaciones de interdependencia, es decir, en 

situaciones en las que lo que espera o desea uno de los actores no puede 

obtenerse por la sola acción de éste, y exige la acción de otro(s). Por ello, deci

mos que son situaciones estratégicas, ya que para obtener lo que uno quiere, 

no basta hacer lo que uno considera que tiene que hacer, sino que además se 

requiere que otro u otros también hagan algo. Es necesario, por consiguiente, 

tener en cuenta lo que harán otros para elegir nuestro propio curso de acción. 

Esto parece complejo, pero la verdad es que hasta un niño puede razonar en 

estos términos. Este es el motivo para introducir un primer relato: "Hace años, 

cuando mi hijo tenía 6 ó 7 años pretendí enseñarle a jugar ajedrez. Le enseñé 

la manera como se debe mover cada una de las pieza del tablero, las torres 

horizontal y verticalmente, los alfiles en diagonal, etc. Gradualmente, fue apren

diendo a combinar los movimientos y jugábamos prutidas en las que yo siem

pre ganaba. Él había aprendido a mover la piezas sobre el tablero pero no 

jugaba de manera estratégica. No pensaba en cuáles podían ser mis acciones y 

reacciones, solamente pensaba en sus propias movidas. Desde entonces han 

pasado varios años y ha corrido mucha agua bajo el puente, en particular debo 

decir que en alguna ocasión le compré el voluminoso tomo de Polgar2
, el fa

moso profesor universitario húngaro que en la década del 60 optó por educar a 

sus tres hijas en la casa en lugar de enviarlas a la escuela y las ayudó a llegar a 

la categoría de medallistas olímpicas de ajedrez. Por un tiempo pensé que 

había desperdiciado mi dinero, pue a pesar de que el libro ofrece 5.333 + 1 

posiciones de ajedrez, sus páginas permanecían intactas. 

Mi hijo, probablemente frustrado por perder siempre us partidas frente a mí, 

le enseñó a uno de sus amigos a jugar ajedrez tal como yo lo había hecho con 

él (¡aparentemente para tener a quién ganarle sin tener que recurrir a la lectura 

del pesado tomo de Polgar!). Fue fácil para él darse cuenta que su "aprendiz" 

era presa fácil de derrotar y así continuó por algún tiempo, hasta que un buen 

2. POLGAR, László (1994). Chess Training. Kónemann Yerlagsgesellshaft. Budapest. 
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día sucedió que el aprendiz había superado al maestro (en este caso mi hijo) y 

ya no se dejaba vencer tan fácilmente. Quizás había comenzado a jugar con 

otros y aprendió algunas jugadas diferentes a las que mi hijo le había enseña

do. Esta situación produjo una ruptura en el juego de mi hijo: ya no podía 

ganarle fácilmente a su amigo y tampoco lograba vencerme a mí. Probable

mente esto lo hizo entender que para ganar ya no bastaba tener una presa fácil 

y se dio cuenta de la importancia de tratar de imaginar lo que hará el otro en tal 

o cual situación, para poder hacer jugadas ganadoras. Las páginas de Polgar 

comenzaron a acusar muestras de uso; aumentó la variedad de los contendores; 

su juego se hizo más estratégico. Ahora estudia cuidadosamente sus movidas 

(es decir, toma en consideración lo que podría hacer el otro, con el fin de 

obtener un resultado). Debo reconocer que mi juego es patéticamente predecible 

y al confesar esto debería quedar en claro, sin tener que relatar detalles más 

vergonzoso , cuál es el resultado de la mayor parte de las partidas que ahora 

juego con mi hijo ... ". 

Este relato ilu tra, por una parte, lo que significa actuar de manera estratégica 

y además que hasta un niño puede actuar de esta manera. Por otra parte, deja 

en claro que jugando es posible aprender a actuar de manera estratégica. 

Queremos de tacar el papel del juego en el aprendizaje y en particular en el 

aprendizaje de conceptos complejos que surgen en las situacione de interde

pendencia (que son precisamente las que requieren estrategia). Al mismo tiem

po, queremos subrayar la idea de que los juegos son cosa seria: la mayor parte 

de los adultos valoramos poco el juego por no darnos cuenta del potencial de 

aprendizaje que tiene y por no reparar en que en buena medida estamos inmersos 

en situat1ones e tratégicas que pueden ser bien representadas y simuladas como 

juegos. Se requiere la paciencia de un Polgar para dedicar el tiempo de un 

profesor universitario a producir un manual para enseñar a jugar un juego. 

Pero también se requiere el lenguaje de la llamada teoría de juegos para repre

sentar la mayor parte de las situaciones estratégicamente complejas en las que 

nos vemos habitualmente inmersos los adultos3
• 

3. Véase por ejemplo Schelling, T. (1984). "What is game theory". En SCHELLING, T. 
( 1984). Choice and Consequence: Perspectives of an Erran/ Economist. Cambridge, Mass: 
Harvard University Press. pp. 213-242. 
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Ejercicio: ¿cuál sería su estrategia en esta situación? 

Es posible que el lector quiera colocarse en una situación en la que debe pensar 
de manera estratégica, con el fin de ensayar la aplicabilidad del concepto. In
tente, entonces, participar en el siguiente juego: 

Imagine que se encuentra ante una fuente de riqueza junto con otros tres juga
dores. Ustedes cuatro no pueden hablar o transmitirse mensajes escritos entre 
sí y han recibido el encargo de enriquecerse todo lo que puedan sacando la 
riqueza de la fuente. La fuente es pequeña (a duras penas cabe allí una mano) 
y las unidades de riqueza también son de tamaño reducido (imagine la situa
ción en la que cuatro personas hambrientas tienen solamente una pequeña fuente 
de maní a su alcance e imagine que estas unidades son del tamaño de un grano 
de maru'). Habrá varias rondas y las reglas del juego (que serán de conocimien
to de todos los participantes por igual) son las siguientes: 

l. Cada ronda durará 10 (diez) segundos. 

2. Al comenzar la primera ronda habrá 10 (diez) unidades de riqueza en la 
fuente y ustedes podrán comenzar a sacar la riqueza de la fuente cuando suene 
una señal, y al finalizar el período de 10 (diez) segundos sonará una segunda 
señal a partir de la cual deberá cesar toda actividad. 

3. Al final de cada ronda se contabilizará la cantidad de unidades de riqueza 
que quedan en la fuente y se abrirá la posibilidad de agregar más riqueza de 
acuerdo con la siguiente fórmula: si quedan 5 (cinco) o menos unidades, por 
cada unidad de riqueza que quede en la fuente se agregará una más, y si quedan 
más de 5 (cinco) unidades se agregarán suficientes unidades para completar 
nuevamente 10 (diez). 

4. Finalmente, el juego se repetirá únicamente por un máximo de 3 minutos, 
al cabo de los cuales se hará el conteo de cuántas unidades de riqueza tiene 
cada jugador y así se determinará cuál de los cuatro es el más rico. 

Deténgase por un momento a pensar cómo se comportaría usted ante esta si

tuación. ¿Cuál será su estrategia? ¿Qué hará en la primera ronda? ¿Qué indi-
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cios acerca del comportamiento de sus compañeros utilizará usted para modi

ficar su estrategia? Esboce por escrito sus respuestas a estas preguntas antes 

de continuar leyendo. 

A continuación se describen algunos comportamientos típicos que exhiben las 

personas a las que se les pide que jueguen este juego. Al realizar el juego 

normalmente se simula la fuente de riqueza empleando un cenicero pequeño y 

las unidades de riqueza se simulan con clipes (sujetadores de papel). Usted 

puede realizar efectivamente el juego con tres de sus compañeros de trabajo. 

Es frecuente encontrar que los jugadores intentan apropiarse de toda la riqueza 

para sí en la primera ronda y así llegan a la fuente de riqueza las cuatro manos 

al mismo tiempo, disputándose la obtención de las diez unidades de riqueza. 
Cuando esto ocurre, normalmente el remanente de riqueza en la fuente es nulo 

y el juego termina allí (recordemos que la regla 3 señala que "si quedan 5 ó 

menos unidades, por cada unidad de riqueza que quede en la fuente se agregará 

una más" y por ende al quedar cero unidades de riqueza se agregan cero unida

des de riqueza). En estas condiciones, el jugador más rico es aquel que haya 

llegado primero o el que baya empleado más fuerza en la pugna por obtener la 

riqueza. De hecho, en esta pugna muchas veces ocurre que se pierde riqueza 

porque algunas unidades caen al piso y los jugadores no alcanzan a apropiarse 

de ellas en el transcurso de los 1 O segundos de la ronda. 

Sería tentador recriminar a las personas que se comportan así por lo irracional 

de su comportamiento; muchos de ellos son tildados de egoístas por los obser

vadores de la situación. No obstante, evitemos en este momento caer en la 

tentación de configurar epítetos que describan el comportamiento de los acto

res y examinemos las razones que habitualmente esgrimen ellos mismos para 

comportarse así. Para hacerlo emplearemos algunas respuestas que han dado 

personas reales que han participado en el juego cuando éste ha sido utilizado 

por el autor en sus cursos de negociación. 

"Usted nos dijo que no podíamos comunicamos y era imposible, entonces, 

coordinar con los demás para beneficiamos todos. Usted nos puso en esta si
tuación". 
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Aquí, más allá de la recriminación al instructor, vemos cómo la persona que 

emitió esta respuesta lo que estaba haciendo era destacar que estaba haciendo 

lo mejor posible, en vista de las restricciones que percibía en la situación (un 

planteamiento claramente estratégico). 

"Yo no tenía forma de saber si los demás estaban dispuestos a cooperar y la 

idea era enriquecerse, así que traté de sacar lo máximo que pudiera". 

De nuevo, tenemos aquí el reconocimiento explícito de las restricciones de la 

situación a través de una expresión sobre la incertidumbre acerca de cuáles 

podrían ser las estrategia de los otros jugadores y el replanteamiento del obje

tivo del juego en virtud de esa restricción. 

No hay duda acerca de que estas personas exhibieron un razonamiento estraté

gico y reconocieron que en la situación dada, el cumplimiento de sus objetivos 

dependía tanto de su propio comportamiento, como del comportamiento de los 

otros jugadores y frente a esta tarea eligieron la estrategia que les parecía po

día conferirles el mejor resultado posible. 

Podemos decir, al menos provisionalmente, que en este juego el comporta

miento de rapiña observado no se debe a que las personas sean irracionales o 

perversas. Por el contrario, en la expresiones anotadas queda explícita la 

motivación estratégica para el comportamiento rapaz. De hecho, podríamos 

rotular este comportamiento como una estrategia de rapiña. En este juego, 

jugar como halcón es ventajoso tanto si los demás también juegan como halco

nes como si los demás juegan como palomas. En un mundo de halcones triun

fa el más rapaz. En un mundo de palomas los halcones tienen la ventaja. 

B. Otros comportamientos estratégicos: dictadores 
y líderes 

Algunas personas permanecen quietas o intentan llamar la atención de los de

más sobre el hecho de que no están tratando de sacar la riqueza de la fuente. 

Incluso algunos intentan violar la regla de no hablar con los otros, acudiendo a 
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mensajes no verbales o incluso intentan retener a quien parece adoptar una 

conducta rapaz. Otras personas recurren a la rapiña pero no para apropiarse de 

la riqueza que hay en la fuente sino para impedir que otros lo hagan. En alguna 

ocasión, por ejemplo, uno de los jugadores se avalanzó sobre la fuente de ri

queza y la cubrió totalmente con su mano para impedir que los otros jugadores 

pudieran sacar la riqueza. 

Las justificaciones para este tipo de conducta también muestran un claro pro

pósito estratégico: 

"Había que hacer algo para que los demás se dieran cuenta de que podíamos 

enriquecemos todos y para hacerlo había que impedir que dejaran en cero la 

fuente". 

"Tenía que demostrarles a los otros que yo podía ser igual de agresivo pero 

que mis intenciones eran diferentes". 

" Yo sabía que se podía lograr mucha más riqueza si no nos dejábamos llevar 

por la tentación de sacar todo en la primera ronda". 

Estos argumentos muestran una elaboración estratégica muy interesante, en la 

medida en que se anticipan a lo que sucederá en caso de permitir que los 

jugadores jueguen con una estrategia de rapiña como en el primer conjunto de 

estrategias que mencionamos. De hecho, aquí se exhibe intuitivamente lo que 

los teóricos de juegos denominan inducción reversa, que consiste en imagi

nar lo que harán los jugadores en la última jugada, y adoptar una estrategia 

basada en esa predicción. Si pensamos que en la última jugada la mejor estra

tegia es la rapiña (tal como lo mostramos arriba), lo que los jugadores pueden 

hacer es generar una o varias jugadas antes de la última, para adquirir la posi

bilidad de obtener más riqueza, dejando la rapiña únicamente para la jugada 

fmal. De lo contrario, con la estrategia de rapiña, la primera jugada será la 

última. 

Una de las versiones más interesantes de esta estrategia de impedir la rapiña 

siendo rapaz es la siguiente: uno de los jugadores, al oír la señal de partida 
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arrojó su mano sobre la fuente de riqueza tapándola casi herméticamente. Es

peró un instante como pretendiendo mostrar que continuaría así indefinida

mente y los otros jugadores se miraron desconcertados4
• Al cabo de un rato, ya 

cuando se acercaba el fmal de los diez segundos, el jugador que parecía estar 

protegiendo la riqueza, levantó su mano un poco, sacó algunas unidades de 

riqueza y entregó una a cada uno de los demás jugadores, luego hizo un ade

mán subrayando que tomaría una para sí y, finalmente, tomó una más y la 

entregó al jugador que se encontraba más cerca de su mano derecha. Esperó a 

que se diera la señal de finalización del período y levantó su mano, permitien

do el conteo de las unidades de riqueza que quedaban en la fuente. Quedaban 

cinco unidades y por ello se agregaron cinco más (de nuevo por la regla 3) y se 

dio la señal de que empezaría una nueva ronda. Al darse la señal de iniciación 

de la segunda ronda, repitió el comportamiento de la primera y al repartir la 

riqueza lo único que cambió fue que la última no la entregó al jugador más 

cercano a su derecha sino al siguiente. Este comportamiento se repitió hasta el 

final de los 3 rninutos5. 

Al examinar esta estrategia se destacan algunas lecciones importantes: el juga

dor en cuestión se adelantó a lo que podría haber sido el comportamiento de 

sus contrapartes, adoptando una estrategia que satisfacía las necesidades de 

ellos o que al menos los dejaba tan desconcertados que no podían hallar una 

alternativa mejor. Por otra parte, el jugador en cuestión había previsto el ries

go de que jugada tras jugada alguno de los otros pudiera emplear la estrategia 

de rapiña que ya hemos descrito y a lo largo de todas las rondas iniciaba su 

juego cubriendo la fuente de riqueza con una mano y esperando unos instantes 

antes de repartir la riqueza. En cada ronda se ocupó por dejar exactamente 

cinco unidades de riqueza en la fuente. Veamos su razonamiento: 

4. En caso de mantenerse esta situación por espacio de 10 (diez) segundos, la riqueza quedaría 
toda en la fuente y nadie podría beneficiarse de eUa, pero al mismo tiempo se abrirla la 
posibilidad de distribuirla en la siguiente jugada. 

5. Aqui cabe destacar el hecho de que los otros jugadores no pusieron resistencia alguna frente 
a las actitudes dictatoriales de su compañero. 
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"Yo me había dado cuenta de que se lograba el máximo de la riqueza cuando 

quedaban cinco unidades en la fuente. Si quedaban cuatro, por ejemplo, la 

riqueza aumentaba en cuatro. Si quedaban seis, la riqueza también aumenta

ba sólo en cuatro. Pero cuando quedaban cinco, la riqueza aumentaba el 

máximo posible que era de cinco más. Lo que había que hacer, el objetivo, era 

enriquecerse el máximo posible, pero eso sólo se lograba si permitíamos que 

la riqueza creciera el máximo que podía crecer. El problema era que si usted 

buscaba quedarse con la mayor cantidad de riqueza, no podía tomar toda la 

riqueza en cada jugada, pero si no la tomaba en cada jugada usted, lo podían 

hacer los otros. Como no podíamos hablar, no había forma de saber si los 

otros se habían dado cuenta, entonces yo tenía que hacerles ver lo que yo ya 

sabía. Entonces se me ocurrió que si tapaba la fuente yo les estaba mandando 

el mensaje de que había que esperar y al repartirles la riqueza les estaba 

mandando el mensaje de que no estaba haciendo esto solamente para mí... así 

lograba que ellos no pusieran resistencia .. . lo malo es que no me di cuenta de 

que así el que perdía era yo ... ". 

Para entender a qué se refiere nuestro personaje cuando afirma que perdió sin 

darse cuenta, veamos los resultados del juego en la tabla 1 a. A la estrategia 

que empleó nuestro personaje le daremos el título descriptivo de dictador, con 

el fin de destacar el hecho de que con su comportamiento se arrogó la respon

sabilidad de tomar las decisiones de todos los demás, aun cuando podríamos 

mejorar la descripción calificándolo de dictador benévolo por su intención de 

distribuir la riqueza en forma equitativa. Por otra parte, a la estrategia de los 

demás jugadores le daremos el título de seguidor, también con un propósito 

meramente descriptivo (dado que no hicieron ningún esfuerzo notable por cues

tionar el comportamiento del dictador). 

Para diferenciarlos entre sí, los seguidores serán numerados así: seguidor 1 es 

el jugador que estaba más próximo a la derecha del dictador, seguidor 2 es el 

jugador más próximo a la derecha del seguidor l y seguidor 3 es el jugador 

más próximo a la izquierda del dictador. 
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Tabla la 

Resultados del juego de hacerse rico cuando uno de los jugadores 
adopta la estrategia de un dictador (benévolo) 

Dictador Seguidor 1 Seguidor 2 Seguidor 3 Residuo 

Resultado 22 23 23 22 5 

Tabla lb 

Resultados del juego de hacerse rico cuando uno de los jugadores adopta 
la estrategia de halcón en presencia de otros que juegan como palomas 

Halcón Paloma 1 Paloma2 Paloma 3 Residuo 

Resultado 10 o o o o 

No hay duda de que con la estrategia del dictador benévolo no hallamo en 

una situación que (colectivamente) es mucho mejor que aquella en la que se 

habían colocado los jugadores halcones cuyas estrategias describimos al co

mienzo de esta sección. Esta conclusión se hace aún más evidente al comparar 

lo resultados de las tablas la y 1 b. Incluso podríamos alentar a nuestro dicta

dor, mostrándole que aun cuando sus resultados fueron los peores de su grupo, 

superan en más del doble los re ultados del halcón que se desenvuelve en un 

mundo de palomas (tabla lb) y muchísimo más del doble en el caso de halco

nes que interactúan con otros halcones. 

Veamos otras estrategias que servirán para discutir tanto las deficiencias como 

los aciertos de la estrategia del dictador (benévolo). 

En alguna ocasión, uno de los jugadores se apresuró a retirar la fuente de ri

queza de la mesa y habiéndolo logrado, vertió todas las unidades de riqueza en 

su mano tomando dos unidades para él y repartiendo una a cada uno de los 
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otros jugadores y restituyendo las cinco restantes a la fuente para Juego colo

carla de nuevo en el centro. En la segunda ronda, se mantuvo al margen de la 

actividad y simplemente esperó para ver qué harían los demás. Uno de ellos 

imitó el comportamiento que había exhibido el jugador que tomó la delantera 

en la primera ronda. Este comportamiento fue imitado por cada uno de los 

otros jugadores, y durante varias rondas continuaron tomando tumos en el que 

uno de Jos jugadores tomaba la fuente de riqueza, sacaba dos unidades para sí, 

repartía tres más, una a cada uno de los jugadores restantes, y luego dejaba 

cinco en la fuente. Habían transcurrido 13 rondas cuando el jugador que tomó 

la iniciativa en la primera jugada, nuevamente tomó la fuente de riqueza, sacó 

toda la riqueza que había dentro y sin repartir ni restituir riqueza a la fuente, 

logró que se diera por terminado el juego. 

Tabla le 

Resultados del juego de hacerse rico cuando uno de los jugadores 
adopta la estrategia de líder rapaz en presencia de otros 

que juegan como seguidores 

Líder Seguidor 1 Seguidor 2 Seguidor 3 Residuo 

1 Resultado 25 15 15 15 o 

A pesar de que resulta evidente que esta estrategia (que podríamos llamar de 

liderazgo rapaz) produjo un resultado que es colectivamente peor que el resul

tado que produjo la estrategia del dictador benévolo, es necesario destacar en 

aquélla algunos elementos en los que supera a ésta. Véase, para comenzar, que 

en los resultados de la tabla le el residuo es de O, mientras que en la tabla la se 

observa un residuo de 5. Podría pensarse que este residuo es un indicador de 

ineficiencia. 

El jugador que empleó la estrategia de liderazgo rapaz al explicar su estrategia 

decía: "Yo no sabía con certeza cuánto tiempo había pasado porque al co

mienzo no me di cuenta de lo importante que podía ser el tiempo, pero luego 
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reaccioné y comencé a llevar una cuenta del tiempo con mi reloj ... sabía que 

todavía quedaba tiempito ... a mí nadie me garantizaba que los demás no 

estuvieran llevando cuentas del tiempo ... si se dieron cuenta de que turnamos 

era beneficioso por qué pensar que no se habían dado cuenta de la importan

cia del tiempo ... así llegué a la idea de que debía quedarme con toda la ri

queza que se produjera en una de las rondas, esperé a que fuera mi turno y 

¡zas! ... ". 

El reconocimiento de que el proceso del juego le sirvió para aprender algo 

nuevo constituye un aspecto central de la reflexión estratégica de este jugador. 

En muchas ocasiones, nuestras estrategias son incompletas o ineficientes por 

el hecho de que la predicción que podemos hacer del comportamiento de los 

demás es incompleta. Resulta, entonces, estratégicamente ventajoso en algu

nas situaciones mantener una estrategia abierta, que tenga la capacidad de 

hacer ajustes y variaciones en función de lo que surja en la interacción misma. 

Por el anterior relato podríamos llegar a concluir que la interacción con los 

otros jugadores y probablemente a causa de la tensión grupal producida por el 

hecho de no saber exactamente qué esperar de los otros jugadores y de la ten

sión personal producida por la necesidad de ganar, este jugador descubre la 

importancia de un elemento del juego al que inicialmente no le había concedi

do importancia. En efecto, en este juego el tiempo desempeña un papel que 

podría considerarse al menos tan importante como saber que en cada ronda el 

máximo de riqueza que puede producirse es de 5 unidades (recordemos que las 

reglas del juego establecen un plazo máximo de 3 minutos para jugar). 

El conflicto mismo, entonces, tiene un potencial generador de riqueza que 

desaparece en un proceso como el que vimos, en el que por la acción del dicta

dor se reduce el conflicto. Tanto el dictador como el líder rapaz produjeron la 

iniciación de un proceso de creación de riqueza, que no se daba en la situación 

de rapiña pura. No obstante, el dictador no adaptó su estrategia a las circuns

tancias, lo cual hizo que pasara por alto un elemento crucial del juego (el tiem

po), mientras que la estrategia del líder rapaz generó una dinámica tal en sus 

seguidores, que se hizo posible descubrir elementos que inicialmente no se 

habían considerado y que generaron una diferencia. La diferencia fundamen-
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tal que vemos en este sentido tiene relación con el residuo de 5 unidades que 

"dejó sobre la mesa" la estrategia de dictador y que desaparece en la estrategia 

de líder rapaz. 

Por otra parte, en la estrategia de dictador, el papel de los seguidores es total

mente pasivo, ya que se limitan a aceptar sin cuestionamiento alguno Jo que 

está haciendo el dictador. Esto hace que la estrategia sea muy vulnerable, pues 

en cualquier momento puede ver e minada por un jugador que prefiera entrar 

en conflicto frontal con el dictador, posiblemente bajo la ospecha de que even

tualmente ei dictador decida violentar la confianza que los seguidores le han 

venido depositando. Por otra parte, la estrategia de líder rapaz es una en la que 

el jugador que hace el papel de líder se ve obligado a preservar un nivel impor

tante de reflexión estratégica, so pena de que alguno de los seguidores le tome 

la delantera. Esto preserva el nivel de tensión que se necesita para prestarle 

atención a aspectos del juego que no se hubieran considerado en la estrategia 

inicial. 

C. Más reacciones típicas: egoístas y altruistas 

Posiblemente ya haya quedado bien ilustrado el punto de que en un juego 

como el de hacerse rico pueden aparecer estrategias que a simple vista y en 

contextos diferentes habríamos considerado como inapropiadas y que aquí 

operan eficientemente para producir beneficios tanto individuales como colec

tivo . A continuación exploraremos otras estrategias que muestran de una 

manera muy clara la inmensa importancia que tiene el ajuste entre estrategias. 

Al analizar el juego, para la mayoría de los jugadores parece evidente que la 

operación que hay que hacer es la de dividir la riqueza que se produce en cada 

ronda del juego entre los 4 jugadores que se encuentran alrededor de la fuente 

de riqueza6. No obstante, esta operación es imposible, pues implica dividir 

6. Aunque parezca redundante, nótese que esta solución es la de hacer una división aritmética 
por cuatro, i. e. X/4, una solución que parece dominante frente al problema de distribuir 
riqueza en una situación en la que hay cuatro jugadores. Este problema lo abordaremos 
posteriormente cuando tratemos el asunto de las soluciones heurfsticas. 
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cinco unidades indivisibles entre cuatro jugadores. Esto pone en tela de juicio 

la estrategia que típicamente ponemos en funcionamiento cuando vamos a di

vidir un conjunto de riquezas, ya que nuestra tendencia probablemente sería 

otorgarle a cada uno de los jugadores una parte igual, no obstante aquí eso 

resulta impracticable a menos que ampliemos el horizonte de análisis ya no 

mirando una sola ronda o la riqueza que pueda crearse durante una sola ronda. 

Una gran cantidad de las estrategias que se observan típicamente en este juego, 

se derivan de la diversidad de maneras, confonne es posible aproximarse a la 

tarea de tratar de dividir la riqueza en partes iguales. A continuación se pre

sentan tres estrategias que están basadas en el principio del reparto igualitario 

y sus consecuencias. 

"Yo me fijé como meta sacar dos unidades en cada ronda, esa era La única 

manera de ganar el juego, pues si sacaba solo una por ronda alguien me 

estaría sacando ventaja a mí". 

Nótese que esta estrategia aparentemente parte de la solución que se obtiene 

en el reparto igualitario: cinco unidades de riqueza divididas entre cuatro per

sonas, da una para cada uno y sobra una. Por tanto, hacemos el reparto iguali

tario y yo conservo la que sobra cada vez para ganar. 

"Yo me di cuenta de que no había manera de dividir las cinco unidades entre 

Los cuatro, entonces Lo que hice fue lo siguiente: en cada ronda tomaba dos 

unidades y contaba cuántas habían quedado en la fuente, si quedaban cinco o 

más me quedaba con las dos, si quedaban menos de cinco devolvía una ... ". 

Al igual que la solución anterior, ésta emplea el resultado de la división 

igualitaria en la que el jugador se apropia del sobrante, pero luego lo devuelve, 

si es necesario, para asegurar que en la siguiente ronda se mantengan las con

diciones que dan origen a cinco unidades para repartir. Parece estar en juego 

aquí alguna idea fundamentada en el principio de compensación, según el cual 

los actores económicos que se han beneficiado especialmente participan en 

ajustes de sus beneficios (compensación) para asegurarse que en el futuro pue

da volverse a jugar el mismo juego económico. 
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"Cinco dividido entre cuatro da uno y sobra uno. Lo justo era sacar una en 

cada ronda y para que no hubiera conflicto, dejar siempre la que sobraba en 

la fuente ... ". 

Esta estrategia parte de la base de que si el reparto igualitario genera una 

ineficiencia es preferible asumir el costo de la ineficiencia que romper el prin

cipio de igualdad. 

Las tres estrategias mencionadas podrían producir una división equitativa de 

la ganancia, al tiempo que podrían generar grandes ineficiencias. Veamos al

gunos ejemplos: 

1 . Si los cuatro jugadores están empleando la primera de las tres estrategias 

descritas arriba, es muy probable que al final de cada ronda queden dentro de 

la fuente de riqueza más de cinco unidades, ya que cada uno tomará dos (de

jando solamente dos), pero luego cada uno devolverá una, dejando seis en la 

fuente. De esta manera no se generará toda la riqueza que es posible repartir 

en el juego (sólo aumentará en cuatro unidades después de cada ronda). 

2. Si uno de los jugadores emplea la primera estrategia, uno emplea la segun

da y dos de ellos emplean la tercera, el resultado es que al final de cada ronda 

quedan cinco unidades dentro de la fuente, haciendo que a lo largo del juego se 

optimice la generación de riqueza, pues se distribuyen las cinco unidades entre 

los cuatro. Este reparto es más eficiente que el anterior, dado que ronda por 

ronda se produce más riqueza. No obstante, el resultado será desigual, pues al 

final el jugador que emplea la segunda estrategia será el ganador, con una 

diferencia de 18 unidades de riqueza y los otros tres quedarán con cantidades 

iguales de riqueza entre sí. 

En los dos casos que hemos considerado se produce un residuo de cinco unida

des, haciendo que todas las estrategias resulten ineficientes por la manera como 

juegan la última jugada. En el segundo caso podemos ver cómo una estrategia 

relativamente más egoísta que las demás mejora el resultado colectivo que 

producen estrategias relativamente altruistas. 
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D. Hacerse rico: en conclusión 

En el juego de hacerse rico nos ha dado ejemplos de lo que significa adoptar 

una estrategia. Hemos observado que una estrategia puede ser buena y eficaz 

al interactuar con un conjunto de estrategias y pobre o ineficaz con otras. Tam

bién hemos destacado el hecho de que la estrategia de eliminar el conflicto, a 

veces no resulta tan efectiva como podría parecer, al igual que la estrategia de 

repartir la riqueza en forma igualitaria puede conducir a ineficiencias e 

inequidades importantes. Esto invita a ir más allá del sentido común, pues el 

sentido común en algunas ocasiones es una estrategia buena y eficaz, pero 

desastrosa en otras. Por fortuna, el juego de hacerse rico no es un ejercicio 

abstracto y desconectado del mundo real. Al contrario, en nuestra versión del 

juego todo lo que hemos hecho es simplificar algunos aspectos de la vida real 

con el propósito de lograr que en tres minutos y en circunstancias en las que el 

daño puede minimizarse, pueda reproducirse lo que en la vida real serían situa
ciones devastadoras. Este juego simula muy bien algunas situaciones en las 

que los jugadores deben repartirse las riquezas naturales. De hecho, algunas 

de las estrategias que hemos descrito arriba muestran que, en forma intuitiva, 

algunos jugadores diseñaron estrategias de desarrollo sostenible. Cabe, sin 

embargo, dejar una muy clara nota de precaución acerca del hecho de que 

ninguna de las estrategias que hemos descrito es tan perfecta que la podamos 

recomendar como apropiada para cualquier juego similar a éste. Con gran 

frecuencia, las personas que deben actuar en el papel de terceros que intervie

nen para coadyuvar en situaciones de conflicto, suelen tener oportunidades 

para comportarse como dictador y como líder y desde esta perspectiva puede 
rescatarse el aprendizaje que obtuvimos en el juego descrito en las anteriores 

secciones. En particular, el comportamiento de dictador ofrece el potencial de 

suprimir el conflicto y de imponer una solución que en apariencia resulta 

igualitaria, pero desperdicia algunas de las oportunidades de generación de 

valor que están presentes en una estrategia ligeramente más arriesgada como 

puede ser la de líder. En esta última, el nivel de conflicto se mantiene en un 

punto en el que no produce un deterioro ostensible para las partes, pero admite 

que las partes en conflicto mantengan una tensión creativa que tiene el poten

cial de generar valor. Hacemos un llamado de cautela a aquellas personas que 

consideran que el papel de mediador o conciliador es uno desde el cual hace 
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falta eliminar el conflicto y además diseñar soluciones. En nuestra presenta

ción de la estrategia de líder observamos cómo es bien posible que a quien la 

situación le exige adoptar este papel no se le ocurran todas las ideas, lo cual 

hace necesario que se mantenga un considerable grado de atención sobre las 

propuestas de los disputantes, que pueden estar revestidas de gran creatividad. 

Subrayemos, entonces, la premisa de que en una disputa lo que hay que supri

mir no es el conflicto mismo, sino sus implicaciones y consecuencias que pue

den tener un valor negativo por deteriorar a las partes. Suprimir el conflicto 

como tal podría ser equivalente a "botar el bebé con el agua del baño". 

E. El juego de quién cede primero 

" ... Han pasado seis horas del quinto día. La habitación está llena de humo de 

tabaco. Hay gran tensión. El café negro parece fluir por galones. Las caras 

dan muestras de cansancio. Sobre la mesa de los representantes de la empresa 

hay copias de los últimos comunicados que han sido distribuidos entre los 

trabajadores sindicalizados; se destacan alli frases como ... intransigencia pa

tronal, negociaciones empantanadas .... , apoyemos a nuestros negociadores 

contra la actitud obstinada de las directivas .... Acaba de llegar una nota priva

da del presidente del grupo con una nota que dice confidencial. Al leerla, el 

negociador principal por parte de las directivas de la empresa encuentra algu

nas frases escritas con la intención de darle aliento: ' ... reconozco el enorme 

peso que se ha volcado sobre sus hombros y comprendo que ante esta difícil 

situación existe la humana tendencia a hacer alguna concesión, sin embargo 

quiero insistir en que ceder un ápice mostraría debilidad de nuestra parte y 

abriría la puerta a graves reacciones por parte de nuestros accionistas. Cuente 

usted con el apoyo de todos los que afuera esperamos con avidez unos resulta

dos halagadores para el futuro de la empresa .. .'. El tiempo corre y sólo falta 

una hora para la hora cero que definió el sindicato para la iniciación del paro 

general de trabajadores, y la exigencia del sindicato por un incremento del 

35% continúa en pie frente a la última oferta del28% que propuso la empresa. 

Ninguna de las dos partes ha modificado su posición sobre este punto desde 

que se iniciaron las negociaciones y cada minuto que pasa resulta más difícil 

pensar que alguno cederá. Cada cual espera que el otro ceda primero ... ". 
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Este relato describe una situación que era bastante común hasta hace algunos 
años en las negociaciones entre las directivas de una sociedad anónima y su 
sindicato. De esta manera se iniciaron muchas huelgas en muchos lugares del 
mundo con consecuencias perjudiciales para las partes involucradas (empre
sarios, trabajadores, la sociedad en general). De hecho, algunos con toda natu
ralidad se sentirían con derecho a preguntar por qué hemos titulado este relato 
con la palabra juego. Lo que puede aducirse en defensa de esas críticas es que 
se trata de un juego peligroso, pero al fin y al cabo un juego en el que cada una 
de las partes está explorando y midiendo las reacciones de la otra. Es este un 
juego de adultos. Algunos matemáticos (¡juguetones!) han denominado como 
teoría de juegos al estudio de este tipo de situaciones. 

Dejemos por un momento a los protagonistas de este juego tan serio y observe
mos uno más juvenil, aunque no por ello menos peligroso. 

F. El juego de la gallina 

Son la doce de la noche. Se escuchan rugir dos motores. Se oyen las risitas 
nerviosas de algunas atractivas muchachas, ataviadas con ceñidas prendas que 
realzan sus forma femeninas que las hacen atractivas al valiente joven que e 
aloja en la cabina del carro ostensiblemente equipado con llantas deportivas, 
pintura roja recién lustrada, tubos de escape brillantes y ruidosos, rines de 
aluminio ... Ninguna de las muchachas resistiría una invitación a pasear en esta 
poderosa máquina a pesar de la presencia allí de varios muchachos bien atavia
dos, rasurados a la moda y exhibientes de gran vigor y no pocos atractivos. 
Pero ninguno de ellos objetaría el liderazgo del dueño de este vehículo de 
sueños que ruge frente a ellos, preparado para iniciar esta escalofriante compe
tencia. 

La situación es el resultado de un desafío ... Al otro lado de la recta ruge la 
máquina de un desconocido que ha suscitado los suspiros de algunas de las 
chicas y las dudas de algunos de los amigos ... "¡El que primero se salga de la 
vía es una gallina!" ... Los dos jóvenes acelerarán sus máquinas a toda veloci
dad uno frente al otro ... No era suficiente probar la superioridad de la máquina 

en una carrera en la que el primero en rebasar la meta fuera el ganador ... era 

cuestión de mostrar quién es el más macho y entonces correrían en direcciones 
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opuestas, uno contra el otro, en la carretera abandonada a las doce de la no

che ... la prueba está a punto de empezar ... en sus marcas ... ¿quién se hará me

recedor de los afectos de las chicas y del apoyo de los muchachos? ¿Cuál de 

los dos vacilará primero? En los pensamientos de algunos de los espectadores 

ha aparecido la imagen de tener que llevarlos a ambos al hospital tan rápido 

como sea posible después de la colisión ... ellos, intuitivamente, saben que este 

es un juego peligroso. 

Cuando los participantes son adolescentes nos queda más fácil reconocer que 

la situación es un juego. Decimos que es un juego peligroso por la posibilidad 

de que ambos jugadores terminen gravemente lesionados (o que se decrete un 

paro general en el que perderán tanto la empresa como los trabajadores del 

caso anterior). Reconocemos aquí que una de las consecuencias posibles del 

juego es que haya perdedores. También es posible que haya ganadores. De 

hecho, es posible describir en forma sistemática este juego definiendo cuáles 
son las acciones que pueden exhibir los jugadores y luego precisando cuáles 

son las consecuencias de estas acciones. De nuevo, es un juego estratégico, 

pues las consecuencias no dependen solamente de lo que haga uno de los juga

dores, sino que están ligadas con las acciones de ambos. Si uno de ellos cede 

(se desvía para evitar la colisión) y el otro continúa de frente a la colisión, el 

primero será gallina y el segundo habrá conquistado el liderazgo del grupo (¡y 

habrá ganado la posición de inspirador de los suspiros de las muchachas!): 

aquí no hay duda acerca de quién sería el ganador y quién el perdedor. Pero si 

ambos ceden (probablemente lo harán en el último momento), no será claro 

quién es más gallina (por eso los llamaré a ambos gallina con g minúscula, 

para diferenciarlos del verdadero Gallina con G mayúscula), de la misma ma

nera no será claro cuál de los dos será el ganador o el perdedor en el juego. 

También es posible que ninguno ceda y que el resultado de ello sea una coli

sión de frente a toda velocidad. Aquí no hay duda acerca de que ambos son 

perdedores (de hecho pueden perder hasta la vida). En cada instante del juego, 

desde el momento de la largada, cada uno de los jugadores experimentará la 

ambivalencia entre ceder o continuar, por efecto del hecho de que su decisión 

es estratégica: si yo cedo y él continúa, yo pierdo y él gana; si yo continúo y el 

cede, yo gano y él pierde; si yo continúo y él también continúa, nos matamos. 

Quizás es mejor ceder, pero si yo cedo y resulta que él cede al tiempo que yo, 
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entonces habré perdido la oportunidad de ganar ... debo continuar... debo ce

der ... debo continuar ... ceder. 

Se trata de una decisión difícil, pues hay incentivos para continuar (sólo así 

puede obtenerse el premio de los afectos de las chicas y la admiración de los 

amigos), pero al mismo tiempo hay incentivos para ceder (solo así puede evi

tarse una consecuencia que llegaría a ser muy dolorosa). Sucede lo mismo en 

la situación que describí de la negociación entre los representantes de la socie

dad anónima y el sindicato de la misma. La nota de apoyo del presidente del 

grupo exhibe con claridad el hecho de que colocándose desde afuera del juego 

es posible ver que hay una cierta vacilación entre ceder y continuar, y ceder 

puede generar pérdidas si el otro continúa ... hay que apoyarlo para que la deci

sión de ceder no vaya a ser la dominante en un momento de vacilación. 

G. El juego de las posiciones inflexibles 

Para muchos negociadores, la negociación es como un juego de la gallina (¡aun 

cuando no estén dispuestos a reconocer que juegan!). Para ellos, la estrategia 

es hacer que el otro se convenza de que jamás cederán, ¡cueste lo que cueste! 

Imaginemos lo que ocurriría si después de la largada de la macabra carrera que 

describí arriba, uno de los competidores, al pasar bajo la única lámpara que 

hay en el camino, le hace ver a su contraparte que está arrojando el timón por 

la ventana. Este comportamiento cambia las reglas del juego para su contrin

cante. Las consecuencias de continuar o ceder ahora debe examinarlas bajo la 

mira de que su oponente ya decidió en forma irreversible que no cederá. Aho

ra, solamente quedan dos opciones: ceder y quedar como gallina o continuar y 

quedar hecho trizas. Probablemente, si comparte con nosotros el valor por la 

vida y por la integridad física de las personas, preferirá ceder, pues siendo 

gallina todavía le queda la alternativa de irse a otro vecindario a retar al líder 

de allí (y hasta el recurso de mostrar cómo gracias a él el ganador está vivo). 

Véase entonces que si se logra persuadir al otro de que adoptarnos una posi

ción en la que jamás cederemos, estamos en posibilidad de ganar en un juego 

así. Hay un cierto incentivo para adoptar posturas irreversibles que tengan el 
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potencial de reducir el número de opciones del oponente de forma tal que sea 

estratégicamente predecible que adoptará un curso de acción favorable para 

quien se muestra inflexible. Claro está que existe un componente de riesgo, 

representado por el hecho de que, por sus valores y preferencias, la contraparte 

puede preferir quedar hecho trizas que merecer el rótulo de gallina. 

H. El juego de las amenazas 

Esta incertidumbre que encierra el riesgo anotado genera incentivos para ha

llar fórmulas distintas. Esta es la explicación de muchas artimañas y tácticas 

que emplean los negociadores. Volvamos a examinar el comportamiento del 

joven que trata de persuadir a su contraparte de que su decisión de continuar es 

inalterable y para hacerlo arroja el timón por la ventana. Está corriendo un 

riesgo grande por el hecho de que ahora ya no puede cambiar de decisión y el 

destino pudo haberle deparado a un contrincante que prefiere que ambos pier

dan (así la pérdida sea mayor). ¿Qué podría hacer para impedir quedarse sin 

opciones y aún poder ceder si el otro da muestras de tal osadía? Una estrategia 

podría ser apelar al engaño y arrojar el timón por la ventana, habiendo conser

vado el control de su automóvil con un minúsculo timón de repuesto, impo

sible de ver desde fuera en la oscuridad. Esta triquiñuela obra el efecto de 

per uadir a la contraparte de que e ha tomado una decisión inalterable, mien

tras que secretamente aún hay posibilidad cambiar de decisión. Así si su opo

nente decide continuar a pesar de todo, él todavía puede quedar de gallina en 

lugar de correr el riesgo de ser víctima de una colisión frontal. Sin embargo, si 

la contraparte cede y queda de gallina, nadie tiene que enterarse de que su 

decisión no era tan irreversible como parecía. Esto sigue estando claramente 

enmarcado en el juego de adolescentes que estamos presenciando a las doce de 

la noche en la carretera abandonada. 

No obstante, es muy clara la analogía que puede establecerse entre la triqui

ñuela del timón de repuesto que permite mantener el control de automóvil en 

secreto y las estratagemas de algunos negociadores. Si en una situación de 

negociación se pronuncia una amenaza que resulta creíble, la contraparte pro

bablemente se sentirá intimidada y optará por ceder en lugar de correr el riesgo 

de incurrir en una pérdida mayor. La hora cero de la huelga sumada al plantea-
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miento de que hacer concesiones en relación con las demandas originalmente 

planteadas no está en las manos del negociador, puede desempeñar el mismo 

papel del expediente de lanzar el timón por la ventana, en tanto que muestra 

que el negociador no tiene opciones y que ante esta situación lo mejor que 

puede hacer la representación de la administración de la empresa es ceder y 

quedar de gallina, en lugar de hacer que ambos bandos queden hechos trizas 

por la huelga. Nótese que he hecho énfasis en la credibilidad de la amenaza, 

por cuanto siempre que se emplea una amenaza que la contraparte no conside

ra creíble o sencillamente no parece amenazarla, la situación puede desarro

llarse de manera completamente inversa. 

l. La credibilidad 

Volvamos al caso del juego de la gallina descrito antes. ¿Qué ocurrirá si el ac

to de lanzar el timón por la ventana no es notado por la contraparte debido a 

que la luz no era suficiente? El joven que lanzó el timón por la ventana está 

menos tenso, ya que tiene la seguridad de haber intimidado a su contrincante y 

ahora simplemente espera el momento en que este último se desvíe. Esto, 

como vemos, hace que el juego ea ahora má peligroso que ante y resulta 

análogo a la posibilidad de que en la situación de la amenaza, el jugador a 

quien se pretendía intimidar no haya percibido la amenaza o bien la desprecie 

por no ser creíble. Cuando las amenazas entran en el juego, su credibilidad 

desempeña un papel crucial. Esto lo ilustra Daniel Ellsworth7 con una anécdo

ta acerca de una viejita que asaltaba bancos. Aparentemente se trataba de una 

sexagenaria de apariencia pacífica que se acercaba a la caja del banco, sacaba 

un vaso lleno de un líquido transparente y le entregaba una nota al cajero en la 

que decía "déme todos los billetes que tenga". El cajero veía a esta mujer y 

entonces ella le decía, "en este vaso hay ácido. Supongo que a usted no le gus-

7. Este economista norteamericano fue asesor estratégico del ministro de Defensa de los Esta
dos Unidos Robert McNamara, recientemente reincorporado al mundo de las noticias inter
nacionales por su confesión acerca del error estratégico de haber prolongado la presencia de 
los Estados Unidos en Vietnam, lo cual está muy relacionado con los juegos peligrosos que 
estamos exponiendo aquí. 

110 



taría que se lo lanzara a la cara ¿cierto?". La situación que describe Ellsworth 

es la de una amenaza creíble en la medida en que por la apariencia de la viejita, 

el cajero no tenía ningún motivo para poner en tela de juicio que lo que decía 

ella era falso. Siendo así, procedía a entregarle todos los billetes. Según el 

relato de Ellsworth, llegó un momento en el que la asaltante de la historia fue 

detenida por la policía y se estableció que sus asaltos los cometía con un vaso 

de agua pura. Esto subraya el hecho de que una amenaza creíble no necesita 

ser cierta, así como nos pone sobre aviso acerca del hecho de que una amenaza 

que no es creíble puede ser cierta (¡y las consecuencias funestas!). 

Las personas que hemos tenido la experiencia de ser padres podemos ilustrar 

con infinitos ejemplos los resultados que tiene sobre el comportamiento de 

nuestros hijos el uso de amenazas que no son creíbles. El famoso y recurrente 

expediente de "si no haces tus tareas no vendrás conmigo al paseo" genera, en 

forma inmediata y obvia, al razonamiento de "mi paseo es también tu paseo, 

porque si no me llevas con quién me vas a dejar". El uso de este tipo de 

amenazas no solamente hace que la amenaza sea ineficiente por sí misma, sino 

que además deteriora la credibilidad de todo lo demás que usted diga. 

J. El escalonamiento irracional del conflicto 

Hemos considerado la situación en la que uno de los jugadores del juego de 

la gallina lanza el timón de su automóvil por la ventana en un intento por 

persuadir a su oponente de que su decisión está tomada y es irreversible. No 

obstante, cabe también imaginar en este juego posibilidad de que en forma casi 

simultánea ambos jugadores adopten esta misma opción. ¡Ambos timones 

vuelan por la ventana! ¿Ahora qué? Los jugadores se convierten ahora en es

pectadores de las consecuencias de sus decisiones y lo único que pueden hacer 

es tratar de aplicar a fondo el freno para intentar que la muerte casi segura se 

convierta apenas en fracturas múltiples y ¡ojalá no haya daños neurológicos 

irreversibles! O quizá sea mejor acelerar a fondo para que no exista ni el más 

mínimo riesgo de salir con vida de esta situación y verse obligados a pasar el 

resto de sus días postrados en una silla de ruedas. 
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Una vez más, este juego de adolescentes ofrece una base sobre la cual exami
nar comportamientos más adultos. La interacción entre las naciones no escapa 

a la analogía de lanzar simultáneamente los timones por la ventana. Hemos 

visto en nuestras vidas el comportamiento que tipificó la llamada Guerrafría 

entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La fabricación de cantidades 

apabullantes de cabezas nucleares responde bien al símil de carecer de control 

sobre el desplazamiento de los automóviles en el juego de la gallina. Vimos 

crecer los arsenales nucleares con una cadencia similar a la de quien las 

construye ahora solamente como garantía para no tener que despertar en este 

mundo un día después de la hecatombe nuclear. También vimos desarrollos 

tecnológicos afines a la aplicación a fondo de los frenos (los misiles antimisiles 

son ejemplo de ello). 

Esta analogía subraya la utilización de la noción de estrategia para examinar 

estos comportamientos. No obstante, no hace falta pensar en bombas atómicas 

para ilustrar las estrategias que pueden emerger del examen cuidadoso del jue

go de la gallina. La vida cotidiana nos ofrece situaciones en las que dos partes 

adoptan cursos de acción irreversibles en los que las consecuencias son tan 

destructivas para ambos como lo podría ser la colisión para los adolescentes de 

nuestro ejemplo. Hace pocos años el cine nos presentó una ilustración detalla

da de la dinámica que le introduce comprometerse inflexiblemente con un cur

so de acción en la película titulada La guerra de los Roses. Un matrimonio 

joven inicia un proceso en el que ninguno de los dos está dispuesto a ceder 

para no perder frente al otro y se compromete cada uno de los integrantes de la 

pareja con la idea de mostrarle al otro que no saldrá del juego como perdedor, 

sin importar el precio que haya que pagar. Lo más dramático es que la primera 

decisión que toman ambos es permanecer en la misma casa, pues para ambos 

aceptar mudarse habría sido ceder en favor del otro. Finalmente, los hallamos 

muertos a ambos a manos de quien fuera su pareja matrimonial en lo que co

menzó siendo una aparente historia de amor. 

K. Estructura y estrategias 

El juego de la gallina es una situación que demanda un análisis estratégico. 

Tal como se señaló al comenzar, este juego les plantea a los jugadores la ne-
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cesidad de elegir un curso de acción (estrategia) cuyas consecuencias están 

parcialmente determinadas por el curso de acción que adopte la contraparte. 

Se trata, entonces, de una situación de interdependencia en la que si las partes 

buscan alcanzar el mejor resultado posible para ellas, deben examinar sus cur

sos de acción posibles a la luz de lo que haga su oponente en el juego. Por ello, 

la adopción de una posición inflexible que no considera las acciones que están 

a disposición del otro jugador puede conducir a resultados indeseables. 

El análi is que hemos realizado acerca de la importancia que tiene la credi

bilidad en el terreno de las amenazas y las advertencias pone de relieve el 

preocupante hecho de que en este tipo de juego los jugadores posiblemente 

encuentran un incentivo para adoptar acciones mediante las cuales se altera el 

comportamiento de la contraparte, incluso a costo de los intere es y necesida

des de e ta última. Nos hallarnos entonces frente a situaciones en las que la 

persuasión puede desempeñar un papel importante en la estrategia. De hecho, 

la persuasión constituye una táctica que se emplea tan frecuentemente en con

textos de negociación que a veces podría parecer que un buen negociador es 

alguien que sabe emplear la persuasión. Para muchas personas negociar es 

persuadir a la contraparte. Si nos colocamos en la posición de la anciana que 

asaltaba bancos, no sería difícil convencemos de lo buena negociadora que 

resultaba esta señora, que lograba que el funcionario del banco entregara todo 

el efectivo sin poner resistencia. Por supuesto, la estrategia de persuasión 

empleada por la anciana carece de la sutileza que a veces tienen los negociado

res efectivos. No obstante, si considerarnos el hecho de que la anciana conti

nuó con su comportamiento de asaltar bancos empleando como fundamento la 

credibilidad de sus amenazas, vemos un derrotero que resulta perfectamente 

característico de la utilización de estrategias persuasivas: ellas generan en quien 

las emplea una sensación de efectividad tal , que estará dispuesto a continuar 

empleándolas como un estilo. Este tipo de fenómenos explican la existencia 

de los llamados negociadores duros. Estas personas actúan con la convicción 

de que su comportamiento inflexible frente a la contraparte produce las conce

siones que premian su actitud persuasiva. No obstante, esta conclusión es vá

lida para el caso del juego de la gallina solamente si la contraparte juega una 

estrategia blanda. En efecto, las soluciones más efectivas en el juego de la 
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gallina se alcanzan cuando uno de los jugadores es un duro y el otro es un 

blando. Siendo así, jugar duro solamente produce la consecuencia preferida 

solamente si la contraparte juega blando. Así, por ejemplo, en el caso en que 

se enfrentan los negociadores de la empresa y el sindicato en un cuadro como 

el que describimos en la sección titulada El juego de quién cede primero, 

queda claro que la estrategia de no ceder de una de las partes hace que ésta 

resulte como ganadora olamente si la contraparte resulta persuadida de ceder. 

Algunas personas podrían tomar esta conclusión como base para pensar que Jo 

mejor es jugar duro y que lo que pretendemos con este escrito es una apología 

del mismo. Para quienes hayan entendido así las cosas hacemos la claridad de 

que nuestra intención es mostrar que la estrategia dura no está contraindicada 

en un juego como el de la gallina. No obstante, si recomendásemos la estrate

gia dura, en este texto, como la mejor salida tendríamos que escribir un texto 

paralelo para intentar persuadir al menos al 50% de las contrapartes de que lo 

mejor que pueden hacer es jugar blando, ya que el juego duro olamente está 

bien indicado en pre encía de alguien que juegue blando, y ademá sola

mente está indicado en situaciones similares a las del juego de la gallina. Por 

tanto, cabe aquí una nota de cautela: las conclusiones que aquí hemos deri

vado no pueden generalizarse a cualquier situación. Precisamente, este tipo 

de generalización genera un comportamiento que no merece la rúbrica de 

estratégico. 

Para aclarar lo anterior es necesario caracterizar la estructura de las situacio

nes que demandan un comportamiento estratégico, e intentar así clarificar cuá

les son las situaciones en las que se puede decir que comportarse como duro 

resulta apropiado. La estructura de una situación son las reglas del juego, la 

manera como el juego está articulado y que hace posible que pueda jugarse 

independientemente de quiénes sean sus jugadores. Los teóricos de juegos 

han desarrollado un lenguaje para expresar esas reglas, basándose en la 

construcción de tablas que muestran las estrategias disponibles a los juga

dores y que contienen en forma numérica las consecuencias que tales es

trategias tienen para ellos. Veamos en la tabla 2 la estructura del juego de la 

gallina. 

114 



Tabla 2 

Estructura del juego de la gallina 

Jugador A 

Ceder Continuar 

Gallina Admirado 
Ceder Gallina Gallina 

Jugador B 

Continuar 
Gallina Le ionado 

Admirado Lesionado 

La tabla 2 representa las acciones que se hallan disponibles para cada uno de 

los jugadores (en este caso ambos jugadores tienen las mismas alternativas: 

ceder o continuar) y en los cuadros internos de la tabla se anotan las conse

cuencias que tienen esas acciones para ellos. Así, si el jugador A opta por 

ceder, mientras que el jugador B opta por continuar, el resultado para A es que 

será rotulado como gallina y el resultado para el jugador B es que obtendrá la 

admiración de los espectadores y espectadoras. Para efectos de convención, 

los resultados que obtiene el jugador A se anotan en la esquina superior dere

cha de la casilla, mientras que los que obtiene el jugador B se anotan en la 

esquina inferior derecha de la casilla. Con esta tabla podemos examinar de un 

solo vistazo lo que ocurre en cada caso con todas las posibles combinaciones 

de estrategias. Con el fin de simplificar las cosas, podríamos sustituir los 

rótulos que describen las consecuencias, por números que indiquen el grado de 

preferencia que exhibe cada uno de los jugadores por cada consecuencia. Así, 

podríamos asignarle un número pequeño a la consecuencia menos preferida y 

un número grande a la consecuencia más apreciada, y números intermedios a 
las consecuencias intermedias. Por ejemplo, podríamos decir que la conse

cuencia de obtener el afecto y admiración de los espectadores y espectadoras 

es la preferida de todas y por ello asignarle un valor de 4. De la misma manera 

podríamos decir que en caso de no lograr la consecuencia anterior, es preferi

ble alcanzar la denominación de gallina (con g minúscula), que emana de que 

ambos jugadores cedan al mismo tiempo que alcanzar la denominación de 
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Gallina (con G mayúscula); así, a aquélla le asignaríamos un valor de 3 mien

tras que a ésta le asignaríamos un valor de 2. Por último, podríamos decir que 

lo peor que puede ocurrir es que ambos jugadores salgan lesionados (¿muer

tos?) y por ello le asignaríamos un valor de l. Estos valores lo único que nos 

muestran es el orden en que se encuentran nuestras preferencias en relación 

con las consecuencias (4 es preferible a 3, 3 es preferible a 2, etc.). De manera 

similar, podríamos hacer una mayor abstracción de las estrategias que están 

disponibles para cada uno de los jugadores y sustituir Los rótulos de ceder y 

continuar por los de cooperar y no cooperar. De esta forma el contenido de la 

tabla 1 genera una representación más abstracta que muestra las consecuencias 

que podrían tener las acciones de cooperar y no cooperar para una pareja de 

jugadores, dada la forma particular de ordenar dichas consecuencias que ema

nan del juego de la gallina. El resultado de este proceso de abstracción lo 

encontramos en la tabla 3. 

Empleando este recurso podemos comparar la estructura del juego de la galli

na con la estructura de otros juegos. 

L. El dilema del prisionero 

Veamos un nuevo juego con el fm de ilustrar la manera como la comparación 

de las estructuras puede arrojar luz acerca de la estrategia para emplear en 

cada caso. 

Con referencia a la situación que se vivía en la ciudad de Cbicago durante la 

época de la prohibición del alcohol y la guerra contra las mafias del mismo, se 

relata la historia de algunos gángsteres en contra de los cuales la policía no 

contaba con pruebas suficientes para enviarlos a la cárcel por sus actividades 

de contrabando de alcohol y crímenes de gran envergadura. No obstante, la 

policía podía con facilidad encarcelarlos por violaciones contra las disposicio

nes fiscales, que aunque tenían penalizaciones muy leves, al menos servían 

para conducirlos a la cárcel por un tiempo. En estas condiciones, un brillante 

estratega del cuerpo de policía diseñó el siguiente juego: tras pillar a dos de 

estos gángsteres por estar involucrados juntos en artimañas fiscales, serían 

arrestados en forma separada y se les plantearía la siguiente propuesta a cada 
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uno: si usted delata a su compinche, que se encuentra detenido en otra celda de 
esta misma estación de policía, a usted le daremos una rebaja en la pena por los 
crímenes que haya cometido. En forma simultánea, el otro compinche estaría 
escuchando una propuesta similar. Al ofrecer el incentivo de la rebaja de pe
nas, se generaría un estímulo para delatar al otro criminal y en esta situación 
habría pruebas de los crímenes que hubiese cometido al menos uno de ellos, 
más allá de las violaciones fiscales que sólo sacarían de circulación a estos 
peligrosos criminales por poco tiempo. 

Al examinar la estructura de este juego encontramos que ambos prisioneros 
tienen a su disposición la posibilidad de cooperar (con su compinche) al igual 
que tienen la posibilidad de no cooperar, ya que para ambos existe la disyun
tiva entre no delatarlo y delatarlo. Tenemos, entonces, un primer elemento que 
resulta comparable con el juego de la gallina, ya que los jugadores tienen a su 
disposición estrategias similares. 

Examinemos, por otra parte, las consecuencias que derivan de adoptar cada 
una de las estrategias: la consecuencia más tentadora para cada uno de los 
prisioneros es la que resulta de delatar a su compinche (no cooperar) al tiempo 
que su compinche no lo delata a él (cooperar), ya que de esta manera su conde
na será la que resulta de haber incurrido en violaciones a las disposiciones 
fiscales menos una rebaja de penas pactada por delatar al otro; le asignaremos 
a este resultado un valor de 4. En segundo lugar se encuentra la consecuencia 
de que ninguno delate al otro, pues así la penalidad sería la que resulta de las 
violaciones fiscales , ya que aun cuando aquí no existe el beneficio de la rebaja 
de penas, la penalidad es leve; a esta consecuencia le daremos un valor de 3 
por ser peor que la anterior. En tercer lugar encontramos la consecuencia de 
delatar al otro al tiempo que ha sido delatado también, ya que aunque aquí la 
pena es mayor tiene una reducción ; a esta consecuencia le asignaremos el va
lor de 2. Por último, la peor consecuencia es haber sido delatado por el otro sin 
beneficio de la rebaja de penas que resulta de delatarlo también; a esta le asig
naremos un valor de l. 

La tabla 4 exhibe la estructura de este juego, que en términos ya muy difundi
dos se conoce con el nombre de el dilema del prisionero, por el tipo de deci

sión con el que se enfrentan los dos prisioneros de la situación descrita. 
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Tabla 3 

Estructura general del juego de la gallina 

Jugador A 

Cooperar No cooperar 

3 4 
Cooperar 3 2 

Jugador B 

2 1 
No cooperar 

4 1 

Tabla 4 

Estructura del juego del dilema del prisionero 

Prisionero A 

Cooperar No cooperar 

Cooperar 3 4 

3 1 
Prisionero B 

No cooperar 
1 2 

4 2 

Al comparar las tablas queda claro, por simple inspección, que las estructuras 

de los dos juegos son diferentes, a pesar de que las diferencias sean apenas 

ligeras, ya que lo único que varía es la posición de la peor consecuencia en 

relación con la de la segunda peor. No obstante, esta pequeña diferencia hace 

que el comportamiento estratégicamente más indicado en la situación del dile

ma del prisionero sea muy diferente del que se indicó en la situación del juego 

de la gallina. En el dilema del prisionero es fácil ver que lo mejor que uno 
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puede hacer si sabe que su contraparte va a cooperar es no cooperar. De la 

misma forma, es fácil ver que si uno sabe que su contraparte va a optar por no 

cooperar, lo mejor que uno puede hacer es, de nuevo, no cooperar. Siendo así, 

las consecuencias son muy diferentes a las del juego de la gallina, en donde, si 

ambos optan por no cooperar la consecuencia puede ser la muerte para ambos. 

De hecho, si fuésemos a recomendarle a uno de estos prisioneros un curso de 

acción en función de sus posibilidades estratégicas, probablemente la opción 

más recomendable sería delatar a su contraparte en cualquier caso (a esto se le 

conoce como una estrategia dominante en el lenguaje de la teoría de juegos), 

ya que si delata a su compinche en el evento de que éste no Jo hubiese delatado 

a usted, usted saldría muy rápido de la cárcel, lo cual sería preferible a no 

delatarlo en el mismo evento, ya que en el segundo caso usted perdería el 

incentivo de la rebaja de penas (de hecho estamos comparando la consecuen

cia que hemos designado con el valor de 4, con la consecuencia a la que le 

asignamos un valor de 3, y queda claro que 4 es mejor que 3); por otra parte, si 

usted delata a su compinche en el evento de que él también lo hubiese delatado 

a usted, la consecuencia que ello derivaría para usted es la que hemos designa

do con el valor de 2 (una condena mayor atenuada por una rebaja de penas) 

que sería mejor a la que genera un valor de 1 (la condena sustancial sin el 

atenuante). Aquí se ve ilustrada una estrategia de no coopere sin importar 

otras consideraciones. Cosa muy diferente a la estrategia de no coopere si 

usted sabe que su contraparte jugará una estrategia blanda, que resultaba como 

recomendación estratégica en el juego de la gallina. 

Lo que resulta paradójico es que nuestra conclusión no parece describir bien el 

comportamiento de los malhechores para los cuales estaba diseñado el juego. 

Queda clarísimo que quien lo diseñó había hecho bien su tarea, pues había 

predicho que ellos se delatarían mutuamente con el ánimo de beneficiarse de 

las rebajas de penas ofrecidas; sin embargo, sabemos bien que Al Caponne 

nunca pudo ser condenado por actividades criminales distintas a las violacio

nes a las normas fiscales. Probablemente lo que ocurrió fue que el juego, tal 

como fue percibido por los gángsteres en cuestión, tenía elementos que no 

hemos capturado en nuestro análisis. De hecho, al examinar cuidadosamente 
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el juego, vemos que no hay duda de que funciona bien en otras situaciones, que 

guardan una analogía estrecha con él. En una sección posterior intentaremos 

aproximamos a la explicación del comportamiento de los malhechores, ofre

ciendo algunas ideas acerca de lo que posiblemente hemos dejado por fuera en 

el análisis realizado hasta ahora. No obstante, para efectos de claridad, vale la 

pena en este punto introducir una noción que contribuye a entender por qué al 

diseñar el juego del dilema del prisionero, los expertos de la policía de Chicago 

pensaban que los pillos se iban a delatar mutuamente. Se trata de la noción de 

equilibrio. 

M. El equilibrio (de Nash) 

En un juego, se dice que estamo en situación equilibrio (de Nash), cuando 

ninguno de los jugadores (unilateralmente) encontraría un incentivo para cam

biar de decisión. En el juego de la gallina hay dos situaciones de equilibrio. 

Veámosla retomando la tabla 3. Alli se ha hecho claro qué constituiría un 

incentivo para cada uno de los jugadore ya que como recordamos ellos han 

exhibido preferencia por los resultados que más puntaje les confieren. Por 

ejemplo, si se encuentran en una situación en la que ambos jugadores han 

optado por cooperar (esquina superior izquierda), el jugador B estaría dis

puesto a cambiar su decisión de cooperar adoptando la estrategia de no coope

rar, ya que para él es mejor obtener un puntaje de 4 (en la esquina inferior 

izquierda) que obtener ólo 3 punto , como sucede en la situación en la que 

ambos cooperan. Por tanto, en el juego de La gallina si uno de los jugadores da 

muestras de que cooperará, esto se convierte en una señal para que su contra

parte escoja la estrategia de no cooperar. Por este motivo, podemos decir que 

cuando los jugadores del juego de la gallina se colocan en la celda superior 

izquierda de la tabla (donde ambos han optado por cooperar), no están en una 

situación de equilibrio, por cuanto ambos encontrarían un incentivo por cam

biar de decisión8. Por otra parte, si examinamos lo que ocurre en la esquina 

8. El análi is precedente muestra el incentivo que encontraría el jugador B al cambiar de deci
sión, pero el análisis para el caso del jugador A es perfectamente análogo. 
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inferior izquierda, donde el jugador B opta por no cooperar y el jugador A opta 

por cooperar, el análisis es muy diferente en vista de que, aun cuando allí el 

jugador A podría optar por cambiar su decisión, al hacerlo no mejora su situa

ción, pues pasaría a la esquina inferior derecha en donde su puntaje es inferior 

al que obtenía al cooperar, mientras que su contraparte había optado por no 

cooperar. Por este motivo, decimos que en la esquina inferior izquierda los 

jugadores del juego de la gallina están en situación de equilibrio, porque nin

guno de ellos encuentra incentivo por cambiar de decisión (ni el jugador B 

mejora su situación optando por cooperar, ni el jugador A mejora la suya op

tando por no cooperar). El mismo análisis nos muestra que la esquina inferior 

derecha no constituye una situación de equilibrio y así mismo podemos llegar 

a la conclusión de que la esquina superior derecha constituye una situación de 

equilibrio. Entonces, en el juego de la gallina tenemos dos situaciones de 

equilibrio: una en la esquina inferior derecha, donde el jugador B no coopera y 

el jugador A coopera, y otra en la esquina superior derecha en donde ocurre 

todo lo contrario9. Para el análisis de las condiciones de equilibrio puede re

sultar conveniente emplear el siguiente procedimiento: una vez construida la 

tabla que indica las preferencias de los jugadores en función de las conductas 

que ellos pueden adoptar, trazamos flechas que indiquen los cambios de deci

sión unilaterales que satisfacen las preferencias de los jugadores; las cabezas 

de las flechas nos indican los lugares en los que se encuentran las situaciones 

de equilibrio. 

De manera similar, podemos examinar el juego del dilema del prisionero con 

el propósito de determinar si existe alguna situación de equilibrio y dónde 

está. Alli vemos que si nos colocamos en la situación en la que ambos prisio

neros cooperan (y por ende cada uno obtiene un puntaje de 3), ambos tendrán 

la tentación de cambiar su decisión, ya que en la situación en la que uno coope

ra y el otro no coopera, el que no coopera obtiene un puntaje mayor (hasta aquí 

9. El lector agudo reconocerá que es precisamente en la existencia de dos situaciones de equi
librio, en las que las estrategias de los jugadores son totalmente contrarias, en donde radica 
la característica de juego peligroso que tiene este juego. 
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las conclusiones del análisis son similares a las que obtuvimos para el caso del 

juego de La gallina). Esto nos coloca en la esquina inferior izquierda si el 

jugador que sucumbe a la tentación es el prisionero B o en la esquina superior 

derecha si quien cambia de decisión es el prisionero A. No obstante, a diferen

cia del juego de La gallina, ninguna de estas situaciones satisface la definición 

de equilibrio, ya que en ambas alguno de los prisioneros tienen un incentivo 

por cambiar de decisión. Así, en la esquina inferior izquierda (donde el prisio

nero B no coopera y el prisionero A coopera), el prisionero A encontraría un 

incentivo por no cooperar, ya que al cambiar de decisión su puntaje pasa de 1 

a 2 (en la esquina inferior derecha). De manera similar, si se encuentran en la 

esquina superior derecha, el prisionero B hallaría un incentivo por no coope

rar, pues su puntaje mejoraría al pasar a la esquina inferior derecha. La con

clusión de este análisis es que en el juego del dilema del prisionero el equili

brio de Nash se encuentra en la situación en la que los dos prisioneros no 

cooperan. Vemos, entonces, que los expertos de la policía de Chicago crearon 

un juego en el que las condiciones de equilibrio hacían que los prisioneros se 

delataran mutuamente. 

Ejercicio 

A continuación se presenta un ejercicio en el que usted debe poner a prueba su 

capacidad para diseñar estrategias. Por favor, lea la presentación del ejercicio 

y responda la pregunta que se plantea al final del mismo antes de continuar con 

la lectura del texto. 

La guerra de publicidad 

Usted trabaja para una firma de productos de consumo masivo que administra 

el mercadeo de un nuevo detergente con blanqueador llamado Blanquísimo. 

En el mercado de los detergentes con blanqueador solamente hay otro que 

compite con su marca: el detergente Ultra Limpio, que es producido por el 

principal competidor de su compañia. Ambas firmas tienen además otros pro

ductos con tradición en el mercado y se venden sin necesidad de anunciarlos. 
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En relación con este detergente, su empresa enfrenta la duda sobre si el públi

co conoce bien sus características y por ello en cada período de ventas es nece

sario tomar la determinación de si se requiere hacer o no una campaña de 

publicidad para el siguiente período de ventas. En vista de lo demorado que es 

elaborar los anuncios comerciales, ya hay varios de ellos listos por una agencia 

de publicidad. En estos mensajes aparece información adversa acerca del pro

ducto de su competidor. En concreto, hay tres comerciales que pueden descri

birse de la siguiente manera: (1) el que contiene información acerca del efecto 

decolorizante que tiene el blanqueador del detergente de la competencia sobre 

la ropa de color, (2) el que informa sobre las manchas de grasa que deja en la 

ropa el detergente de la competencia y (3) el que da información sobre el pre

cio más alto que tiene el producto de la competencia. 

El objetivo que su empresa persigue es maximizar las utilidades que se obten

gan por la venta de Blanquísimo a lo largo de los varios período de ventas que 

hay entre este momento y el momento en el que la agencia de publicidad entre

gará otro conjunto de mensajes comerciales más positivos, pero es difícil pre

cisar cuánto tiempo tardará esto. Cabe suponer que la competencia tenga un 

objetivo similar y se sospecha que ellos puedan tener también algunos comer

ciales que muestran su producto en una perspectiva de comparación negativa. 

Su éxito en la empresa será evaluado por las utilidade que se obtengan por 

efecto de sus decisiones. 

Las utilidades que ustedes obtendrán no dependen olamente de la publicidad 

que ustedes hagan, sino también de la publicidad que haga la competencia. 

Específicamente, si ninguna de las dos empresas hace la campaña negativa 

acerca del producto del otro, cada una hará utilidades de aproximadamente 

$100 millones para el período. Si una de las empresas hace la campaña y la 

otra no, entonces la empresa que haga publicidad negativa tendrá utilidades 

por $200 millones y su competidora perderá $200 millones. Si ambas empre

sas hacen publicidad negativa sobre el producto del otro, entonces disminuirá 

el total de ventas del detergente y ambas empresas perderán $100 millones en 

ese período. Las contingencias pueden resumirse de la siguiente manera: 
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Tabla 5 
Programa de utilidades de los detergentes Blanquísimo y Ultra Limpio, 

en función de la decisión de hacer o no publicidad negativa 
sobre el detergente competidor10 

Ultra Limpio 

Blanquísimo No hace publicidad Hace publicidad 

No hace Gana $100m. Gana $200m. 

publicidad Gana $100m. Pierde $200 m. 

Hace Pierde $200 m. Pierde $100m. 

publicidad Gana $200m. Pierde $100 m. 

No es posible establecer contactos con el grupo de mercadeo del otro produc
to, porque cualquier acuerdo al que se llegue con la otra empresa podría gene
rar sospechas de colusión y esto conllevaría investigaciones y posibles multas 
por violar la reglamentación en contra de las prácticas comerciales monopólicas. 

Diseñe una estrategia teniendo en cuenta que usted solamente puede indicarles 
a los medios de comunicación si hará publicidad o no la hará en cada período 
de ventas. Usted debe pen aren el futuro y aunque solamente se le pide que 
decida antes de cada período de ventas, vale la pena que piense en lo que hará 
en futuros períodos, en función de lo que haga su competidor. Invierta al 
menos 10 minutos pensando en su estrategia y examine las ventajas y desven
tajas de diferentes alternativas. Tenga en cuenta también el hecho de que mien
tras usted está tomando la decisión, su competidor está haciendo lo mismo y 

ninguno de ustedes sabe a ciencia cierta qué va a hacer el otro, pero una vez 
que se inicie esta campaña, cada uno tendrá información acerca de lo que hizo 
el otro en los períodos de ventas anteriores. A continuación se presenta un 

cuadro que puede facilitar su planeación: 

10. Los números resaltados corresponden a las contingencias que percibe el equipo del deter
gente Blanquísimo y los demás se refieren a los resultados del grupo del detergente Ultra 
Limpio. 
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Estrategia Resultado 

Período Lo que Lo que hará Sus Las utilidades de 
de ventas usted hará la competencia utilidades la competencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Ahora examine la efectividad de su estrategia frente a una o varias de las si
guientes estrategias que podría adoptar la competencia: 

l. Estrategia halcón: hará publicidad siempre, indistintamente de lo que us
ted haga. 

2. Estrategia paloma: nunca hará publicidad, indistintamente de lo que usted 
haga. 

3. Estrategia suerte: en cada jugada hace lo que le indique el lanzamiento de 
una moneda. Si sale cara hace publicidad, si sale sello no hace publicidad. 

4. Estrategia vengativa: en la primera jugada no hace publicidad; si usted no 
hace publicidad no hará publicidad, pero si usted hace publicidad, por cada 
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vez que usted haga publicidad, responderá haciendo publicidad durante tres 

períodos seguidos. 

S. Estrategia toma y daca: en la primera jugada no hace publicidad; a partir 

de la segunda jugada hace lo que haya hecho usted en la jugada inmediatamen

te anterior. 

N. La evolución de la cooperación y el dilema del 
prisionero 

Probablemente al realizar usted el ejercicio anterior, haya descubierto algunos 

elementos interesantes acerca de la manera como interactúan las personas en 

situaciones en las que se enfrentan con una estructura de dilema del prisionero 

que se repite indefinidamente. De hecho, si usted revisa la estructura del juego 

de la guerra de publicidad encontrará que su estructura es idéntica a la del 

juego del dilema del prisionero, con la diferencia de que a los prisioneros 

solamente se les dio una oportunidad de delatar a su compinche, mientras que 

usted aquí tuvo la oportunidad de señalar aspectos negativos del producto de 

su contraparte en forma repetida. 

En virtud de la semejanza estructural entre los dos juegos, probablemente al

gunos lectores han intentado utilizar las conclusiones que derivamos al anali

zar el dilema del prisionero. Cuando realizamos este análisis, vimos que exis

te en el juego una estrategia dominante, ya que sin que importe lo que haga la 

contraparte, la mejor estrategia para cualquiera de los prisioneros es delatar a 

su compinche. Si aplicamos esta conclusión al juego de La guerra de publici

dad, nuestra estrategia debería ser la de hacer publicidad siempre, indepen

dientemente de lo que haga la contraparte. Es decir, nuestra estrategia sería la 

estrategia halcón, descrita arriba. No obstante, esta estrategia puede generar 

resultados indeseables para ambas partes, si ambas llegan a la misma conclu

sión. En estas condiciones, la conclusión que se deriva del análisis del juego 

del dilema del prisionero quizá no sea la más efectiva, puesto que para ambas 

partes generaría pérdidas por valor de $100 millones en cada período de ventas 

(lo cual resulta contradictorio con el objetivo de maximizar las utilidades). De 

126 



hecho, esta conclusión revela una inconsistencia dramática entre la condición 

de equilibrio y la posibilidad de hacer utilidades 11
, ya que la solución de equi

librio indica que perderemos $100 millones en cada jugada (un total de $200 

millones en pérdidas si se tiene en cuenta a las dos firmas colectivamente) 12
• 

Cuando este juego se realiza a manera de simulación en cursos de negociación, 

un resultado frecuente en la interacción entre dos grupos que deben definir una 

estrategia, es precisamente éste en el que ambos grupos pierden $100 millones 

en cada peóodo. De hecho, algunos lectores que habrán podido identificar en 

el ejercicio elementos análogos a situaciones de la vida real, posiblemente 

recordarán haber visto intercambios prolongados de publicidad negativa entre 

dos competidores, bien sea a través de los periódicos o a través de campañas 

de radio y televisión. El razonamiento que suelen emplear las personas que 

adoptan la estrategia halcón es aproximadamente el siguiente: 

" ... yo no podía tomar riesgos. Debía ir sobreseguro, pues mi tarea era hacer 

la mayor utilidad posible. Siendo así, lo que debía hacer era hacer publicidad 

y confiar en que la contraparte no la hiciera ya que si no hacía publicidad 

corría el riesgo de que la contraparte sí hiciera y perdía mucho más que si 

ambos hacíamos publicidad ... en este juego sólo se puede perder, a menos que 

uno juegue con bobos". 

En efecto, la estrategia halcón prospera en presencia de una estrategia que 

juegue blando, como la estrategia paloma descrita arriba (véase tabla 6a). En 

la interacción de alguien que juega con la estrategia halcón frente a alguien 

11. Este tipo de conclusiones son responsables por el hecho de que en muchos ámbitos se haya 
designado a la econorrúa (y a disciplinas subsidiarias de ésta, como lo es la teoría de juego) 
como ciencias lúgubres, ya que parecen sugerir que como agentes económicos caemos en 
situaciones de equilibrio que parecen contradictorias con los resultados que apreciaríamos 
como seres humanos. 

12. Algunos sugerirían que estas pérdidas no lo son realmente y que deben considerarse como 
transferencias a otros jugadores que no están contemplados en la tabla del juego. No obs
tante, en estas condiciones todo sugeriría que sería más provechoso para ambas firmas salir 
del mercado y si lo hicieran en efecto no habría transferencias. Es decir, que en ausencia de 
incentivos, el juego terminará tarde o temprano. 
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que juega la estrategia paloma podemos ver incluso que los resultados colec

tivos son mejores que cuando ambos jugadores adoptan la estrategia halcón 

(véase tabla 6b), ya que en ésta las pérdidas son mayores. 

Tabla 6a 

Interacción entre la estrategia halcón y la estrategia paloma en el 

juego la guerra de publicidad, durante seis períodos de ventas 

Estrategia Resultado 
Utilidad 

Período Acción de Acción de Utilidad Utilidad total 
de ventas halcón paloma de halcón de paloma 

1 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200MM $200 MM 

2 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200 MM $200 MM 

3 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200 MM $200MM 

4 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200MM $200 MM 

5 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200MM $200 MM 

6 Hace Hace Gana Pierde o 
publicidad publicidad $200MM $200 MM 

... ... ... ... ... . .. 

Utilidad en ... . .. Gana Pierde ... 
6 períodos $1.200 MM $1.200 MM 

128 



Tabla 6b 
Interacción entre dos jugadores que emplean la estrategia halcón 
en el juego la guerra de publicidad, durante seis períodos de ventas 

Estrategia Resultado 
Utilidad 

Período Acción de Acción de Utilidad de Utilidad de total 
de ventas hakón 1 hakón 2 halcón 1 halcón 2 

1 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $lOO MM $100 MM $200 MM 

2 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $100 MM $lOO MM $400 MM 

3 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $100 MM $100 MM $600 MM 

4 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $100 MM $lOO MM $800 MM 

5 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $lOO MM $lOO MM $1.000 MM 

6 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $100 MM $100 MM $1200 MM 

... ... ... .. . ... . .. 

Utilidad en .. . ... Pierde Pierde ... 
6 períodos $600 MM $600 MM 

Algunos grupos de estudiantes que han jugado la simulación de la guerra de 
publicidad como parte de sus actividades en un curso de negociación, adoptan 
la estrategia paloma. El razonamiento que exhiben cuando lo hacen es aproxi
madamente el siguiente: 

" ... para nosotros era claro que podíamos hacer publicidad negativa y así 
jugar a destruirnos mutuamente ... qué tontería, cuando podíamos hacer uti-
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lidades ambos ... entonces resolvimos no hacer publicidad negativa y mostrar
les a los jugadores del otro lado lo que significa ser decente ... quedaba en 
manos de ellos si querían hacemos daño o si querían que ambos hiciéramos 
utilidades ... es la única forma en la que podíamos ganar ambos, pero defini
tivamente no estábamos dispuestos a mostrar un comportamiento bárbaro, 
allá ellos si lo hacían ... ". 

Infortunadamente, al colocarse en esta situación, la estrategia paloma genera 
las condiciones perfectas para que su contraparte la explote hasta el último 
centavo. Una de las conclusiones más sobresalientes de la interacción entre la 
estrategia halcón y la estrategia paloma es que la cooperación unilateral pro
duce resultados catastróficos para esta última. Esto podría interpretarse en el 
sentido de que utilizar una estrategia cooperativa no es condición suficiente 
para que se produzcan resultados cooperativos. 

Este fue precisamente el problema que se planteó Robert Axelrod cuando de
sarrolló la investigación que constituye la base para la argumentación que de
sarrolla en el libro que lleva por título lA evolución de la cooperación13

• Axelrod 
empieza su libro preguntando: 

"¿En qué condiciones llegará a surgir la cooperación en un mundo 
de egoístas no sometidos a una autoridad central? ( ... ) Todos sabe
mos que la mayoría de nosotros no somos santos, y que tendemos a 
ocuparnos preferentemente en nosotros mismos y en los nuestros. 
Sin embargo, sabemos igualmente que la cooperación existe, y que 
nuestra civilización está fundada en ella. Ahora bien, en situaciones 
en las que cada uno de los individuos tenga un incentivo para ser 
egoísta, ¿cómo podrá llegar a desarrollarse la cooperación?" (p. 16)14

• 

Algunas de las respuestas a la pregunta de Axelrod son pesimistas. En particu
lar lo son aquellas inspiradas en el pensamiento de Hobbes 15 que planteó la 

13 . AXELROD, R. (1986). La evolución de la cooperación. El dilema del prisionero y la 
teoría de juegos. Alianza Editorial, Madrid. (Traducción del original publicado en inglés 
en 1984 por Basic Books: New York). 

14. Op. cit. 

15. HOBBES, T. (1986). Leviathan. Penguin Classics. Londres. (Originalmente publicado en 
1651). 
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necesidad de un gobierno fuerte que pudiera poner bajo control la tendencia a 
la anarquía que generaban los egoísmos individuales. Podríamos, entonces, 
darnos por vencidos y adoptar la fórmula del Leviatán, imponiendo una auto
ridad central que ponga a raya el egoísmo y la falta de escrúpulos y que proteja 
a las palomas hallando fórmulas que nos saquen de la solución de equilibrio 
para colocarnos en situaciones socialmente más deseables. Aquí viene de nue
vo a colación el resultado del juego del dilema del prisionero, en el que los 
gángsteres nos mostraron una brillante capacidad para evadirse hasta de la 
solución de equilibrio. ¿Será sensato examinar la lección que nos dan estos 
malhechores? Al fm y al cabo su fórmula podría servir para que los jugadores 
de la guerra de publicidad escapen de la solución de equilibrio y quizá se 
coloquen en una situación en la que obtengan utilidades ambos. 

La respuesta que obtuvo Axelrod en su investigación nos lleva a pensar en que 
es posible que en el mismo terreno de la búsqueda del bienestar individual, los 
individuos lleguen a la cooperación como resultado en ausencia, de un le
viatán que los gobierne y ponga bajo control sus tendencias egoístas. 

Para responder la pregunta de si es posible la cooperación en ausencia de una 
autoridad central, Axelrod convocó a un torneo de estrategias que jugaran el 
dilema del prisionero en forma repetida (de manera semejante a lo que exige el 
juego de la guerra de publicidad que hemos planteado arriba). El torneo pro
ponia que todas las estrategias que concursaran interactuarían con cada una de 
las otras y la ganadora sería la estrategia que mayor puntaje acumulara en todo 
el proceso o, lo que es equivalente, la que alcanzara el mayor puntaje prome
dio por partida. En el experimento de Axelrod, entonces, cada estrategia se 
mide frente a todas las demás en términos de puntos alcanzados en el concur
so, lo cual resulta equivalente a plantear un torneo entre todos los lectores de 
este material que hayan propuesto una estrategia después de leer el ejercicio 
de la guerra de publicidad. 

En el concurso de Axelrod participaron numerosas estrategias, de las cuales la 
ganadora resultó ser la estrategia toma y daca 16 enviada al concurso por el 

profesor Anatol Rapoport de la Universidad de Toronto. Como recordará el 

16. El nombre en inglés que le dio Rapoport a la estrategia fue el de lit for tat, que sugiere un 
comportamiento ojo por ojo. 
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lector, toma y daca es una estrategia que inicia el juego cooperando (no hace 
publicidad en la primera jugada de la guerra de publicidad) y luego toma 
como base para tomar sus decisiones posteriores el comportamiento anterior 
de su contraparte (hace lo que haga la contraparte en la jugada anterior). 

Una característica interesante de toma y daca es que nunca gana una partida 
individual (véanse las tablas 7a y 7b), a pesar de lo cual su promedio de puntaje 
por partida es mucho mayor que el de cualquier otra estrategia. En lenguaje 
metafórico podría decirse que toma y daca ganó la guerra sin vencer en ningu
na de las batallas. Otra característica importante de toma y daca es que su 
comportamiento acaba emulando el comportamiento de su contraparte. Así, 
después de la primera jugada, toma y daca se comporta como paloma cuando 
interactúa con paloma, pero acaba comportándose como halcón cuando 
interactúa con halcón. 

Tabla 7a 
Interacción entre un jugador que emplea la estrategia 

toma y daca y otro que emplea la estrategia halcón en el juego 
la guerra de publicidad, durante seis períodos de ventas 

Estrategia Resultado 

Utilidad 
Acción Acción 

Período 
de toma 

Acción 
de toma 

Utilidad total 
de ventas 

y daca 
de halcón 

y daca 
de halcón 

1 No hace Hace Pierde Gana o 
publicidad publicidad $200MM $200 MM 

2 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 
publicidad publicidad $100 MM $100 MM $200 MM 

3 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 
publicidad publicidad $100 MM $100 MM $400 MM 

4 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 
publicidad publicidad $100 MM $100 MM $600 MM 

5 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 

publicidad publicidad $100 MM $100 MM $800 MM 
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Continuación tabla 7a 

6 Hace Hace Pierde Pierde Pierden 
publicidad publicidad $100 MM $lOO MM $1000 MM 

... ... ... ... ... . .. 

Utilidad en ... ... Pierde Pierde . .. 
6 períodos $700 MM $300 MM 

Tabla 7b 
Interacción entre un jugador que emplea la estrategia toma y daca 

y otro que emplea la estrategia paloma en el juego 
la guerra de publicidad, durante seis períodos de ventas 

Estrategia Resultado 

Período 
Acción 

Acción de 
Utilidad 

Utilidad Utilidad 

de ventas 
de toma 

paloma 
de toma 

de paloma 
total 

y daca y daca 

1 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $lOO MM $100 MM $200 MM 

2 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $lOO MM $100 MM $400 MM 

3 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $100 MM $lOO MM $600 MM 

4 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $100 MM $100 MM $800 MM 

5 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $lOO MM $100 MM $1000 MM 

6 No hace No hace Gana Gana Ganan 
publicidad publicidad $100 MM $100 MM $1200 MM 

... ... ... ... . .. . .. 

Utilidad en ... ... Gana Gana . .. 
6 períodos $600 MM $600 MM 
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Otra de las características interesantes que valen la pena resaltar de la toma y 

daca se deriva del hecho de que después de su primer experimento, Axelrod 

publicó todos los resultados del mismo, incluyendo los detalles acerca de las 

interacciones de cada una de las estrategias concursante con todas las demás. 

Tras esta publicación, Axelrod convocó a un nuevo concurso. Podría suponerse 

que para este segundo concurso la estrategia toma y daca estaría en desventa

ja, pues cualquiera que participara en el mismo habría tenido acceso a los 

detalles de la manera como interactúa toma y daca. Siendo así, la estrategia 

toma y daca no tendría secretos para ningún jugador que se comportara estra

tégicamente, y hubiese tomado la precaución de averiguar todo lo que pudiera 

ace~ca de sus posibles competidores. Aun en estas condiciones, Rapoport vol

vió a concursar con toma y daca y ¡volvió a ganar! Dicho de otra forma, la 

estrategia toma y daca parece tener la característica de que sus fortalezas no se 

ven minadas por haber revelado los detalles de cómo va a jugar17
• Esta propie

dad parece apartarse diametralmente de lo que encontramos en el juego de la 

gallina, en donde el ocultamiento de la estrategia podía ser determinante del 

éxito en el juego. Aquí, en el dilema del prisionero repetido, la estrategia 

ganadora puede jugar con las cartas al descubierto y aún así no pierde. 

Esto parece llevarnos a la conclusión de que la diferencia (respecto a la ventaja 

de ocultar las verdaderas intenciones, en este caso) no está en la estrategia sino 

en la estructura. En algunos juegos parece indicado ocultar y engañar (como 

en el caso de la viejita que asaltaba bancos, que mencionamos arriba), mien

tras en otros no resulta aplicable la misma recomendación y, por el contrario, 

el ocultamiento y el engaño no confieren ventaja alguna. Por ello, al formular 

17. Bazennan y Neale nos ofrecen un interesante ejemplo de esta propiedad, cuando traen a 
colación el comportamiento del presidente de la Chrysler Corporation, señor Lee laccoca, 
quien en alguna oportunidad logró que sus competidores (General Motors y Ford Motor 
Company) suspendieran la práctica de hacer promesas desaforadas en sus pólizas de garan
tía tras plantear en una rueda de prensa que estaba dispuesto a suspender la práctica de 
conceder garantías exageradas en sus productos si sus competidores también las suspen
dían, pero que daría una garantía superior a la que daban sus competidores en caso de que 
sus competidores no las suspendieran. Aquí tenemos un ejemplo claro de la manera como 
puede usarse la estrategia toma y daca y de la característica que tiene ésta de no perder su 
efectividad una vez que ha sido revelada su manera de proceder. 
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una estrategia se debe tomar cuidado en que se ajuste a la estructura. 

Adicionalmente, en ocasiones es posible que parte de la estrategia involucre la 

posibilidad de cambiar la estructura (a esto podría llamársele formulación de 

metaestrategias). Ello, precisamente, ocurre en el juego de la negociación, 

como veremos posteriormente. 

Una de las características sobresalientes del juego del dilema del prisionero es 

la de que lo que una parte pierde (o gana) no está relacionado en forma directa 

con el resultado de la otra parte. Así, una de las posibilidades claras del juego 

es que ambos jugadores obtengan su segundo mejor puntaje (3 en el caso del 

dilema del prisionero y 100 millones en el caso de la guerra de publicidad), a 

pesar de que en otros de los resultados uno gana mientras que el otro pierde o 

ambos pierden. Se trata de un caso particular de lo que los teóricos de juegos 

llaman juegos de suma no fija. En esta reflexión debe quedar claro, entonces, 

que las estrategias que resultan válidas en los juegos de suma fija no necesa

riamente aplican a los juegos de suma no fija. Por ejemplo, resultaría bastante 

torpe revelar la estrategia cuando el juego es una partida de ajedrez. Esto 

deriva del hecho de que el ajedrez es un juego de suma fija (si un jugador gana, 

necesariamente el otro tuvo que haber perdido). No se aplica el mismo razona

miento para un juego de coordinación en el que ambas partes podrían ganar si 

lograsen un acuerdo acerca de lo que harán18, así como tampoco es aplicable a 

juegos como el de la gallina, en donde la existencia de un ganador nos obliga 

a pensar que cualquier otro es un perdedor. 

18. Uno de los juegos de coordinación más famosos es el llamado la batalla de los sexoS'. En 
este juego una pareja de sexagenarios que han estado casados desde hace más de cuarenta 
años, se encuentra en una situación que ha venido repitiéndose anualmente desde que están 
casados: ellos viven en la zona rural y cada año van a la ciudad para celebrar su aruversario 
de bodas y pasan allí una noche. Ellos nunca planean con anticipación la actividad que 
realizarán en su salida anual y lo primero que hacen al llegar a la ciudad es consultar las 
carteleras de los periódicos para decidir qué harán. Para ambos es claro que prefieren salir 
juntos que salir separadamente el uno del otro. Al llegar a la ciudad y registrarse en el 
hotel, solicitan el periódico y encuentran que esa noche hay solamente dos opciones: (1) ir 
a cine y (2) ir al boxeo. Ambas actividades se inician a la misma hora en lugares bastante 
lejanos entre sí. Él manifiesta que prefiere ir a cine y ella dice que prefiere ir al boxeo. Al 
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Teniendo en cuenta que lo que aprendamos acerca de la estrategia toma y daca 
de Rapoport no seóa aplicable a estructuras de suma fija o donde la existencia 
de un ganador descarta la posibilidad de que haya otros ganadores, examine
mos qué tiene toma y daca para enseñarnos acerca de las estrategias que son 
válidas en juegos de suma no fija. Axelrod destacó cuatro características cru
ciales de la estrategia toma y daca: 

examinar las preferencias resulta sencillo producir una tabla que las represente, como hemos 
hecho para analizar otros juegos: 

Opciones 
para él 

Ira cine 

Ir al boxeo 

4 

1 

Opciones para eUa 

Ir a cine Ir al boxeo 

2 
3 2 

3 
1 4 

En este juego queda claro que si él va a boxeo y ella va a cine, tendríamos la peor situación 
posible, pues cada uno va al lugar menos preferido y además va solo. Esta sería una opción 
que ambos estarían de acuerdo en evitar. No obstante, él estaría dispuesto a emplear algunas 
tácticas que persuadieran a su pareja a acompañarlo a cine, al igual que ella estaría dispuesta 
a acudir a algunos ardides para persuadido a él a acompañarla al boxeo. Queda claro, que 
para él la mejor opción es que ambos vayan a cine, mientras que para ella la mejor opción es 
que ambos vayan al boxeo. No obstante, aquí no tenemos un juego de suma fija, pues si ella 
gana él también gana (aunque un poco menos) y si él gana ella también gana (aunque un 
poco menos). Cuando este tipo de juego se juega empleando trucos apropiados para juegos 
de suma fija, sin embargo, el resultado puede ser que ambos pierdan. Veamos por ejemplo 
una ocasión en la que ella trató de persuadirlo a él de acompañarla a boxeo argumentando 
que el año anterior habían hecho lo que él prefería. Él, enfurecido, la llamó mentirosa 
recordándole que el año anterior ella se había encaprichado en ir a jugar bolos. Ella respon
dió que eso era falso, pues el juego de bolos había sido la decisión dos años atrás. En esta 
discusión, él perdió la paciencia y abandonó el hotel enardecido diciéndole a su esposa 
"haga lo que quiera que yo me voy para cine". Después de caminar dos cuadras en busca de 
un taxi pensó en lo mucho que quería a su esposa y, convencido de su terquedad, decidió 
darle una sorpresa encontrándose con ella en la arena de boxeo. Mientras tanto ella, que se 
había quedado en el hotel esperando a que él regresara, al ver que no volvía resolvió que le 
daría la sorpresa de encontrarse con él en el teatro de cine. Así, cada uno eligió la opción 
que menos prefería y además tuvo que realizar la actividad solo. Al igual que en el juego de 
la gallina, aquí tenemos dos situaciones de equilibrio (una en la esquina superior izquier
da y la otra en la esquina inferior derecha) y aquí el peligro es que el resultado sea descoor
dinado, motivo por el cual este tipo de juegos se conocen con el nombre de juegos de 
coordinación. 
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l. Nunca deja de cooperar antes que su contraparte. 

2. Es recíproca. Cuando su contraparte coopera ella también coopera. Cuan

do su contraparte no coopera ella no coopera. 

3. No toma las ganancias de su contraparte como base para evaluar sus pro

pias ganancias. 

4. Es clara en su comportamiento. Su juego permite que la contraparte sepa 

exactamente qué esperar en función de su propio comportamiento. 

Cada una de estas características da lugar a un conjunto de condiciones que 
propician la solución que Axelrod se planteaba como problema al iniciar su 

trabajo: la evolución de un patrón de comportamiento cooperativo entre egoís

tas y sin coordinación central. Más concretamente, la primera característica 

(no dejar de cooperar antes que la contraparte) abre la posibilidad de encon

trarse con la contraparte en la esquina superior izquierda (donde ambos coope

ran). La segunda característica (reciprocidad) se traduce en una señal para que 
la contraparte no confunda la disposición a cooperar con una disposición in

condicional a dejarse explotar (como la estrategia paloma). La tercera carac
terística (no usar la ganancia del otro como criterio para evaluar la propia 

estrategia) implica un reconocimiento de la estructura de juego de suma no

fija en la que se desenvuelve. La cuarta característica (claridad) convierte a la 

estrategia toma y daca en una estrategia didáctica (si la contraparte tiene la 

capacidad de aprender). Aunque no resulta sencillo extrapolar a partir de los 

experimentos de Axelrod, es posible ensayar estrategias que compartan estas 

características con la toma y daca, sobre la base del hecho cierto de que en los 

torneos por computador organizados por Axelrod, esta estrategia logró resol

ver la predicción lúgubre de que el equilibrio de Nash actuaría como una espe

cie de agujero negro, induciendo a cualquier estrategia que se preocupe por su 

propio bienestar a no cooperar irremediablemente. 

Cabría anotar que es posible que los delincuentes a los que se pretendía pren

der, induciéndolos a desempeñarse en una situación de dilema del prisionero, 

quizá ya tenían entre sí un conjunto de arreglos que los hacían ver más allá del 

horizonte de una sola jugada en la que después de delatar a su compinche no 

hay nada más. Por supuesto, viendo más allá de un estrecho horizonte delimi

tado por el fin de una jugada, es posible jugar con una estrategia como toma y 
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daca que tiene en su arsenal la posibilidad de la retaliación cuando la contra

parte no exhibe cooperación. Por cierto, la cooperación que emerge en el 
juego repatido del dilema del prisionero es muy difícil de romper (incluso por 

parte de autoridades centrales), como lo atestiguan los esfuerzos infructuosos 

de fracturar coaliciones criminales como la que dominaba el contrabando de 

alcoholes y de juegos de azar en Chicago en tiempos de Al Caponne (¡y otras 

que conocemos más de cerca!). 

O. El juego de la esquina bogotana y la estrategia de las 
tarjetas de Mockus 

A continuación describiremos un juego que muchos de nosotros jugamos con 
gran pericia y en el que adoptar una estrategia que tome en cuenta el largo 

plazo y las consecuencias mediatas, podría ser de gran provecho para la colec

tividad de la ciudad de Bogotá (y otras que emulan su progreso). 

Al aproximarse a una esquina en la ciudad de Bogotárel conductor de un auto
móvil tiene la disyuntiva de detener su vehiculo antes de la esquina o no dete

nerlo y continuar transitando. Estos cursos de acción los rotularemos como 

cooperar o no cooperar, respectivamente. De esta manera podemos diseñar 

una tabla que nos permitirá comparar este juego con los juegos que hemos 

descrito antes y hacer un análisis de sus respectivas estructuras. En este juego, 

tenemos a otro conductor que se aproxima a la misma esquina desde una direc

ción perpendicular. Llamaremos a los jugadores conductor de la calle y 

conductor de la carrera para aclarar cuál es su posición respecto a la esquina. 

Presentaremos una versión crítica del juego, haciendo que el mismo tenga lu

gar alrededor de las 7 a.m. de un día laborable, aun cuando este juego puede 

jugarse a cualquier hora cualquier día en Bogotá. La diferencia básica que 

existe en cuanto se refiere a las reglas del juego para ambos conductores, es 
que el conductor de la carrera tiene el derecho a la vía de acuerdo con la 

tradición de la ciudad, mientras que en función de esta misma tradición se 

espera que el conductor de la calle sea quien se detenga por carecer del dere

cho a la vía. No obstante, las cosas han cambiado sustancialmente en la ciu

dad desde que se configuraron sus tradiciones. Ahora es frecuente que sobre 

las carreras (las vías orientadas de norte a sur) haya abundantes congestiones 
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de tránsito. Siendo así, es habitual que a pesar de tener el derecho, los conduc

tores de la carrera se encuentren con frecuencia detenidos en el centro de una 

esquina por efecto de la congestión que viene acumulándose frente a él. Aquí 

parecería sensato que este conductor empleara la segunda alternativa que tiene 

a su disposición (cooperar con el conductor de la calle y detenerse antes de 

llegar a la esquina). No obstante, existe el dilema de que al hacer esto, la 

consecuencia pueda ser perjudicial ya que no hay seguridad de que el conduc

tor de la calle vaya a hacer uso de la alternativa de detenerse él en caso de ver 

que no existen las condiciones para cruzar la carrera sin quedar detenido en la 

mitad de la esquina, en donde estaría obstaculizando el paso del conductor de 

la carrera. Puesto en la forma tabular que hemos presentado arriba, tenemos la 

situación que se presenta en la tabla 8. 

Conductor de 
la carrera 

Tabla 8 

Estructura deljuego de la esquina bogotana 

Conductor de la caUe 

Coopera No coopera 

Coopera Esquina libre (3) Queda bloqueado ( 1) 

Esquina libre (3) No será bloqueado (4) 

No coopera No será Conflicto de 

bloqueado ( 4) conductores (2) 

Queda Conflicto de 

bloqueado (1) conductores (2) 

La tabla 8 muestra en forma bastante clara que ambos conductores, intentando 
evitar que su contraparte se detenga frente a ellos en el centro de la esquina 

(bloqueando su paso), caen en la tentación de no cooperar, lo cual tiene corno 

resultado el conflicto que se aprecia en las esquinas bogotanas a diario. Queda 

también muy claro que al adoptar la estrategia halcón (de no cooperar in

condicionalmente) ambos conductores abandonan la posibilidad de alcanzar el 

mejor resultado posible para ambos: la esquina libre que permite que tome el 
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derecho a la vía el que primero tuviera la oportunidad de cruzar sin obstaculi

zar el paso del otro. 

La estrategia propuesta por el alcalde de Bogotá, que llamaremos las tarje

tas de Mockus, es una que parece inspirada en los torneos de Axelrod. Al 

proponer que los bogotanos jueguen con unas tarjetas que por un lado mues

tran un signo de desaprobación y por el otro muestran un signo de aprobación, 
se ha abierto la posibilidad de jugar el juego de La esquina en una forma que 
rescata la segunda característica de toma y daca: la reciprocidad. Al transferir 

los puntajes a un tablero de juego diferente, está recuperándose la tercera ca

racterística de toma y daca: no tomar las ganancias de la contraparte como 

base para determinar el éxito de la propia estrategia. El uso de las taJjetas 
incluso recupera la cuarta característica de la toma y daca: exhibe una capaci

dad didáctica que permite que la contraparte aprenda si tiene la capacidad de 

aprender. No obstante, la manera conforme se introdujo el sistema de las tar

jetas falló en el terreno de no adoptar la primera de las características de toma 
y daca: los jugadores bogotanos no parecen haber empleado el principio de no 
dejar de cooperar antes que su contraparte. De hecho, lo que se vio en las 

calles de la ciudad fue que una gran cantidad de personas (especialmente en 

los vehículos de ervicio público) empleando las tarjetas como las habría em

pleado la anciana que asaltaba bancos, para ocultar sus verdaderas intenciones 
de aprovecharse cada vez que pudieran de las esquinas libres, mostrando el 

signo de aprobación para inducir a la contraparte a cooperar en situaciones en 

las que ellos mismos no exhibían conductas de cooperación. 

El fracaso de la estrategia de Las tarjetas de Mockus es un fracaso de los usua

rios, que a la espera de un leviatán han dejado de ver que sus propias actitudes 
son más poderosas que la voluntad de un gobierno central poderoso, que ade

más es un sueño imposible, dado el enorme costo que tendría colocar a un 

agente de gobierno en cada esquina de Bogotá. 

P. El juego de la negociación: algunas lecciones 
de estrategia 

A continuación se presenta un caso que con frecuencia se emplea en cursos de 

negociación, con el fm de hacer una primera práctica. Su tarea es leer cuida-
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dosamente el material que lleva como subtítulo "Instrucciones confidenciales 

para el representante del IF'' y prepararse para encontrarse con el representan

te del LAS, con miras a obtener lo mejor posible para su firma. Usted debe 

intentar interactuar con su contraparte de forma tal que el beneficio que obten

ga para usted sea el mayor posible. Para hacerlo, recuerde que se encuentra en 

una situación estratégica y que los beneficios que usted obtenga para sí, depen

den de los beneficios que obtenga su contraparte. 

Ejercicio: Los huevos del krijiloka19 

Instrucciones confidenciales para el representante del IF 

Usted trabaja en el Instituto Farmacológico, IF. Su trabajo actualmente se 
encuentra concentrado en un contrato con el Gobierno para el desarrollo de 

métodos para combatir ustancias empleadas en la guerra química y biológica. 

Hace poco se supo que una base de bomba llenas de gas paralizante fue tras

ladada a una pequeña isla cerca de la costa de este país. En el proceso de 

transportar las bombas, dos de ellas se fracturaron y se escapó una cantidad del 

gas. Las fugas están ahora bajo control pero lo científicos del Gobierno con

sideran que el gas comenzará a fugarse nuevamente muy pronto. No se conoce 

ningún método para evitar que el gas se difunda por la atmósfera hacia el 

continente. Si esto ocurre es muy probable que el gas afecte a varios miles de 

personas que habitan en la costa, produciéndoles severos daños neurológicos o 

incluso la muerte. 

En su laboratorio se ha desarrollado una sustancia sintética que neutraliza este 

gas paralizante. La efectividad del procedimiento depende de que se logre 

hacer una mezcla con el gas antes de que comience a difundirse en la atmósfe

ra, para lo cual es necesario producir una cantidad importante de la sustancia. 

19. Este caso es una adaptación de uno similar publicado por Lewicki, R. ( 1988) en Experiences 
in Management and Organizational Behavior (segunda edición). John Wiley and Sons. 
New York. Todos los personajes, individuales y colectivos, son ficticios . 
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La sustancia se fabrica a partir de un principio que se extrae de la cáscara de 

los huevos de un raro reptil llamado krijiloka. Esta es una especie en vías de 

extinción y por ello protegida en su único nicho en la isla de Kriketía. No 

obstante, hay un criadero artificial en el que se ha logrado la reproducción en 

cautiverio de este extraño especimen. El profesor Rielpen, propietario del 

criadero en el que se reproduce artificialmente el krijiloka, ha informado que 

en la actualidad tiene unos 3.000 huevos del reptil. Esta cantidad sería apenas 

suficiente para producir la cantidad requerida de la sustancia neutralizante del 

gas paralizante. 

El profesor Rielpen le ha informado que hay otra institución de investigación 

que tiene interés en la adquisición de los huevos. Se trata del Laboratorio para 

el Avance de la Salud, LAS, su principal competidor en la carrera de las inno

vaciones farmacológicas y famoso por varios escándalos en los que se han 

hallado efectos tóxicos catastróficos en las drogas pediátricas que comerciali

za. En la industria farmacéutica existe una intensa actividad de espionaje y a lo 

largo de los años el IF y el LAS se han demandado mutuamente en varias 

oportunidades por violaciones en las normas sobre espionaje industrial y por 

infracciones a las leyes sobre propiedad intelectual y patentes. En la actuali

dad hay dos procesos jurídicos entre las dos entidades. 

El Gobierno ha solicitado la ayuda del IF, cuyos directivos le han dado autori

zación para gastar hasta US$250.000 por la compra de los 3.000 huevos de 

krijiloka que tiene Rielpen. No obstante, usted sabe que el profesor le venderá 

al mejor postor y por ello ha decidido hablar con el representante del LAS para 

tratar de persuadirlo de que le deje a IF comprar los 3.000 huevos de krijiloka, 

en vista de la emergencia. 

Antes de continuar leyendo, identifique cuáles son sus intereses: ¿cuáles son 

los objetivos precisos que usted persigue en esta negociación? ¿Sabe usted 

cuáles son los intereses de su contraparte? ¿Qué comportamientos que usted 

exhiba considera que pueden producir como resultado que usted satisfaga sus 

intereses? ¿Cuántos huevos aspira usted a adquirir como mínimo en esta 

interacción? ¿Qué consecuencias traerán esos comportamientos para su con-
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traparte del LAS? ¿Es posible que usted satisfaga sus intereses al mismo tiem

po que su contraparte satisface los intereses de él? ¿Cuánto de los US$250.000 

que a usted le han asignado considera que gastará para alcanzar las metas que 

usted se propone? 

Ahora lea las instrucciones que podría estar recibiendo su contraparte. 

Instrucciones confidenciales para el representante del LAS 

Usted trabaja con el Laboratorio para el Avance de la Salud, LAS. En la inves

tigación del LAS recientemente se desarrolló un químico sintético que ha mos

trado ser de gran efectividad en el tratamiento preventivo de la rudosa. La 

rudosa es una enfermedad que al ser contraída por las mujeres embarazadas 

produce lesiones irreversibles en los fetos menores a las ocho semanas. Los 

síntomas de esta horrible enfermedad son severos daños en los sistemas senso

riales (principalmente ojos y oídos) y otras malformaciones: los niños nacen 

ciegos y/o sordos y además es frecuente que no puedan aprender a caminar. 

Hace poco e ha reportado un brote de rudosa en su país y se sabe que varios 

miles de mujeres han contraído la enfermedad. Sin embargo, usted ya ha pu

blicado algunos resultados del tratamiento experimental de la rudosa emplean

do un suero a base del químico sintético que ustedes desarrollaron en LAS, y 

sabe que con esta droga pueden superarse los peores estragos de la enfermedad 

y que aún puede administrarse a tiempo si se logra la producción de una canti

dad suficiente. LAS no tiene un disponibilidad de la droga y para atender la 

emergencia deberá producirla en un lapso muy breve. 

El químico activo de la droga se encuentra en las proteínas de la yema de los 

huevos del krijiloka, un raro reptil que habita en la isla de Kriketía, donde es 

protegido por estar en vías de extinción. Usted sabe de un criadero que ha 

logrado la reproducción del krijiloka en cautiverio. El profesor Rielpen, pro

pietario del criadero en el que se reproduce artificialmente el krijiloka, ha in

formado que en la actualidad tiene unos 3.000 huevos del reptil. Esta cantidad 

de huevos seóa apenas suficiente para la producción de las dosis requeridas 

del suero. 
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El profesor Rielpen también ha informado que hay otra institución de investi
gación que tiene interés en la compra de los huevos. Se trata del Instituto 
Farmacológico, IF, su principal competidor en la carrera de las innovaciones 
farmacológicas y un reconocido protagonista en el desarrollo de neurotoxinas 
para la guerra química. En la industria farmacéutica existe una intensa activi

dad de espionaje y a lo largo de los años el LAS y el IF se han demandado 
mutuamente en varias oportunidades por violaciones en las normas sobre es
pionaje industrial y por infracciones a las leyes sobre propiedad intelectual y 
patentes. En la actualidad hay dos procesos jurídicos pendientes entre las dos 
entidades. 

Las autoridades de la salud han solicitado la ayuda del LAS para superar esta 

emergencia. Usted ha recibido el encargo del LAS para negociar la adquisi
ción de los 3.000 huevos de krijiloka que se requieren para producir el suero 

contra la rudosa, para lo cual han autorizado que usted gaste hasta US$250.000. 
No obstante, usted sabe que Rielpen le venderá al mejor postor, así que 
ha decidido hablar con el representante del IF para tratar de persuadirlo de que 
le deje adquirir los huevos de krijiloka a usted, en vista de lo crítico de la 

situación. 

l. Los resultados típicos 

La mayoría de las personas (cerca del 75%) que simulan la negociación de los 

huevos del kríjiloka obtienen un resultado que divide los huevos en dos sumas 

iguales, entregando 1.500 al representante del IF y 1.500 al representante del 

LAS. Este resultado podrá parecerle ineficiente al lector que ya ha tenido 
acceso a la información de ambas partes y sabe que hay una manera mucho 
más eficiente de dividir los huevos en dos, dándole a cada uno de los actores 

las mitades más útiles de los huevos (es decir, las cáscaras para el IF y las 
yemas para el LAS). Normalmente, las personas alcanzan a repartirse de esta 
manera los huevos, pero no alcanzan a defmir las condiciones económicas de 

la compra o, cuando si las defmen, terminan entregándole al profesor Rielpen 

medio millón de dólares (cuando sabemos que el aceptaría vender estos hue
vos por muchísimo menos, pues solamente impone una condición vender al 

mejor postor). 
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Los resultados que toman el segundo lugar por su frecuencia (alrededor del 

15%) son aquellos que entregan la totalidad de los huevos a una de las partes 

(es más frecuente que los reciba todos el representante del LAS y son un poco 

menos abundantes las ocasiones en las que el IF conserva todos los huevos). 

En este segundo tipo de resultado las condiciones económicas del negocio 

adquieren una mayor importancia, ya que normalmente se observa algún tipo 

de compensación por parte del actor que recibe la totalidad del material. 

En tercer lugar y con una frecuencia bastante exigua (menos del 10% ), los 

negociadores hallan una solución que le da las cáscaras de los huevos al repre

sentante del IF y las yemas de los mismos al representante del LAS. Cuando 

esto se logra, normalmente Rielpen recibe la totalidad del dinero. 

En algunos casos no se llega a una solución del problema (alrededor de un 
5%). 

2. Las estrategias empleadas 

El primer tipo de resultado (repartición de aproximadamente 1.500 huevos 

para cada actor) normalmente se produce como consecuencia de interacciones 

en las que cada uno de los jugadores ha realizado un ejercicio de planeación en 

el que llega a la conclusión de que sus intereses son contradictorios y opuestos 

con los intereses de la contraparte. En estas condiciones, el jugador aspira a 

obtener al menos la mitad de los huevos y a gastar la totalidad del dinero que ]e 

han asignado para hacerlo. En su interacción, los negociadores que llegan a 

este resultado normalmente se enfrentan con una contraparte que parece obsti

nada en no divulgar mucha información acerca de sus intereses ni acerca de la 

cantidad de dinero con la que cuenta para lograr sus metas. Resulta habitual 

que se hagan exhibiciones de poder tales como afmnar "tengo mucho dinero 

para ganar en una subasta si es que llegamos a eso", pero luego se ven obliga

dos a retractarse intentando demostrar que en realidad el dinero que tienen "no 

sería suficiente" y que sería "preferible que nos pongamos de acuerdo para 

evitar que Rielpenfije un precio demasiado alto". Normalmente se produce 

un regateo minucioso, huevo por huevo, ya que ambas partes inician la nego

ciación con la afmnación de que necesitan todos los huevos que hay y se ven 
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obligadas a ceder lentamente en vista de la firmeza con que su contraparte 

parece aferrarse a la idea de obtener todos los huevos. En estas condiciones 

resulta muy poco frecuente que se mencione la finalidad a la que destinarán los 

huevos, y cuando ello sucede es frecuente que se esgriman argumentos como 

"usted me está tratando de engañar nuevamente, yo sé que ustedes producirán 

gases neurotóxicos con esta materia prima. Su laboratorio tiene tradición de 

cometer crímenes de esta naturaleza" (argumento típicamente empleado por 

el representante del LAS), a lo cual la contraparte (del IF) suele responder: 

"Nosotros también podemos mostrar que sus actividades han lesionado la sa

lud de miles de niños. Los asesinos son ustedes que ni siquiera respetan a los 

niños y están dispuestos a enriquecerse a costa de la salud de estas criaturas 

indefensas". Otro conjunto de amenazas que suelen intercambiarse son las 

relacionadas con los procesos jurídicos que cada una de las dos empresas ha 

emprendido en contra de la otra. "Si ustedes acuerdan dejarnos una mayor 

cantidad de huevos estamos dispuestos a desistir en las demandas que hemos 

entablado y que cursan en su contra" es un argumento que suele verse contra

rrestado por planteamientos como "yo creo que es mejor que no me amenace 

· con sus demandas judiciales, pues tengo La certeza de que nosotros ganare

mos las que Les hemos entablado a ustedes". 

En estas condiciones, donde lo que parece primar es la interacción agresiva y 

adversaria!, no sorprende que la negociación se desenvuelva en un contexto de 

poca cooperación y de gran tensión. Se producen frecuentes amenazas de 

abandonar la mesa de negociación y dejarle la decisión al profesor Rielpen, y 

esta tensión normalmente lleva a los negociadores a regresar a la fórmula de 

regatear sin dar mayores argumentos. Al preguntarles a las personas si están 

satisfechas con su resultado de 1.500 huevos, ellas suelen responder afirman

do que sienten que no podían haber logrado más frente a una contraparte tan 

dura y resuelta a defender su posición incondicionalmente. 

Vemos entonces un resultado semejante a la interacción de dos jugadores que 

adoptan la estrategia halcón (véase tabla 6b) para jugar el dilema del prisione

ro repetido. 
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El segundo tipo de resultado, en el que una de las partes se queda con todos los 

huevos, normalmente se produce como consecuencia de una interacción en la 

que las partes pugnan por persuadir a su contraparte de que su problema es más 

grave o apremiante. Es así como es frecuente que en este tipo de interacciones 

el representante del LAS esgrima el argumento de que "su cometido es el de 

salvar a un número nutrido de madres de la desgracia de tener niños con 

monstruosos defectos congénitos". Este argumento suele ser opuesto con la 

idea de que es más encomiable tratar de "rescatar a toda una población de 

adultos y niños, familias, que pueden perecer por los efectos de un terrible 

tóxico que puede ser neutralizado con el producto que se extrae de los huevos 

del krijiloka". Es frecuente que esta interacción termine convirtiéndose en un 

debate moral en el que lo que e pone en juego es si resulta más valiosa "la 

vida de un bebé que aún no ha nacido" o de "seres humanos que ya han nacido 

y crecido y pueden perecer". Lo más habitual es que los representantes del IF 

terminen cediendo (probablemente convencidos de que son más valiosos los 

fetos humanos o quizá sintiéndose culpables por haber participado en el de a

rrollo de sustancias neurotóxicas) a cambio del compromiso de Jos represen

tantes del LAS, en el sentido de que no competirán por los siguientes huevos 

de krijiloka que el profesor Rielpen ponga a la venta y que además pondrán a 

disposición del IF una jugosa suma de dinero para que pueda adquirir este 

segundo Lote de huevo . No es raro que al preguntárseles a los representantes 

del IF que hacen este tipo de concesión, si tienen alguna fórmula para evitar 

que la población que está en peligro sea protegida durante todo el tiempo que 

puede tardar el profesor Rielpen en producir otros 3.000 huevos, se muestren 

sorprendidos por la pregunta y afirmen que su contraparte fue enfática en ase

verar que hay tiempo suficiente para esperar a que los reptiles vuelvan a pro

ducir los huevos necesarios. Aquí los resultados guardan una cierta analogía 

con Jos que se observan en la interacción de la estrategia halcón con la estra

tegia paloma en un juego repetido del dilema del prisionero (véase tabla 6). 

El tercer tipo de resultado (todas las cáscaras para el IF y todas las yemas para 

el LAS), normalmente se produce tras una enérgica discusión en la que ambas 

partes se muestran resistentes a hacer cualquier concesión. Ambas aseveran 
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que necesitan 3.000 huevos y que no está dispuestas a ceder en la cantidad aun 

cuando no tienen inconveniente en ceder en otros frentes. Es habitual que se 

pongan mutuamente a prueba, hablando de la disposición a transar sobre las 

demandas judiciales que cursan. La respuesta que suele producirse es que 

"eso es 'harina de otro costal' y en principio no habría resistencia a transar una 

concesión en ese terreno por el compromiso de que usted no intentará apro

piarse de los huevos". Después de un período relativamente prolongado en el 

que se hace evidente que no hay disposición a ceder, alguno de los jugadores 

pregunta algo así como "¿usted necesita el huevo completo para resolver el 

problema que quiere resolver?" frente a lo cual la contraparte responde: "Es 

posible que no, pero no me queda claro por qué eso es de su interés". Aquí 

invierten normalmente unos minutos en un juego que parece que no va a llevar 

a ninguna parte, porque ambos parecen resistirse a dar una respuesta defini

tiva. La interacción es lenta y a veces parece no aproximarse a nada muy 

definitivo. Finalmente, alguno de los negociadores revela el secreto de "en 

realidad yo solamente necesito las yemas de los huevos y estaría dispuesto a 

darle a usted todo lo que queda si le sirve", frente a lo cual la contraparte 

responde: "¡Ah! problema resuelto, pues no necesito sino las cáscaras de los 

huevos, así que usted puede quedarse con todas las yemas si me garantiza que 

me dará todas las cáscaras". Una vez que llegan a este acuerdo, lo más fre

cuente es que opten por acudir a donde Rielpen unificadamente y ofrecerle una 

cifra que normalmente es inferior a US$500.000 (que sería el máximo que 

podrían ofrecer), pero que nunca es exageradamente pequeña (como podría 

ser una oferta de US$5.000). Estos resultados son análogos a la interacción 

que se podría producir en un juego de dilema del prisionero repetido, entre la 

estrategia toma y daca con una estrategia que tiene disposición a cooperar, 

pero desconfía de su contraparte y esporádicamente no coopera. 

Tal como hemos sugerido, los resultados que se observan en la interacción 

entre el negociador que representa al IF y el negociador que representa al LAS, 

son todos previsibles si se plantea el juego de la negociación como análogo al 

juego del dilema del prisionero repetido. En la próxima sección elaboraremos 

más esta analogía. 
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Q. El dilema del negociador20 

En negociación existe una tensión fundamental entre crear valor y apropiarse 
del valor que ya existe sobre la mesa de negociación. No importa cuánto es

fuerzo se le haya dedicado a la solución creativa de problemas orientada a 

agrandar el pastel, de todas formas en algún momento habrá que repartirlo y 

ese momento es incierto. El valor creado deberá ser apropiado en algún mo

mento. Por otra parte, si no se agranda el pastel, habrá menos para repartir: 

hay más valor para apropiárselo si uno ha contribuido primero a crearlo. Esta 

tensión entre una tendencia cooperativa hacia la creación de valor y una ten

dencia competitiva hacia la apropiación del valor, es lo que Lax y Sebenius 

(1986) denominan el dilema del negociador. 

La tensión tiene aspectos delicados en el nivel táctico, ya que las tácticas para 

apropiarse de valor pueden impedir crearlo. Por ejemplo, en el regateo (una de 

las táctica para apropiarse de valor) existe la tendencia a sobrevalorar las 

conce ione que uno mismo ha hecho y ubvalorar lo que concede el otro. 

Esto tiende a distorsionar las preferencias relativas que uno tiene impidiendo 

así que se produzcan intercambios de mutuo beneficio. Hacer amenazas o 

comprometerse con la obtención de resultados demasiado altos, impide escu

char y comprender los intereses del otro. Ocultar información puede también 

generar una situación en la que se queden las ganancias conjuntas sobre la 

mesa. De hecho, el uso exagerado de tácticas para apropiarse de valor puede 

agriar las relaciones y reducir la confianza que se requiere para crear valor. 

Por otra parte, los enfoques que se emplean para crear valor son vulnerables a 

las tácticas para apropiarse de valor. Por ejemplo, es arriesgado revelar las 

preferencias que uno tiene. 

Cuando el negociador elige la táctica que va emplear, tiene motivos para ser 

abierto y cooperador, pero también tiene incentivos para intentar apropiarse de 

20. Basado en LAX, D. A. y SEBENIUS, J. K. (1986). The Manager as Negotiator. Bargai
ning for Cooperation and Competitive Gain. The Free Press. New York. 
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valor. Los pasos que da en la dirección de apropiarse de valor tienden a des

plazar las posibilidades de crearlo y viceversa. 

De hecho, esto hace que cuando un negociador se enfrenta con otro, se haga 

posible una estructura similar a la del dilema del prisionero, como la que se 

presenta en la tabla 9. 

Tabla 9 

Estructura del juego del dilema del negociador 

Negociador A 

Crear valor Apropiarse de valor 

Crear valor bien muy bien 

bien terrible 

Negociador B 
Apropiarse terrible mediocre 

de valor muy bien mediocre 

De hecho, con base en el aprendizaje que aportan los trabajos de Axelrod acer

ca del dilema del prisionero repetido, es posible proponer que la estrategia que 

debe seguir un negociador que está buscando que en una situación de negocia

ción se cree valor en la mayor cantidad posible, es una estrategia que subdivi

da la negociación en una infinidad de partes, cada una de las cuales debe tener 

la estructura de un dilema del prisionero. Esta recomendación se basa en el 

hecho de que, como sabemos, el equilibrio de Nash en el dilema del prisionero 

que se juega una sola vez, se encuentra en la esquina inferior derecha (donde 

los resultados son mediocres para ambos) y la fórmula que encontró Axelrod 

para escapar del agujero negro del equilibrio de Nash fue emplear la estrategia 

toma y daca en condiciones en las que el dilema se reitera una y otra vez sin 

una defmkión clara del momento en que se producirá la última jugada. La 

descripción que hemos hecho de la interacción que produce como resultado la 

repartición de los huevos del krijiloka de una forma que le otorga a cada una de 

las partes 3.000 huevos, parece ajustarse a esta fórmula. Allí, cada uno de los 
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negociadores evita llegar a la última jugada compartiendo únicamente piezas 

parciales de la información que poseen. De esta forma, intuitivamente, esca

pan al equilibrio de Nash y se colocan en una situación en la que el resultado 

de cada interacción es bueno para ambos (esquina superior izquierda). No 

obstante, éste no es el resultado típico, pues él depende de que ambos jugado

res adopten una estrategia que como toma y daca propicie este tipo de 

interacción, sin olvidar que cuando toma y daca se topa con halcón termina 

comportándose igual que ésta y así el destino de su interacción está signado 

por la conducta adversaria] que inicia halcón, debido a que aunque toma y 

daca tiene el potencial de ser una estrategia didáctica, este potencial única

mente se realiza frente a estrategias que tienen el potencial de aprender (sin ser 

halcón una estrategia que tenga esta propiedad). Esto sirve para advertir que 

toma y daca no cuenta entre sus características con la posibilidad de generar 
resultados mágicos y que únicamente realiza el potencial que existe en la si

tuación, debido a la definición básica de las situaciones que demandan estrate

gia: se trata de situaciones en las que la interdependencia de las partes es crucial, 

ya que el resultado que cada uno obtiene depende de su propio comportamien

to así como del comportamiento de los otros que participan en el juego. 

Debemos introducir ahora un concepto que ha estado implícito cada vez que 
hemos considerado el problema de la eficiencia de una estrategia, comparati

vamente con otras. Se trata de un concepto económico proveniente de la teoría 

de la utilidad y que pennite evaluar la calidad de un resultado, al compararlo 

con otros. La noción de que un resultado pueda ser superior o inferior a otro se 

basa en el criterio de Pareto. El criterio de Pareto se refiere a la idea de que 

un resultado solamente puede ser considerado como mejor que otro si dicho 

resultado mejora la situación de al menos uno de los agentes, sin empeorar la 

situación de ningún otro. Con base en ese criterio, por ejemplo, podemos decir 

que en el ejercicio de los huevos del krijiloka cualquier acuerdo que satisficie

ra las necesidades de uno de los negociadores pero no las del otro, se conside

raba como inferior (empleando el criterio de Pareto) al conjunto de acuerdos 

que satisfacen las necesidades de ambos. 

Con el criterio de Pareto podemos decir que en el juego del dilema del prisio

nero la solución que se obtiene cuando ambos prisioneros cooperan es Pareto 
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superior a la solución que constituye el equilibrio de Nash. El motivo para que 

esto sea así es que ambos prisioneros logran mejor resultado al alcanzar el 

estado en que obtienen 3 puntos que en el estado en el que obtienen solamente 

2 puntos. Dicho en forma más rigurosa, la celda de la matriz en la que los 

prisioneros obtienen 3 puntos cada uno (coopera-coopera) es óptimo de Pareto, 

porque a partir de alli para mejorar a uno de ellos es necesario empeorar al otro 

(por ejemplo, en cualquiera de las celdas en donde un prisionero coopera y el 

otro no, uno de ellos mejora y obtiene 4 puntos, mientras que el otro empeora 
y obtiene 1 punto). 

De la misma manera, en el juego del dilema del negociador hallamos el ópti

mo de Pareto en la celda en la que ambos negociadores crean valor, en la 

medida en que su el resultado es bueno para ambos, y allí para lograr que el 
resultado fuera muy bueno para uno de ellos sería necesario que el resultado 

fuera terrible para el otro (es decir, i uno mejora el otro necesariamente em

peora). La utilización del criterio de Pareto, entonces, introduce la necesidad 

de considerar en forma simultánea los intereses de todas la partes involucradas 

(tal como lo sugieren las preguntas preparatorias que propusimos en el ejerci

cio de los huevos del krijiloka, al finalizar la presentación de las instrucciones 
confidenciales para el representante del IF). La introducción de los intereses 

de las otras partes involucradas en el problema de la estrategia para seguir en 

situaciones de conflicto, genera lo que Pruitt y Rubin han denominado el mo

del~ de la doble preocupación21
, que elaboraremos a continuación. 

R. Estrategias personales en la aproximación a los con
flictos22: una prueba 

A continuación se presentan 30 afirmaciones que describen en mayor o menor 

grado la manera como usted se aproxima a las situaciones de conflicto. Su 

21. PRUITI, D. & RUBIN, J. (1986) Social Conjlict. McGraw Hill. New York. 

22. Basado en GLASER, R. y GLASER, C. Negotiation Style Profile . Organization Design and 
Development, lnc. 
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tarea es definir en qué medida cada afmnación caracteriza su manera de abor
dar los conllictos. Responda con candidez (sin pensar en las implicaciones 
que cada respuesta pueda tener para su imagen frente a los demás). Marque 
con una X indicando si la afmnación es: (7) totalmente característica de la 
manera como usted se enfrenta con las situaciones de conllicto; (6) caracterís
tica de la manera como usted se enfrenta con las situaciones de conflicto; (5) 
ligeramente característico de la manera como usted se enfrenta con las situa
ciones de conllicto; (4) nj característico ni ajeno a la manera como usted se 
enfrenta con las situaciones de conllicto; (3) un poco ajeno a la manera como 
usted se enfrenta con las situaciones de conflicto; (2) ajeno a la manera como 
usted se enfrenta con las situaciones de conflicto; (1) totalmente ajeno a la 
manera como usted se enfrenta con las situaciones de conflicto. 

No. Afirmación 1 2 3 4 S 6 7 

l Una negociación es efectiva siempre que las partes 
logren una solución en la cual todos queden satis-
fecho 

2 Ceder un poco, ganar un poco, esa es la esencia de la 
negociación 

3 Para mi es preferible preservar una buena amistad 
y por ello generalmente evito las confrontaciones 
duras 

4 Nunca es buena una decisión que se haya tomado en 
una situación de conflicto 

5 Más vale pájaro en mano que 100 volando 

6 Para no complicarme la vida siempre pienso que al-
guien más encontrará la solución adecuada a los pro-
blemas 

7 Siempre busco aquello que nos une como fundamen-
to para resolver los conflictos 

8 En una discusión yo siempre quiero ganar 

9 Nadie en su sano juicio pensaría en obtener más de lo 
que el otro quiere ceder 

Continúa ... 
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Continuación 

~o. Afirmación 1 2 3 4 S 6 7 

10 Una negociación es efectiva siempre que las partes 
logren una solución en la cual ninguna de las dos 
saca ventaja 

11 Me satisface que me perciban como una persona que 
no deja sobrepasar sus derechos 

12 Los buenos negociadores convierten a us contra-
dictares en sus aliados 

13 Los mejores negocios son los que se hacen basados 
en una relación de amistad 

14 Cuando me veo envuelto en una discusión, prefiero 
mantenerme callado y no hacerme notar 

15 Parto de la premisa de que lo mejor es partir la dife-
rencia 

16 La esencia de la negociación es poner a prueba el te-
són de las partes 

17 A la hora de negociar es necesario estar preparado 
para ceder aunque sea un poquito 

18 Ser amable no cuesta nada y permite ganar mucho 

19 Hay situaciones en las que se justifica apartarse de los 
temas difíciles para reducir confl ictos que ocasionan 
demasiado desgaste 

20 Mi lema es aproximarnos gradualmente ha ta encon-
tramos 

21 En pro de mi propia integridad, si veo que me van a 
pegar, yo debería pegar el primer golpe 

22 Me jacto de buscar activamente soluciones de mutuo 
beneficio 

23 Tengo por hábito intentar satisfacer a los demás 

Continúa ... 
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Continuación 

No. Afirmación 1 2 3 4 S 6 7 

24 Es frecuente que yo perciba que el éxito no depende 
sólo de mi esfuerzo 

25 El mejor negocio es aquel en el cual la otra parte se va 
satisfecha, así yo haya ganado realmente 

26 Los buenos negociadores saben cuándo amenazar, 
engañar, sorprender ... 

27 La efectividad de la negociación sólo se alcanza si 
todo ganan 

28 Tengo reputación de ser tranquilo y amable con las 
personas que negocian conmigo 

29 Para tomar decisiones confío más en parámetros ex-
ternos que en mis deseos 

30 Los negocios no tienen corazón y esto vale inclu o 
entre amigos 

Una vez usted haya completado la tarea de marcar con una X las afirmaciones 
en función de lo características que puedan ser en relación con la manera como 
usted se enfrenta con las situaciones de conflicto, realice las siguientes opera
ciones con el propósito de obtener sus puntajes para cada una de las áreas que 
consideraremos a continuación: 

Sume los pontajes 
Pontaje total Área que le asignó a las 

afirmaciones No. 
del área 

Contienda 8, 11, 16, 21, 26, 30 

Evitación 4,6,9, 14, 19,24 

Acomodación 3, 13, 17, 18, 23, 28 

Compromiso 2, 5, 10, 15, 20, 25 

Solución de problemas 1, 7, 12,22,27,29 
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S. Estrategias de conflicto 

A continuación se describen las cinco estrategias básicas para aproximarse al 

conflicto, con algunas indicaciones acerca de su potencial y sus limitaciones. 

l. Estrategias de contienda. Constituyen el estilo duro de la búsqueda 

del beneficio propio a costa del otro. Entrar en contienda puede significar 

defender sus derechos, defender una posición que usted considera correcta o 

simplemente intentar ganar. 

Potencial: pueden emplearse cuando se requiere una acción inmediata o cuan

do usted cree que está en lo cierto. 

Limitaciones: intimidan a las personas en forma tal que temen admitir los pro

blemas y darnos la información necesaria. 

2. Estrategias de evitación. Equivalen a no prestar atención a lo que está 

ocurriendo. No se trata el conflicto bien sea porque se emprende la retirada o 

porque se pospone el problema. 

Potencial: cuando la confrontación es demasiado peligrosa o producirá daños. 

Cuando lo que está en juego no es importante. Cuando es necesario enfriar 

una situación o se requiere más tiempo para prepararse. 

Limitaciones: es posible que nunca se llegue a tratar el problema. 

3. Estrategias de acomodación (concesión unilateral). Constituyen el 

estilo blando de negociación, incluyendo la táctica de matar al enemigo con 

su amabilidad. Implican la concesión para satisfacer el punto de vista del otro 

y prestar atención a las necesidades del otro ignorando las propias. 

Potencial: cuando uno se da cuenta de que está equivocado. Cuando se busca 

armonizar u obtener puntos para alcanzar posteriormente una meta de mayor 

importancia. 
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Limitaciones: es posible que nunca se llegue a lograr que las necesidades pro
pias se vean satisfechas. 

4. Estrategias de compromiso. Constituyen el estilo del regateo, parten la 
diferencia. Se trata de hallar un lugar de encuentro en el que ambas partes 
ceden un poco. La solución satisface parcialmente las necesidades de ambas 
partes. 

Potencial: cuando nada más ha funcionado. Cuando se hacen necesarias las 
decisiones rápidas alrededor de desacuerdos menores. Cuando las dos partes 
tienen el mismo grado de poder y persiguen metas que se excluyen mutua
mente. 

Limitaciones: se pierden de vi ta los problemas y valores más sustanciales y 
probablemente no se atisface a ninguno de los implicados. 

S. Estrategias de solución de problemas (colaboración). Constituyen el 
estilo integrativo, dos cabezas piensan más que una. Al intentar solucionar 

problemas se trabaja con el otro con mira a explorar las diferencias, generar 
alternativa y hallar una solución que satisfaga las necesidades de las dos 
partes. 

Potencial: aprender de la perspectiva de la contraparte. Pueden ser útiles cuando 
se requiere una decisión que satisfaga las necesidades de ambos. 

Limitaciones: pueden no ser de utilidad para decisiones menores o cuando hay 
limitaciones de tiempo. 

El modelo de la doble preocupación y Úls estrategias de conflicto 

Estas estrategias pueden compararse entre sí en la medida en que constituyen 
el resultado de dos preocupaciones básicas que enfrentan las personas que se 
aproximan a situaciones de conflicto: (1) su preocupación por sus propios in
tereses y (2) su preocupación por los intereses de la(s) otra(s) parte(s) 
involucrada(s). Estas dos preocupaciones pueden ser representadas como los 

ejes de una gráfica del plano y graduarse de una manera general pensando co-
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mo lo hacen los enamorados que deshojan una margarita: me preocupo mucho, 

poco o nada. El resultado de este procedimiento se presenta en la gráfica l. 

Gráfica 1 

Estrategias de conflicto (modelo de la doble preocupación) 

Me preocupo por 
los intereses 
del otro: 

Mucho Acomodación 

Poco 

Nada Evitación 

Nada 

Compromiso 

Poco 

Solución de 
problemas 

Contienda 

Mucho 

Me preocupo 
por mis 
intereses: 

Cabe anotar aquí, únicamente, que en vista del potencial y limitaciones seña

lados para cada una de las estrategias más arriba, queda claro que no hay in

dicaciones claras acerca de cuál es la estrategia más o menos válida en una 

situación dada de conflicto. No obstante, si se quiere imponer el criterio de 
Pareto para evaluar la calidad de las diferentes estrategias, podría argumentarse 
que la estrategia que tiene el potencial de producir acuerdos Pareto superiores 

es la estrategia de solución de problemas. 

T. Análisis de su pontaje en la prueba de estrategias per
sonales en la aproximación a los conflictos 

No existen perfiles desarrollados para la población colombiana que permitan 

identificar cuáles puntajes se consideran altos, medios o bajos en la escala de 
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características que usted diligenció arriba. No obstante, puede ser informativo 

pensar que si usted obtuvo un puntaje de 1 O puntos o menos en alguna de las 

cinco categorías, su uso de esa estrategia es poco característico de la manera 

como usted se aproxima a los conflictos; si usted obtuvo un puntaje que oscila 

entre los 15 y los 25 puntos en alguna de las categorías, esta estrategia es 

característica de la manera como usted se aproxima al conflicto, pero no más 

allá de lo que podría ser el promedio de la población; finalmente, si usted 

obtuvo un puntaje superior a los 30 puntos en alguna de las categorías, usted 

emplea esa estrategia de manera que constituye una característica sobresalien

te en su aproximación a las situaciones de conflicto. 

En caso de encontrar que usted característicamente prefiere una estrategia y 

que sus puntajes en las demás son especialmente bajos, podría incluso afirmar

se que su comportamiento en situacione de conflicto no es estratégico. A 

manera de recapitulación recordemos que en situaciones de interdependencia 

adoptamos una estrategia cuando elegimos la conducta que seguiremos en fun

ción de lo que esperamos que hagan los demás actores de la situación. En una 

situación como la que se plantea en el juego de La guerra de publicidad, por 

ejemplo, no estaríamos comportándonos de manera estratégica si adoptamos 

el comportamiento de no hacer publicidad indistintamente de lo que haya he

cho nuestra contraparte en jugadas previa . Un jugador estratégico estará en 

posibilidad de articular su comportamiento como una función del comporta

miento de u contraparte. Este proceder quizá riñe con Los principios de al

gunas personas, ya que en general hemos desarrollado una idea que propende 

a la consistencia de nuestro comportamiento de una situación a otra y frente a 

distintos actores. Es decir, tendemos a preferir adoptar un estilo en Jugar de 

una estrategia. Por supuesto, esto nos coloca en severa desventaja en muchas 

situaciones de interdependencia. Esta desventaja emana tanto de un estilo 

duro (que hace énfasis en el uso de las estrategias de contienda) como de un 

estilo blando (que prefiere adoptar las estrategias de acomodación). Para des

tacar otras alternativas, recordemos nuevamente la estrategia toma y daca, 

que característicamente se comporta como un duro cuando se enfrenta con 

duros (como la estrategia halcón), pero se comporta como un blando cuan

do se enfrenta con blandos (como la estrategia paloma). 
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Sirva esta nota final, entonces, para llamar la atención sobre las posibilidades 

que se abren cuando podemos comportarnos estratégicamente. Si sus puntajes 

son muy elevados en una de las áreas y muy bajos en las demás, usted podría 

beneficiarse de hacer un examen cuidadoso de las afirmaciones que componen 

el grupo en el que obtuvo puntajes bajos e intentar mejorar su capacidad para 

adoptar esa estrategia. 
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Capítulo 6 
¿Cómo repartir un pastel? 

En este capítulo presentaremos algunos conceptos axiales para aquellas perso

nas que se enfrentan con la tarea de actuar como terceros en disputas de carác

ter distributivo, es decir, aquellas que se concentran en la asignación de bienes 

o de cargas necesarias23• Este tipo de disputas se diferencian de otras que giran 

alrededor de la definición de derechos y que tienen un carácter distinto y por 

ende requieren una conceptualización apropiada y distinta. 

El propósito fundamental del escrito es introducir al lector en la 

problemática del reparto justo de las cosas, mostrando la manera 

como nuestra concepción de la justicia distributiva recae en proce

sos sicológicos como la percepción y la valoración de lo que recibi

mos. Por esta vfa, el lector tendrá la posibilidad de criticar algunos 

de los procedimientos que habitualmente se emplean por parte de 

los terceros que obran como mediadores o conciliadores en situa

ciones de conflicto. As[ mismo, se ofrecerán elementos para consi

derar prácticas alternativas de reparto de bienes escasos y cargas 

necesarias. 

Recurriremos brevemente a la noción de estrategia, presentada en el capí

tulo anterior, para mostrar que en lugar de una gran sabiduría, las personas 

que actúan como terceros en disputas de distribución requieren una aproxima

ción estratégica que les permita abordar el conflicto desde la perspectiva de lo 

que se espera que hagan los disputantes y no necesitan saber más que los 

23. Atribuimos la distinción entre disputas de distribución y disputas por los derechos, al traba
jo de SUSKIND, L. y CRUIKSHANK, J. (1987). Breaking the Impasse. Consensual 
Approaches to Resolving Public Disputes. Basic Books, New York. Véanse pp. 17 y si
guientes. 
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disputantes para determinar lo que verdaderamente se halla detrás del con

flicto. 

Para ello introduciremos el concepto de heurística como una forma prominen

te de acercarse a un problema determinado a partir de la analogía que guarda 

con otros y mostraremos cómo los seres humanos tendemos a volver a emplear 

estrategias que nos han sido útiles en el pasado y haremos uso de este razona

miento para explicar algunas situaciones de conflicto. 

Al igual que en el capítulo anterior, recurriremos al expediente de pedirle a 

nuestro lector que se coloque en determinadas situaciones y realice alguno 

ejercicios, con el propósito de sugerir la manera como las personas en situa

ciones de conflicto experimentan dichas situacione y tienden a actuar y a 

reaccionar de maneras parcialmente predecibles estando en ellas. Esto servirá 

de base para la comprensión de algunas de las soluciones que se propondrán y 
alguna de las herramientas que se desarrollarán en el capítulo. 

Posteriormente, no plantearemos el problema de la indivisibilidad de los ob

jetos de los conflictos y exploraremos algunas estrategias para distribuir lo 

indivisible e introduciremos algunas herramientas conceptuales para evaluar 

el resultado de la distribución. Exploraremos las dimensiones sicológicas del 

resultado de una distribución, planteando la justicia como una percepción y, a 

partir de esta forma de conceptualizar la justicia, mostraremo algunas estrate

gias para producir resultados que ean percibidos como justos por las partes. 

Intentaremos identificar formas para superar la tendencia a percibir los con

flictos como situaciones de suma cero, a partir de la idea de que es posible 

agrandar el pastel en una situación de disputa. 

Para ello introduciremos algunos de los conceptos de la sicología cognoscitiva 

que conducen a percibir un pastel como algo de tamaño fijo y nos preguntare

mos acerca de los factores que nos inducen a dejar de ver todo el valor que hay 

para repartir en una situación. Estos factores incluyen fenómenos como la 

comparación social, la escalada irracional del conflicto. 
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Con este marco conceptual en mente, introduciremos algunas técnicas que 

permiten abordar el asunto de dividir un pastel y ofreceremos algunas ilustra

ciones que nos permitirán resolver el problema de la distribución de una 

herencia en condiciones cada vez más exigentes (inicialmente entre dos her

manos, posteriormente entre tres hermanos, luego entre personas que tienen 

derechos desiguales). 

Luego haremos algunas consideraciones acerca del papel que desempeñan los 

terceros en situaciones como éstas e incluso abordaremos la posibilidad de que 

las partes del conflicto invoquen un tercero sin necesidad que éste se haga 

físicamente presente. 

Contexto 

Existe una preocupación tradicional acerca de qué con tituye una división apro

piada de un bien (o de un mal) y esta preocupación genera instituciones e ins

titucionaliza prácticas sociales. 

El llamado movimiento de la resolución alternativa de disputas, RAD, que 

más que un movimiento en sentido estricto, es un conjunto de prácticas de muy 

diversas procedencias que ha hecho posible volver a preguntarse qué es justi

cia y cómo se administra, también ha generado la posibilidad de diseñar moda

lidades y procedimientos novedosos para resolver conflictos y administrar jus

ticia sobre una base crítica de algunos procedimientos e instituciones que se 

han desarrollado y que actualmente prevalecen, que por su excesiva compleji

dad no permiten aproximarse a los conflictos cotidianos y resolverlos de una 

manera ágil e igualmente cotidiana. 

Estos procedimientos que se signan bajo la rúbrica de la RAD no pretenden 

sustituir las instituciones judiciales más elaboradas, sino dejarlas únicamente 

para los conflictos y problemas que merecen el costo de poner en funciona

miento estos aparatos, colocando las cosas en un ordenamiento tal que permita 

que mediante prácticas relativamente sencillas como la negociación y la me

diación se resuelvan los conflictos sobre la base de los intereses, dejando para 
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segundas y terceras instancias las soluciones basadas en los derechos o en el 
poder24

• 

En otras palabras, se trata de cuestionar las estrategias e instituciones que tene
mos en una perspectiva que las critique y reformule en vista de sus defectos e 
ineficiencias. Lo mejor de la RAD es que no constituye una organización mo
noütica25 que defienda un conjunto de intereses creados alrededor de una úni
ca manera de hacer las cosas. De hecho, la RAD es un conjunto algo difuso de 
metodologías y propuestas que provienen de vertientes muy distintas, desde la 
teoría de juegos hasta la sicología social aplicada, pasando por el estudio del 
derecho y la ciencia poütica. 

A continuación presentaremos algunas ideas que pretenden ofrecer elementos 
para que las personas que tienen preocupaciones en el terreno del reparto justo 
de las cosas puedan mirar este problema desde perspectivas distintas a las 
convencionales. 

Estas ideas son el resultado de la lectura de algunos de los exponentes contem
poráneos de la literatura sobre procedimientos de justicia locaP6 . Nuestro 
esfuerzo aquí ha sido plantear estas ideas en idioma castellano y partiendo de 
autores destacados por sus contribuciones a la RAD. No pretendemos, sin 
embargo, reclamar la autoría de estas ideas o de los procedimientos que se 
desprenden de ellas, ya que hacerlo probablemente equivaldría a plagiar a al

gunos de los autores que efectivamente han desarrollado investigación y han 

24. Véase, por ejemplo, BRETI, J. M., GOLDBERG, S. B. y URY, W. L., (1990). "Designing 
Systems for Resolving Disputes in Organizations". American Psychologist, 45 (2), 
162-170. 

25 . Aunq:Je como todos los movimientos de reforma, corren rie gos C:e generar ortodoxias e 
ismos a medida que se desarrollan los procedimientos y las prácticas, así como la investiga
ción sobre los mismos. 

26. La noción de justicia local probablemente puede atribuírsele a Elster y hace referencia al 
hecho de que en diferentes instituciones o en diferentes contextos o incluso en distintas 
formas de interacción individual se usan principios de asignación (distribución) diferentes. 
Véase, por ejemplo, ELSTER Jon. (1992). Local Justice: How Jnstitutions Allocate Scarce 
Goods and Necessary Burdens. Russell Sage Foundation, New York. 
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sometido sus hipótesis al rigor de la prueba empírica. Haremos uso abundante 
de notas bibliográficas a pie de página, con el propósito de señalar las fuentes 
de algunas de estas ideas, pero el lector no especializado puede seguir el argu
mento ignorándolas si así lo desea. 

A. ¿Es la administración de justicia una práctica para 
sabios? 

Buena parte de nuestra actividad socialmente organizada se haUa estructurada 
para resolver el problema de la distribución de algún recurso relativamente 
escaso o de una carga necesaria pero desagradable. Es así como observamos la 
tendencia de las personas de pararse en fila para repawrse el tiempo de un 
funcionario público cuando requieren sus servicio o de anotarse en una lista 
de espera si quieren tener acceso a un transplante de riñón. 

Algunas de las estrategias que empleamos son apropiadas y resuelven bastante 
bien el problema que pretenden resolver, mientra que otras lo hacen de ma
neras muy inefectivas y costosas. Alguna situaciones de conflicto parecen 
exigir mucho más de lo que emerge del sentido común de los ciudadanos co
rrientes y por ello tendemos a buscar la intervención de terceros que puedan 
proponer soluciones que lo trasciendan. Este es el atractivo que parece tener 
la narrativa bíblica acerca de la capacidad del rey Salomón para impartir 
justicia. 

El juicio salomónico es normalmente empleado para invocar la necesidad de 
que quien imparte justicia sea alguien tan sabio que pueda hallar la verdad, 

probablemente oculta para la mayor parte de los demás mortales y alrededor 
de la cual la disputa se disuelve. 

Es así como normalmente se emplea la presentación del episodio de Salomón 
frente a las dos prostitutas que reclamaban la maternidad de un mismo bebé, 
para mostrar que únicamente con la sabiduría de Salomón era posible descu
brir cuál de las mujeres era la verdadera madre y cuál de ellas era la impostora. 
En esta óptica, impartir justicia equivale a hallar la verdad que se halla debajo 
de las apariencias y es algo que demanda capacidades con las cuales solamente 

están dotados sernidioses y sabios como el rey Salomón. 
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Esto resultaba apropiado, quizás, en otros tiempos, en un sistema monárquico 

que rara vez pondría en tela de juicio la autoridad del rey o la sabiduría del 

sabio. 

No obstante, la difusión del ideal democrático hace que quienes administran 

justicia sean personas como todas las demás, que raramente están investidas 

de tanta sapiencia como Salomón. Hace falta, entonces, descubrir la sabiduría 
que produce juicios salomónicos y divulgarla para garantizar que no sea exclu

siva (monárquica) para colocarla a disposición y al servicio de quienes se ha

llan cerca de los hombres y mujeres que a diario tienen conflictos y requieren 

tal sapiencia para administrarlos. Podría decirse que este es el propósito esen

cial de las prácticas de RAD. 

Volvamos al caso en el que e presentan dos prostituta ante la corte del rey 

Salomón reclamando el derecho de retener la custodia de un bebé acerca del 
cual ambas alegan la maternidad. Aunque era evidente que solamente una de 

ella podía ser la madre del infante, la realidad de cuál es la verdadera madre 

era totalmente ajena al rey, incluso al final del juicio (y continúa siéndolo para 

nosotro en tanto que habría sido necesaria una prueba de material genético 

para verificar la maternidad biológica). 

No obstante, la disputa quedó resuelta de una manera que, a pesar de poner en 

tela de juicio que esté articulada en la verdad, es de todas formas efectiva. Por 

este motivo debemos averiguar el secreto que nos hace ver esta solución co

mo justa. 

Resulta obvio que no valía la pena preguntarles a las dos mujeres cuál de ellas 

era la madre, pues ésta habría conllevado una respuesta que seguramente no le 

permitiría al rey emitir un juicio más válido que el que habría producido sin 
hacer la pregunta. 

Frente a esta difícil situación, el rey optó por una solución estratégica. Al dar 

la orden de repartir el bebé en dos con la espada, lo que hace Salomón es 

mo trarle a las dos mujeres la alternativa que tomaría lugar en caso de no 

alcanzar una mejor solución. Frente a esta alternativa (obtener cada una la 
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mitad del bebé), una de las mujeres protesta, exponiéndose a la ira del rey por 

poner en tela de juicio sus órdenes, mostrando que ella estaría dispuesta a ser 

castigada con tal de no ver dañado al niño, lo cual (posiblemente) persuade a 

Salomón a pensar que el bebé estaría mejor yendo con ella frente a la muestra 

de su sacrificio personal que da al manifestarse dispuesta a ser castigada en su 

intento por salvar al bebé, aun cuestionando la decisión del soberano. 

Es decir, la estrategia del rey pennitió resolver el problema no por haber halla

do la verdad acerca de quién era la madre, sino buscando una prueba de que el 

bebé fuera adjudicado a alguien que pudiera comportarse como si fuera una 

verdadera madre. La otra mujer, por contraste, estuvo dispuesta a aceptar las 

órdenes del rey, a pesar de que ellas lesionarían al niño: una muestra de que 

no sería una verdadera madre para éste. 

A pesar de que el resultado fue bueno y que el conflicto se resolvió de manera 

favorable (al menos para el bebé para quien Salomón halló a la mujer que haría 

mejor el papel de madre). Podemos pensar en desviaciones que habrían hecho 

que la estrategia de Salomón fallara. Cabría preguntar, por ejemplo, ¿qué ha

bría ocurrido si ambas mujeres hubiesen protestado por el juicio de Salomón?, 

es decir ¿qué habría hecho Salomón si ambas mujeres hubieran dado muestras 

de tener el potencial de ser verdaderas madres para este niño? ¿Habría ordena

do suspender la ejecución de sus órdenes de dividir al niño en dos o habría 

mantenido su decisión? De haber suspendido la sentencia, el problema sería el 

mismo que al comienzo: la carencia de un criterio claro para asignarle al bebé 

a una de las mujeres. De haber mantenido su decisión habría sido considerado 

como sanguinario e injusto en lugar de sabio y justo, generando como conse

cuencia que en lugar de ser buscado por sus súbditos para dirimir disputas, 

habría adquirido una fama tal que las personas lo hubiesen rehuido. 

También podríamos plantearnos el caso hipotético de que ambas madres hu

biesen acatado la sentencia sin protestar. El análisis de las consecuencias de 

· esta situación nos conduce a posibilidades similares al anterior, ya que de nue

vo Salomón no tiene un criterio para emitir un juicio distinto al de dividir al 
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bebé en partes iguales, pero las consecuencias de hacerlo lesionarían su ima

gen ante sus súbditos. 

Podríamos decir que la sabiduría de Salomón solamente funciona para algunas 

de las contingencias, pero lo llevaría a soluciones infortunadas en otros casos. 

Así, si pensamos que las conductas disponibles para cada una de las dos muje

res son solamente dos (protestar por la sentencia o acatar la sentencia), se 
generan cuatro resultados posibles y solamente a dos de ellos podríamos asig

narles la calificación de juicio sabio (véase tabla 1). 

Tabla 1 

Resultados posibles del juicio del rey Salomón en función 
del comportamiento de las dos mujeres 

Comportamiento 

de la segunda 
mujer 

Aceptar 

Protestar 

Comportamiento de la primera mujer 

Aceptar Protestar 

División igualitaria Juicio sabio 

Juicio sabio División igualitaria 

Por otra parte, el análisis de la tabla 1 permite destacar que nada hay en el 

episodio bíblico que pruebe que la mujer que protestó era la madre del infante, 

así como tampoco hay indicios para probar que la mujer que aceptó el juicio 

no fuese la madre. 

El juicio de Salomón, entonces, se hizo posible solamente porque una de la~ 
mujeres estuvo dispuesta a aceptar la sentencia del rey, al tiempo que la protes

ta de la otra lo inclinó a modificar su sentencia. Probablemente no habría 

ocurrido lo mismo si ambas mujeres hubiesen protestado. La sabiduría de 

Salomón podría entenderse, entonces, como la capacidad para emplear el com

portamiento de los disputantes como base para apartarse de la utilización de la 

alternativa de la división igualitaria. 
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B. Heurísticas y soluciones prominentes 

A veces esperamos que las partes encuentren soluciones que asignan los bie

nes escasos de maneras que no son obvias (por ejemplo, que se aparten de la 

división igualitaria), otras veces simplemente esperamos que las partes hallen 

soluciones en contextos que son muy complejos, pero que lo hagan por su 

propia cuenta (por ejemplo, sin que intervengan terceros) o que lo bagan de 

una manera igualitaria que sutja como consecuencia de la racionalidad de las 

partes en forma independiente (por ejemplo, sin hablar entre sí). 

Lo que tenemos aquí son problemas de coordinación y su solución dista de ser 

sencilla. Algunos han postulado que los problemas de coordinación exigen, 

para su solución, la creación de convenciones o normas27
• Otros han postulado 

que la prominencia de algunas soluciones (por ejemplo, la solución igualita

ria) hacen que los disputantes se concentren en ellas, generando que éstas se 

conviertan en la solución racional como lo plantea Schelling28 en su libro clá

sico Estrategia del conflicto. 

En su escrito, Schelling les plantea a los lectores un ejercicio en el que los 

instruye para realizar la tarea de dar la misma respuesta que consideran que 

daría otra persona, un extraño, sin comunicarse con ella ni conocer sus prefe

rencias o situación. Para introducir el ejercicio emplea la analogía de dos 

paracaidistas que caen en un territorio desconocido con instrucciones para rea

lizar alguna actividad y luego hallar al otro para poder ser rescatados. Cada 

uno de ellos recibe un mapa, que saben que es igual al que tiene el otro paracai

dista, y se les dice a ambos que busquen en él un lugar que muestre una carac

terística sobresaliente que ellos supongan que también llamará la atención del 

otro y se dirijan allí. 

27. Véanse por ejemplo LEWIS, D. (1969). Convention: A Philosophic Study. Harvard University 
Press, Cambridge, MA. y ULLMAN-Margalit, E. (1977). The Emergence ofNorms. Oxford 
University Press, Oxford. 

28. SCHELLING, Thomas C. (1960). The Strategy of Conflict. Harvard University Press, 
Cambridge, MA. pp. 56-58. 

169 



Evidentemente, la tarea de los paracaidistas es difícil y es posible que no se 
encuentren debido a que cada uno posiblemente seleccione un lugar distinto al 

que seleccionará el extraño. No obstante, si efectivamente logran identificar 

en el mapa algún accidente que sea el más destacado para el otro, será posible 
encontrarse con él y ser rescatados ambos. Por ejemplo, si en todo el mapa 

solamente hubiese un punto en el cual se indica que hay una casa, es probable 

que por ser esta la solución más destacada, ambos paracaidistas se dirijan allí 

y resuelvan el problema de coordinación. 

Después de esta introducción, Schelling instruye a sus lectores para que pro
pongan una manera de dividir cien bloques en dos pilas, de tal forma que la 

manera de dividirlos que ellos propongan sea igual a la que consideran que 

propondría otra persona, desconocida, a la que se le presenta el mismo 
problema. 

Nótese que existen 50 maneras de dividir cien bloques en dos pilas y que pro

bablemente ninguna sea mejor o má destacada que otra (al igual que en el 
mapa puede haber una multiplicidad de lugares). Desde colocar 99 bloques en 

una pila y uno en la otra, hasta colocar 50 bloques en cada una de las dos pilas, 

existen 50 opciones para solucionar el problema. 

En virtud de la gran cantidad de soluciones di ponibles, sería sensato pensar 

que al comparar las respuestas de las personas que participan en este ejercicio 
se encuentre gran diversidad y que por este motivo la coordinación sea muy 

difícil de hallar. No obstante, si dispusiéramos de una solución prominente, la 

coordinación sería mejor y los resultados no estarían dispersos en las cincuen
ta soluciones disponibles, sino más bien concentrados en una o varias que 

fueran más prominentes que las demás29• 

29 . Por ejemplo, cuando a las personas que participan en los ejercicios propuestos por Schelling 
se les pide que digan en qué lugar se encontrarían con un extraño del cual solamente saben 
que también tratará de encontrarse con ellos en la ciudad de Nueva York, a pesar del gran 
tamaño de la ciudad, existen algunas soluciones prominentes como la Estatua de la Libertad, 
el edificio Empire State, el Central Park, que hacen que casi ningún participante responda 
que buscaría al otro en la esquina de la 5" avenida con la calle 42. Es decir, que en lugar de 
una amplia dispersión por todos los puntos de la ciudad las soluciones se concentran en 5 6 

170 



Disponemos de evidencia empírica que muestra, en particular para el ejercicio 

de dividir los bloques en dos pilas, que la coordinación es casi perfecta, es 

decir, que cerca del 100% de las personas a las que les hemos pedido que 

propongan una solución a este problema dan la misma respuesta. 

¿De qué manera dividiría usted 100 bloques en dos pilas, si quisiera que su 

propuesta fuera igual a la que adoptaría un extraño que realiza la misma tarea? 
Piense en la posibilidad de obtener un premio jugoso si su respuesta es igual a 

la que propone ese extraño. 

La re puesta que hemos visto hasta ahora que dan casi todas las personas es la 

de dividir los cien bloques en dos pilas de 50 bloques cada una30• 

Cuando en lugar de pedirles a las per onas que realicen esta tarea de dividir 

cien bloques, les pedimos que digan en qué forma consideran que un extraño 
dividiría cien monedas iguales en dos montones y que indiquen qué montón 

consideran que el extraño preferiría conservar, el grado de coordinación que 

hemos observado no e tan bueno como en el caso de los bloques. 

Aquí, parecería que al introducir el elemento de estar repartiendo valor de tal 

forma que a la persona a la que le estamos preguntando le tocaría adivinar en 

6 punto muy prominentes. Cuando hemos reproducido este ejercicio preguntando en qué 
lugar de la ciudad de Bogotá buscarían nuestros ujetos al extraño, hemos encontrado que 
las respuestas se concentran en lugares como la Plaza de Bolívar, la esquina de la carrera 
séptima con Avenida Jiménez, la entrada principal de Unicentro, la estación de Funicular de 
Monserrate y el aeropuerto Eldorado. 

30. Los hallazgos de Schelling con esta pregunta son muy similares a los que han sido reprodu
cidos por el autor con estudiantes colombianos en diversas zonas del país y con amplias 
variaciones de edad (de de estudiantes de primer semestre de universidad hasta ejecutivos 
con promedios de edad superiores a los 45 año ), hallando que casi el 100% de estas perso
nas (hasta ahora con dos excepciones solamente) separan los bloques en dos pilas de 50 
bloques cada una. Las dos excepciones son: la de un ejecutivo que señaló que era mucho 
más práctico colocar un bloque a un lado y el resto en la segunda pila (argumentaba que esta 
solución era más económica que las demás, dado que así no sería necesario contar los blo
ques y probablemente solamente habría que mover uno) y un estudiante universitario que 
separó los bloques en una pila de 40 y una pila de 60. 
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qué forma procedería un extraño que tiene la posibilidad de conservar parte de 

lo que está repartiendo, hemos agregado una fuente de variación en relación 

con el problema más neutro de dividir bloques cuyo valor no se menciona. No 

obstante, en este segundo problema las respuestas tienden a estar cerca de un 

reparto 50-50, con una pequeña desviación en favor de quien divide las mo

nedas. 

Esto parece sugerir que la primera idea que cruza por la cabeza de quien 

hace la división es la de hacer dos montones iguales y que posteriormente hace 

un ajuste que está en función de la nueva variable de que puede indicar una 

preferencia por uno de los montones. 

Estos resultados parecerían sugerir que al hacer la división de un recurso, bus

carnos hacerlo empleando una regla que nos lleve a hacer una división similar 

cada vez y que es esta regla la que marca la prominencia de la solución. La 

literatura sobre el tema de la toma de decisiones propone que este tipo de 

reglas, denominadas reglas heurísticas, son el mecanismo sicológico

cognoscitivo que responde por la existencia de soluciones prominentes. 

Es decir, las reglas heurísticas tienden a ser empleadas en forma recurrente y 

generalizada en diversas situaciones, lo cual se ha postulado como el mecanis

mo que hace que los seres humanos seamos consistentes en nuestra manera de 

tomar decisiones. 

Tendemos a tomar decisiones similares en diversas situaciones y esto se le 

atribuye al uso de reglas heurísticas. No obstante, en la medida en que varían 

las situaciones es posible que se haga necesario que nuestras decisiones varíen 

también, al menos mínimamente. 

Es decir, las variaciones situacionales exigen que nuestras decisiones sean al 

menos mínimamente flexibles. Las variaciones que se producen en algunas 

situaciones, normalmente se explican a partir de un mecanismo de anclaje y 

ajuste que hace que empleemos una regla heurística de la manera como el 

capitán de un barco emplea un ancla, para definir el lugar en el que desea que 
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se estacione su barco; sin embargo, si el ancla fijara la posición del barco en 

forma demasiado rígida, el oleaje y los vientos harían que los amarres se rom

pieran, haciendo necesario que el anclaje admita algún grado de ajuste para 

evitar que la solución sea frági131• 

En los casos que hemos considerado (la división de 100 bloques en dos pilas y 

la división de cien monedas en dos montones), la idea de hacer la división en 

partes iguales parece ser la regla heurística que defme al menos la manera 

inicial de hacer la distribución. En el segundo caso, la decisión final parece 

haber sido sometida a un proceso de ajuste después de la distribución igualitaria. 

El mismo tipo de principio parece estar implicado en el juicio de Salomón: se 

toma como punto de partida la distribución igualitaria (dividir el bebé en dos 

mitades con la espada), para luego realizar ajustes con base en la argumenta

ción de las reclamantes. 

La investigación en este tema sugiere que la heurística de la igualdad tiene 

propiedades que la convierten en una guía útil o un criterio para tomar decisio

nes de asignación de recursos. Es decir, la heurística de la igualdad tiende a ser 

la solución prominente que produce la solución al problema de coordinación. 

En situaciones sociales en las que hace falta tomar una decisión de asignar 

recursos u obligaciones a los miembros de un grupo y no existen criterios 

normativos para tomar la decisión, es frecuente que se emplee la igualdad 

como criterio para hacer la distribución. De hecho, las decisiones que parecen 

salomónicas o especialmente sabias, probablemente lo parecen en la medida 

en que se apartan del uso evidente de la heurística de la igualdad. 

31 . Para un tratamiento más detallado sobre el mecanismo de anclaje y ajuste en problemas 
relacionados con conflicto y negociación, véase BAZERMAN, M. H. y Neale, M. A. (1993). 
La negociación racional en un mundo irracional. Ed. Paidós, Buenos Aires, capítulo 3. El 
uso del mecanismo de anclaje y ajuste en los procesos gerenciales de toma de decisiones se 
examinan en detalle en BAZERMAN, M. H. (1994). Judgement in Managerial Decision 
Making . Segunda edición, John Wiley and Son, New York. 
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Veremos más adelante cómo algunas decisiones emplean la heurística de la 

igualdad en formas tan ingeniosas que parecen salomónicas, aun cuando todo 

lo que exigen es dividir algo en partes iguales. No obstante, cabe advertir que 

el uso de la heurística de la igualdad (como el de cualquier otra regla de esta 

naturaleza) ofrece el peligro de constituirse en un sesgo sistemático en la toma 

de decisiones, cuando se emplea con un grado insuficiente de ajuste o cuando 

se emplea en situaciones que exigen apartarse radicalmente de las soluciones 

igualitarias. 

Esta advertencia podría plantearse en los mismos términos en que se podría 

plantear el peligro del uso indiscriminado de cualquier herramienta: "Cuando 

solamente se cuenta con un martillo, todos los problemas amenazan en conver

tirse en puntillas". 

C. ¿Qué heurísticas emplea usted? 

Suponga que a usted le han pedido que proponga una solución como árbitro en 

la siguiente situación de disputa que ha surgido entre los asociados de un gru

po de consultores. 

Existe una firma de consultores constituida por grupos de cinco asociados cada 

uno. En vista de que los contratos de consultoría que suscribe la firma son 

generalmente equivalentes en el tiempo y el esfuerzo que exigen de los consul

tores que se encargan de ellos, se ha implementado la norma de que, a partir 

del tercer contrato, por cada contrato adicional que atienda cada asociado en 

un mes, la firma pagará $500.000. Por otra parte, cada grupo de cinco consul

tores debe pagar una tarifa de $2.500.000 mensuales por concepto de arrenda

miento de las oficinas y servicios. 

Uno de los grupos enfrenta la siguiente disputa: en este mes ha habido una rara 

dispersión de los resultados del trabajo de los asociados, ya que sus contribu

ciones se encuentran en un rango que va desde 19 contratos que logró uno de 

ellos hasta otro que logró solamente un contrato. Entre los cinco asociados 

podrán cobrar $12.000.000 como resultado de su actividad profesional de este 
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mes, pero no han llegado a un acuerdo acerca de cómo dividirse el dinero entre 

ellos. ¿En qué forma propondría usted que se repartieran el dinero? 

Si usted se comporta de acuerdo con la tendencia que encontraron Harris y 

Joyce32 en uno de sus estudios, su recomendación sería la de que se dividan las 

ganancias en partes iguales, correspondiéndole a cada uno de los asociados la 

suma de $2.400.000, y la justificación para esta propuesta será que parece 
apenas justo que el grupo comparta y lo haga en partes aproximada

mente iguales. 

Ahora suponga que antes de entrar usted en la escena, el grupo había decidido 

que comenzarían por asignarle a cada asociado la parte de la ganancia que 

constituyó su contribución, es decir, $500.000 por cada contrato ejecutado en 

el mes por encima de 3. Así, el asociado que obtuvo 19 contratos recibiría 

$8.000.000 de los ingresos, mientras que el que solamente obtuvo un contrato 

debería pagar $1.000.00033
, pues no sobrepasó el mínimo de 3 contratos reque

rido para poder cobrar. Las contribuciones individuales, si n embargo, no to
man en cuenta la necesidad de pagar $2.500.000 entre los cinco por concepto 

de los servicios. Ahora, entonces, la disputa gira alrededor de cuánto habría 

que descontarle a cada uno de los cinco asociados para pagar este gasto. ¿En 

qué forma propondría usted que se repartieran el gasto de $2.500.000? 

Si usted responde a esta pregunta como lo hizo más del 50% de los sujetos que 

participaron en el estudio de Harris y Joyce, su recomendación probablemente 

será la de que se repartan el gasto de $2.500.000 en partes iguales, correspon

diéndole pagar $500.000 a cada uno. De haber respondido de esta manera, 

probablemente usted justificaría su decisión diciendo que "resulta apenas jus-

32. HARRIS , R. J. & JOYCE, M. A. (1980). What's Fair? It depends on how you phrase the 
question. Journal of Personality and Social Psychology, 38 ( 1 ), 165-179. 

33. Estos son los resultados de tomar el número de contratos logrados en el mes, restarle 3 y 
multiplicar el anterior resultado por $500.000. Así, el más afortunado puede multiplicar 
$500.000 por 19-3=16 (una ganancia de $8.000.000), y el menos afortunado habrá de mul
tiplicar $500.000 por 1-3=-2 (una pérdida de $1.000.000). 
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to que el gasto sea compartido en partes más o menos iguales y que si hay 

diferencias en la distribución debidas a las diferencias en la contribución de 

cada uno, ellas deberían ser pequeñas". 

Estas dos maneras de resolver el problema generan resultados distintos e 

inconsistentes, ya que en la segunda solución el asociado que obtuvo 19 con

tratos logrará una participación total de $7.500.000 de los $12.000.000 dispo

nibles para ser distribuidos, mientras que el asociado que solamente obtuvo un 

contrato como resultado fmal deberá pagarle al grupo un total de $1.500.000, 

de tal forma que ahora habrá más para compartir entre los asociados que hicie

ron contribuciones positivas, mientras que en la primera propuesta de distribu

ción justa cada uno recibirá la misma cantidad al fmal. 

Sin embargo, habría sido posible proponer una solución en la que se distribu

yera el gasto de $2.500.000 de una manera en la que cada uno de los integran

tes del grupo recibiera los mismos $2.400.000 que se repartieron en la primera 

parte del ejercicio, haciendo que el individuo que produjo una contribución de 

$8.000.000 tuviese que pagar $5.600.000 y el que tuvo una contribución nega

tiva de $1.000.000 recibiera $3.400.000, permitiendo que prevaleciera la solu

ción igualadora de los ingresos. Es decir, se habría podido constituir un fondo 

para pagar los servicios de tal forma que algunos de los miembros del grupo 

aportaran al mismo, mientras que otros tomaban del mismo para producir una 

solución que le diera a cada uno el ingreso promedio. 

Estos resultados muestran que en ocasiones el uso de la heurística de la igual

dad conduce a resultados que se apartan de las soluciones igualitarias. Clara

mente, el uso de la heurística de la igualdad en dos ocasiones sucesivas (prime

ro para distribuir los ingresos y luego para distribuir los gastos) produce una 

solución no igualitaria, mientras que un cálculo un poco más complejo produ

ce una solución igualitaria sin recurrir a la heurística de la igualdad, que lo 

único que exige es dividir algo por el número de personas que participan en la 

distribución. 

Valga esto para mostrar que el uso de la regla decisional que hemos denomina

do heurística de la igualdad no necesariamente garantiza que el resultado 
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sea justo. Lo cual exige que nos hagamos conscientes de cuándo usamos esta 

regla decisional y examinemos si es aplicable a la situación particular en la 
que la estarnos poniendo en juego. 

El estudio de Harris y Joyce muestra, por ejemplo, que existe una poderosa 

tendencia a emplear la heurística de la igualdad sobre aquel componente del 

problema sobre el cual se les pide a las personas que juzguen. Es decir, el uso 
de la heurística tiende a distorsionar la naturaleza del problema como un todo, 
haciendo que las personas presten atención a una sola dimensión del mismo. 

De nuevo, si volvemos sobre los casos en los que hemos pedido su opinión, 
debe notarse que en el primer caso le solicitarnos que ofreciera una solución 

para el problema de distribuir el ingreso, mientras que en el segundo caso 
pedimos su propuesta para resolver el problema de la distribución del gasto. 
No obstante, la manera de hacer justicia en este caso debe considerar el resul
tado neto, de lo contrario los resultados serán inconsistentes. Véase que si se 
igualan las ganancias, los gastos deben ser desiguales, mientras que si se igua
lan los gastos, las ganancias serán desiguales. 

Muy pocos de los sujetos del estudio en mención intentaron emplear una di
mensión (por ejemplo, los gastos) para establecer igualdad sobre la otra (por 
ejemplo, los ingresos). Estos autores, entonces, mostraron que la heurística de 
la igualdad sirve para reducir el esfuerzo cognoscitivo requerido para estable
cer una asignación, lo cual conduce a inconsistencias en la asignación final de 

las ganancias. 

D. ¿Es justo que una de las partes se quede con todo? 

Volviendo al juicio de Salomón, vemos que la solución sabia implica apartarse 
de la distribución igualitaria, dejándole a una de las partes todo lo que estaba 

en juego. 

Este resultado parece más evidente en el caso de repartir un bebé que en el 

caso de haber tenido que repartir un bien cuya naturaleza no se transformara 
por el acto mismo de dividirlo. Por ejemplo, si dos deportistas se disputan un 
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torneo por una medalla y empatan parece justo hallar una fórmula de desempa

te que le permita a uno solo de ellos obtener la medalla, mientras que si los 

deportistas compiten por obtener un premio en dinero en efectivo y ambos 

llegan a la meta al mismo tiempo, parece justo entregarle a cada uno la mitad 

del premio. 

En virtud de lo anterior podemos aftrmar que la posibilidad de que se conside

re como justo que una de las partes conserve la totalidad de lo que se va a 

repartir, depende de su divisibilidad, siendo más aceptable como solución jus

ta que se entregue a una de las partes la totalidad de aquello que está en juego 

si el resultado de fraccionarlo deteriora su naturaleza (como lo haría dividir un 

bebé con la espada, fraccionar una medalla olímpica o incluso dividir un bille

te de $5.000 en dos mitades), mientras que la aceptabilidad sería cuestionable 

cuando el resultado de fraccionarlo no deteriora su naturaleza (como podría 

ser el caso de repartir un millón de pesos en dos premios de medio millón cada 

uno o un lingote de oro en trozos de una onza cada uno). 

La decisión de distribuir algo indivisible puede considerarse como más difícil 

que la de hacerlo con algo divisible, exigiendo lo segundo fórmulas más 

creativas (¿salomónicas?). No obstante, la creatividad de las fórmulas em

pleadas no exige apartarse de la heurística de la igualdad sino emplearla sobre 

una dimensión no evidente. 

Quizá si en el juicio salomónico ambas mujeres hubiesen protestado34 por la 

decisión del rey, éste habría dado muestras de sabiduría sustituyendo el dicta

men de repartir el bebé con la espada por uno de repartirlo en el tiempo, asig

nándole a cada una de las mujeres una parte de la custodia del niño (como se 

hace contemporáneamente con la custodia de los hijos en casos de divorcio). 

Otra alternativa podía haber sido asignarle el bebé a aquella madre que ganase 

una lotería en la que ambas tenían iguales oportunidades de ganar. 

34. Podría decirse lo mismo en el caso de que ambas hubiesen acatado la decisión solamente si 
es posible suponer que para el rey no tendría ningún costo cambiar de decisión sin que nadie 
se lo hubiera pedido. 
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En caso de verse usted en el papel del rey Salomón debiendo decidir en qué 
forma asignar un bebé, y frente a la situación en la que después de haber ame
nazado con dividir el bebé con la espada ambas mujeres protestan por la deci
sión, ¿cuál de las dos alternativas propuestas (ordenar que el bebé pase con 
cada una de las mujeres la mitad del tiempo y asignarle el bebé a la madre que 
acierte en predecir el resultado del lanzamiento de una moneda dos de tres 
veces) consideraría usted como más justa y apropiada para ser propuesta en la 
situación? 

A pesar de que ambas soluciones se valen de alguna regla de división igualitaria, 
lo cual probablemente llevaría a pensar que objetivamente son equivalentes, 
es muy probable que usted haya manifestado que prefiere la primera por con
siderar que en un caso así las cosas no deben dejarse al azar. 

En nuestra di cusión precedente acerca de los resultados posibles como con
secuencia de distintas formas de comportarse las dos mujeres que se presenta
ron ante el rey, mostramos que Salomón contó con la suerte de que una de las 
mujeres protestara y la otra no (lo cual constituye un resultado debido al azar 
para Salomón en vista de que él no tenía la posibilidad de ejercer control sobre 
el comportamiento de las mujeres); sin embargo, usted ahora exhibe una prefe
rencia marcada por una división que no dependa de la suerte. Por otra parte, 
resulta bastante claro que tomando el bienestar del bebé como criterio, es bien 
posible que éste tenga una mejor suerte siendo asignado a una sola de las mu
jere que viéndose sometido a un esquema de repartición en el tiempo, lo que 
hace pensar que la opción de rifarlo sea mejor para él que la de repartirlo en 

dos mitades de tiempo35 . 

E. Algunas técnicas para distribuir y maneras de evaluar 
la distribución 

En virtud de que el problema de repartir algo es inevitablemente recurrente, 
algunos autores se han preocupado por identificar los principios de distribu-

35. A propósito de la racionaJjdad de estas alternativas puede exarnmarse ELSTER, J. (1989). 
Solomonic Judgements: Studies in the Limitations of Rationality. Cambridge Uruversity 
Press, Cambridge, U.K. 
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ción que se emplean con mayor frecuencia. En un artículo en el que se muestra 

la aplicabilidad de estos principios desde la división de una herencia hasta la 

repartición de un territorio en que es materia de una disputa internacional, 

Young36 ha identificado ocho técnicas para definir los derechos de propiedad 

que se emplean de manera más o menos universal. A continuación las enume

ramos y definimos: 

l. Fraccionar la propiedad en partes iguales. Equivale a la amenaza de Salo

món con el niño cuya maternidad se disputaban las prostitutas. 

2. Sortear el bien empleando una estrategia que le dé una oportunidad justa de 

ganarse todo a una de las partes en disputa. Un ejemplo podría ser nuestra 

propuesta de a~ignar el niño a quien ganara dos de tres lanzamientos de una 

moneda. 

3. Rotar la pose ión. Un ejemplo podría ser la práctica que e emplea con

temporáneamente para distribuir la custodia de los hijos en los casos de matri

monios divorciados. 

4. Conservar el bien (o mal) en común. Por ejemplo, si la disputa es por la te

nencia de una obra de arte que resulta como legado del padre fallecido, los 

hijos podrían acordar colocar la pintura a la entrada de la oficina que com

parten. 

5. Destruir el asunto que motiva la disputa o entregárselo a un tercero. En el 

caso de la obra de arte que debe compartirse por dos hermanos, éstos podrían 

acordar entregarla a un museo. 

6. Vender el bien y repartir el dinero recibido. En el caso de un mal, esto im

plicaría una repartición de los costos. 

36. YOUNG, H. P. (1994). Dividing the Indivisible. Documento de trabajo WP-94-10. 
Laxemburg, Austria: Intemational lnstitute for Applied Systems Analysis. 
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7. Que uno de los disputantes conserve el bien y compense a los demás entre

gándoles algo que ellos aprecien. Por ejemplo, en el caso del tratado de Carnp 
David suscrito entre Israel y Egipto, Egipto obtuvo la posesión del territorio de 
la península de Sinaí y en compensación por entregarla Israel recibió garantías 
para mantener su seguridad fronteriza. En el caso de que esté distribuyéndose 

un mal, por ejemplo los desechos tóxicos de algu_r;¡a operación industrial, la 
compensación obraría en favor de quien recibe el mal. 

8. Entregar la totalidad del bien a una de las partes teniendo en cuenta alguna 
forma de prioridad. Por ejemplo, en el momento de asignar un riñón en un 
proceso de donación podría establecerse un criterio que lo entregue a aquella 

persona que se encuentre encabezando una lista de compatibilidad. 

En un conflicto determinado podría emplearse cualquiera de estas técnicas. 
Sin embargo, es necesario contar con algunas guías que permitan evaluar la 
calidad de las distribuciones que se producen. Para ello suelen invocarse me
didas de la racionalidad de una decisión. Si la decisión es racional, será la 
mejor posible y por ello cabe recomendarla. Los elementos que suelen em

plearse como guía para evaluar la racionalidad de una decisión son múltiples y 
complejos, pero suelen estar atados a los principios que a continuación exami
naremos: la eficiencia y la consistencia. 

Eficiencia. Cuando se evalúa la eficiencia de algún resultado suele invocarse 
el criterio de Pareto. Se dice que un resultado es eficiente desde el punto de 

vista del criterio de eficiencia de Pareto, cuando para mejorar a una de las 
partes en un contexto social determinado es necesario que alguien más empeo

re. Esto es muestra de que se ha alcanzado la distribución óptima de aquello 
que había que repartir, ya que si es posible mejorar a alguien sin empeorar a 
nadie más habría que hacerlo y ello indicaría que el recurso no había sido 
distribuido eficientemente. 

Empleando este criterio, por ejemplo, vemos por qué resulta tan difícil persua

dir a un fumador a extinguir su cigarrillo con el argumento de que su humo 
molesta a otras personas. Ellos sienten que se encuentran en una situación 

óptima de Pareto en la que para mejorar el bienestar de los no fumadores sería 

181 



necesario empeorar el bienestar de Jos fumadores (que experimentan placer 

por inhalar el humo de Jos cigarrillos). 

Algunas de las técnicas propuestas por Young modificarían esta situación (óp

tima de Pareto) sustituyéndola por otros óptimos. Por ejemplo, si se establece 

un sistema de prioridad en el que se adjudica todo el derecho a Jos no fumado

res por considerar que fumar es una práctica insalubre o que atenta contra la 
productividad en los sitios de trabajo, estaríamos ante un nuevo óptimo de 

Pareto en el que quedaría totalmente prohibido fumar y así, para mejorar el 

bienestar de los fumadores, habría necesidad de empeorar el de los no fuma

dores. 

Otra opción sería una inspirada en la técnica de repartir el bien entre los fuma
dores y los no fumadores, creando áreas en las que se permite fumar y áreas en 

las que esto no es permitido. De nuevo se trata de una solución óptima en tanto 

que ahora para mejorar el bienestar de unos o de otros, habría que lesionar el 

de la otra parte. 

Si fuera posible invocar un arreglo en el que el bienestar de ambos mejorara, 

las situaciones descritas son ineficientes (por ejemplo, para ambos, fumador y 

no fumador, sería mejor si al tiempo que el fumador expide humo, esto no es 

percibido por el no fumador, ya que así el fumador podría disfrutar de su ciga

rrillo sin verse afectado negativamente por las expresiones de incomodidad y 

hasta de hostilidad por parte del no fumador, e igualmente el no fumador po

dría respirar imperturbado por el humo que expide el cigarrillo. Esto proba

blemente sugiera la posibilidad de fabricar cigarrillos que no produzcan humo. 

Consistencia. Otra manera de evaluar la racionalidad es establecer si los jui

cios son consistente entre sí y si en distintos momentos del tiempo se producen 
los mismos juicios ante situaciones similares. Resulta frecuente que las perso

nas fundamenten sus juicios en aspectos que resultan normativamente irrele

vafltes. Por ejemplo, resulta muy frecuente que basemos algunos de nuestros 

juicios en Jo que ocurría en el pasado. No obstante, la percepción de que Jo 

que ocurría en el pasado es legítimo lleva a la aceptación y perpetuación de 

inequidades. 
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En este caso tenemos que el pasado ofrece un criterio normativamente irrele

vante para muchas evaluaciones de justicia. No obstante, como lo muestra 

buena parte de la teoría económica basada en las ideas de Keyr.es, los salarios 

son inflexibles a la baja, lo cual constituye una prueba de que normalmente los 

salarios del presente están articulados con los salarios del pasado en una fonna 

que puede ser inequitativa e irracional. 

F. La justicia, más que un estado objetivo, 
es una percepción 

Buena parte de la literatura sobre la justicia distributiva y procedimental se 
fundamenta en la idea de hallar un criterio objetivo con el cual se tome una 
decisión justa. 

Probablemente aquí radica la gran preocupación por que el juicio sea sabio. 
Hemos identificado la sabiduría con el conocimiento de la verdad, y la justicia 
pretende hacer honor a la verdad y hallar un criterio que produzca iempre el 
mismo resultado, verdadero independientemente de quién sea el juez. 

Así, por ejemplo, la teoría de juegos ofrece herramientas analíticas poderosas 
a partir de las cuales se prescribe el comportamiento que deberían seguir las 
personas a partir de una definición normativa de su racionalidad. No obstante, 
es frecuente observar que la manera como efectivamente se comportan las 
personas se aparta de las prescripciones de esta teoría. 

Un ejemplo claro de esta asimetría entre las prescripciones de una teoría y la 
manera como efectivamente se comportan las personas es el caso de la teoría 
de La negociación integrativa que ha sido propuesta por Fisher y Ury en su 
famoso libro Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin ceder31 , cuya popularidad 
permite suponer que ha sido leído y estudiado por millones de personas en 
todo el mundo, a pesar de lo cual no parece que haya tenido un impacto efecti

vo sobre el comportamiento real de las personas que la aceptan como válida. 

37. FISHER, R. y URY, W. (1 985). Sí, de acuerdo. Cómo negociar sin. ceder. Editorial Norma, 
Bogotá. (Publicado originalmente en 1981). 
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El planteamiento de Fisher y Ury propone un modelo prescriptivo de cómo 

deberían negociar las personas que hasta ahora no ha visto una validación 

empírica sistemática que permita compararlo con la manera como efectiva

mente negocian las personas. 

Raiffa38 recomienda que para actuar o decidir en situaciones de interdependen

cia tomemos como punto de partida la descripción del comportamiento de la 

otra parte y con base en ella adoptemos recomendaciones prescriptivas para 

nuestro propio comportamiento. La recomendación de Raiffa es asimétri

camente descriptiva y prescriptiva en tanto sugiere que se examine el compor

tamiento de las otra partes desde una perspectiva descriptiva y, por otra parte, 

con base en dicha descripción, propone hallar un criterio normativo para nues

tras propias acciones. 

En tOrma consistente con la recomendación de Raiffa ha venido produciéndo

se una gran cantidad de inve tigación acerca de lo a pectos icológicos y 

cognoscitivos de las per ona que participan en procesos de conflicto y nego

ciación, apuntando a producir de cripciones sistemáticas de su comportamien

to a partir de las cuales se hace posible diseñar fórmulas prescriptivas más 

valiosas. Estas descripciones pueden compararse en forma rigurosa con los 

parámetros propuestos por modelos prescriptivos del comportamiento en cues

tión39. Este tipo de investigación ha hecho que se destaque el factor humano 

como un elemento básico para la comprensión de los resultados de las situa

ciones de conflicto, más allá de las normas que puedan surgir a partir de mode

los puramente jurídicos o matemáticos. Esta investigación comparte uno de 

los mayores atractivos del programa del Elste¡-40, cuya meta no es evaluar las 

38. RAlFFA, H. (1991) El arte y la ciencia de la negociaci6n. Fondo de Cultur& Económica, 
México. (Originalmente publicado en 1982). 

39. Véase por ejemplo BAZERMAN, M. H. (1993). Fairness, Social Comparison and 
lrrationality. Publicado en K. MURNlGHAN (Ed.) Current Perspectives in Social and 
Organizational Psychology. Acadernic Press, New York. Capítulo 9, pp. 184-203. 

40. ELSTER, J. (1992). Local Justice: How Jnstitutions Allocate Scarce Goods and Necessary 
Burdens. RusseU Sage Foundation, New York. 
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prácticas de asignación de recursos con base en un patrón particular de justi

cia, sino analizar la utilización de patrones de justicia en distintos contextos, 

tomando como base la noción de justicia que emplean los actores que se en

cuentran en posición de ejercer influencia sobre criterios o procedimientos 

para asignar recursos escasos. 

El mito del pastel de tamaño fijo. Algunas de las investigaciones que ponen 
bajo la mira el factor humano de los conflictos, muestran que los negocia

dores tienden a suponer que la adjudicación es necesariamente una forma de 

repartir un monto fijo y por ese motivo desperdician sistemáticamente la opor

tunidad de hallar soluciones de mutuo beneficio para las partes41 e incluso 

pasan por alto información valiosa que puede obtenerse tomando en conside

ración la perspectiva cogno citiva de la contraparte42
• En el clásico ejemplo de 

las dos hermanas que se disputaban la única naranja43 que quedaba a su dispo

sición, tenemos una muestra de la percepción de un todo de tamaño fijo que 

hace falta repartir hasta agotarlo. 

En la situación en cuestión si una de las dos hermanas logra hacerse a toda la 

naranja, dejando a su hermana con las manos vacías, sentirá que ganó (que

dándose con todo el valor), mientras que la segunda sentirá que fue derrotada. 

41. Puede verse, por ejemplo, BAZERMAN, M. H., MAGLIOZZI, T., & NEALE, M. A. (1985). 
The acquisition of an integrative response in a competitive market. Organizational Behavior 
and Human Performance, 34, 294-313. También es posible obtener documentación en 
castellano sobre este fenómeno en: BAZERMAN, M. H. & NEALE, M. A. (1993). La 
negociación racional en un mundo irracional. Ed. Paidós, Buenos Aires. (Originalmente 
publicado en 1992). pp. 16 y ss. 

42. Véanse, por ejemplo, BAZERMAN, M. H. & CARROLL, (1987). "Negotiator cognition", 
en B. STAW & L. L. CUMMINGS (Eds.), Research in Organizational Behavior (Vol. 9, pp. 
247-88). JAl Press, Greenwich, CT.; y SAMUELSON, W. F. & BAZERMAN, M. H. (1985). 
"The winner 's curse in bilateral negotiations", en V. SMITH (Ed.), Research in Experimen
tal Economics (Vol. 3, pp. 105-37). JAl Press, Greenwich, CT. 

43. Este caso ha sido popularizado por Fisher y Ury, (Op cit.) pero parece haber sido introduci
do en la literatura por la profesora Mary Parker Follett . Véase J. W. BRESLIN y J. Z. 
RUBIN (Eds.). Negotiation Theory and Practice (2nd Edition). The Program on Negotiation 
at Harvard Law School, Cambridge, MA. 
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No obstante, si vemos que la primera hermana después de obtener la naranja la 

exprime para sacarle el jugo y luego arroja la cáscara a la basura, es posible 

que su hermana descubra que toda la pelea fue inútil, pues ella podía haber 

expresado su interés de preparar un ponqué empleando solamente la ralladura 

de la cáscara de la naranja y, por ello, habría dejado intacta la pulpa de la 

naranja para que su hermana preparara jugo. 

Así se resalta el hecho de que no existía conflicto en el nivel de los intereses 

(una de las hermanas tenía interés por saciar su sed mientras que la otra tenía 

interés por preparar un ponqué) o, lo que es equivalente, que a pesar de que el 

conflicto fue suscitado por la idea de que había una sola naranja para repartir, 

en realidad en el terreno de los intereses la distribución habría podido presen

tarse entregando a la ganadora aparente todo el jugo y a la perdedora toda la 

cáscara (lo cual equivaldría a repartir dos naranjas y no solo una). Aquí encon

tramos un caso en el que la apariencia del tamaño fijo impidió una solución 

creadora de valor. 

El mecanismo que constituye la base sobre la cual lo seres humanos construi

mos la idea de que hay un valor limitado que posiblemente no alcanza para 

todos, tiene relación con el funcionamiento de nuestro pensamiento, que tiene 

como característica la propiedad de resistirse al cambio una vez que se ha 

alcanzado algún resultado exitoso. Examinemos esta tendencia a través de 

una adaptación de un ejemplo propuesto por el doctor Edward de Bono44 en un 

seminario ofrecido recientemente en Bogotá. 

En la próxima página usted encontrará un conjunto de letras que deberá exa

minar una por una de izquierda a derecha. Antes de darle vuelta a la página 

tome una tira de papel de aproximadamente dos centímetros de ancho por 15 

centímetros de largo y sin mirar las letras cúbralas completamente con la ban-

44. De Bono es reconocido por haber inventado la expresión pensamiento lateral para descri
bir uno de Jos mecanismos básicos de la creatividad y además es autor de numerosos libros 
sobre el tema del pensamiento humano. Véanse, por ejemplo, DE BONO, E. Pensamien
to lateral. Ed. Paidós, Buenos Aires y DE BONO, E. Seis sombreros para pensar. Ed. 
Paidós, Buenos Aires. 
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da de papel. Este sencillo dispositivo le permitirá descubrir una por una las le

tras, sin mirar cuáles vienen a continuación. 

Su tarea es identificar la regla que define la pertenencia o no de las letras a un 

conjunto bien definido. Usted deberá examinar las letras una por una en el 

orden en que aparecen de izquierda a derecha. Cada una de las letras pueden 

pertenecer o no al conjunto. Observe cuidadosamente cada una y responda si 
pertenece o no. Una vez que usted haya decidido si una letra pertenece o no al 

conjunto, indique su decisión marcando debajo de ella una p si considera que 

pertenece, y unan si considera que no pertenece. A continuación podrá verifi

car su respuesta, pues la respuesta correcta se encuentra al lado derecho de 
cada letra. Proceda igual con la siguiente letra a la derecha y así sucesivamente 

hasta terminar de evaluar todas las letras. Por favor no se adelante a mirar las 

respuestas correctas ya que resulta fundamental que usted evalúe cada letra 

antes de conocer la respuesta correcta. 

A continuación se presentan las letras para evaluar. Iniciaremos diciéndole 

que la primera letra pertenece al conjunto, comience ahora evaluando si la 

segunda pertenece o no: 

Por favor cubra las letras antes de iniciar el ejercicio y descúbralas una por 

una. Primero descubra una letra y escriba si considera que pertenece al con

junto (p) o no pertenece (np ). Luego destape un poco más para verificar cuál 

es la respuesta correcta, luego descubra la letra siguiente y repita el procedi

miento hasta llegar al final. 

H P E P R np S np F np C P V np B P X P M np 

Ahora que usted ha hecho esta parte del ejercicio diga cuál es la regla que 

defme la pertenencia de las letras al conjunto. 

Si su pensamiento es similar al de la mayor parte de las personas que asistieron 

al seminario mencionado, probablemente usted estará terriblemente descon

certado y está ante la dificultad de hallar una regla que no sea demasiado com

pleja y que se acomode a todas las letras. 
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La explicación hace énfasis en el hecho de que las letras han sido presentadas 

en secuencia y el orden en que han aparecido afecta su percepción. 

Al plantear que la H y la E pertenecen, usted probablemente identificó algu

nos atributos obvios que comparten estas letras, y al ver que laR no pertenece, 

probablemente quedó convencido de que las letras que pertenecen al conjunto 

están constituidas por líneas que conforman ángulos y las que no pertenecen 
además tienen arcos. 

Luego usted confmna su hipótesis al ver que la S no pertenece al conjunto. 

Ahora usted cree haber encontrado una regla y esta buena idea ha dejado 

huella en su pensamiento. Al llegar a la F y ver que esta no pertenece, usted 

trata de encontrar una fórmula que le permita conservar su idea basada en 

ángulos y arcos y no puede hacerlo. Probablemente experimenta la tentación 

de plantear que la F es una excepción. 

La huella que esta atractiva idea ha dejado en su mente hace que cambiar de 

hipótesis sea ahora mucho más difícil que si la F se hubiese presentado mucho 

antes en la secuencia (por ejemplo, antes de las letras con redondeces). Es 

posible que todos sus esfuerzos por hallar alguna fórmula que permita excluir 

la F ahora choquen con la aparición de la C como una letra que pertenece al 

conjunto, pues ahora sí ha quedado totalmente desvirtuada su hipótesis. 

Si a usted le ha ocurrido lo que nos ocurrió a la mayoría de los participantes 

del seminario, en este momento usted probablemente piensa que la regla que 

define la pertenencia al conjunto debe incluir alguna condición que hace que 

la regla se baya invertido en función del lugar que las letras ocupan en la 

secuencia. 

Quizás ahora usted piensa que la regla se invierte a partir de la cuarta letra. Lo 

cual se ve confirmado con la aparición de la V como no perteneciente al 

conjunto Esta idea se ve reforzada por la pertenencia de la B. La pertenen

cia de la X parece consistente con la idea de que la regla se invierte cada cuatro 

letras. No obstante, al aparecer la M, que no pertenece al conjunto, nueva

mente ha quedado desconcertado. 
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Probablemente usted está buscando una fórmula de ajuste que le permita mo

dificar su hipótesis, conservando lo bueno de ella. Como si deliberadamente 

se quisiera contribuir a nuestro desconcierto y confusión, se nos dice que la 

información con la que ahora contamos es suficiente para precisar cuál es la 

regla. ¡No debemos esperar que aparezcan más letras, pues ello no agrega más 

información a la que ya tenemos! 

Reexamine las letras y la información sobre si pertenecen o no al conjunto. 

¿Qué regla será consistente con esta información? ¿Se trata de una regla que 

cambia cada cuatro letras? ¿Será una regla en la que importa el orden en el que 

aparecen las letras en el ejercicio?45
• 

¿Qué semejanza puede haber entre nuestro ejercicio basado en la idea del 

seminario de De Bono y el asunto de la percepción de un monto fijo para 

repartir? 

Así como en el ejercicio de las letras nuestro pensamiento nos llevó a introdu

cir una característica irrelevante a formar parte de la regla (en este caso la 

posición de las letras en la secuencia), por considerar que ella era útil en la 

definición del conjunto, nuestra tendencia a percibir aquello que repartiremos 

como algo que tiene un tamaño fijo está fundamentada en que esta idea ha sido 

útil y nos ha permitido distribuir objetos en el pasado. 

Por este motivo tendemos a emplearla reiteradamente y cuando el problema 

parece hacerse más complejo, respondemos intentando hacerle ajustes a la 

idea que ha sido útil (o atractiva) en el pasado. Nuestro pensamiento tiende a 

resistirse a abandonar una idea que ha sido útil en el pasado para sustituirla por 

otra que no baya sido sometido a prueba. 

45. Probablemente se facilitarían las cosas si usted escribe las letras que pertenecen al conjunto 
en forma separada de las letras que no pertenecen, así: (1) pertenecen: HE C B X; (2) no 
pertenecen: R S F V M. Observe que las letras que pertenecen al conjunto son simétricas si 
se las divide en dos, empleando una línea horizontal que las atraviesa por el centro, mientras 
que las letras que no pertenecen al conjunto no tienen esta característica. 

189 



En múltiples ocasiones hemos repartido cosas (naranjas, por ejemplo) emplean

do la idea de compartir, Jo cual conduce a pensar en que a cada parte hace 

falta entregarle una fracción justa y de esta manera agotamos el todo. Este 

comportamiento refuerza nuestra percepción de un todo de tamaño fijo y nos 

aparta de las opciones de repartir en función de las necesidades o los intereses, 

por ejemplo. 

Así, en el caso de una disputa territorial con un vecino, tendemos a pen ar el 

problema como uno en el que debemos decidir por dónde erigir la cerca, en 

lugar de pensar en soluciones distintas como cambiar el terreno en disputa por 

algo que ambos estén interesados en compartir. Entregarle todo el terreno al 

que más lo necesite a cambio de algo que el otro necesite más, etcétera. 

En la práctica de las distribuciones territoriales en tiempos de posguerra, se ha 

visto cómo algunos emplean primordialmente la idea de repartir físicamente 

(por ejemplo, en el ca o de la construcción del muro de Berlín), pero también 

se han visto opcione más creativas que consultan Jo intereses de las partes, 

como se dio en el caso de la distribución del territorio de Trieste en 195446, en 

donde más que repartir territorio con base en un criterio político determinado, 

terminó repartiéndose con base en las necesidades económicas y culturales de 
los habitantes de la zona. 

La percepción del tamaño fijo de aquello que está distribuyéndose se opone al 

hallazgo de acuerdos eficientes desde el punto de vista de Pareto. 

En el caso de las dos hermanas que se disputan una naranja, el acuerdo puede 

dejar valor sin distribuir, a pesar de haber entregado todo lo que parecía cons

tituir el objeto de la disputa (por ejemplo, si la cáscara va a dar a la basura en 

lugar de a las manos de la hermana que desea rallarla para preparar un ponqué, 

se estaría desperdiciando la mitad del valor a pesar de haber recibido toda la 

naranja la hermana que tenía sed). 

46. Véase el estudio de caso escrito por CAMPBEL, J. C. (1976). Succesful Negotiation: Trieste 
1954. An Appraisal by the Five Participants. Princeton University Press, Princeton, N. J. 
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G. ¿Cuáles son los factores que nos inducen a dejar de ver 
todo el valor que hay para repartir en una situación 
determinada? 

En los experimentos de Harris y Joyce que ya hemos mencionado, los resulta

dos dependían de la variable que el experimentador destacara al impartir las 

instrucciones. 

Aquellos sujetos que recibieron la tarea de arbitrar la disputa con instruccio

nes que mencionaban las ganancias, incluían en sus propuestas fórmulas para 

distribuir las ganancias, mientras que si en las instrucciones se mencionaban 

los gastos, las fórmulas propuestas hacían énfasis en la distribución de los 

gastos. 

Por este motivo, el informe de la investigación se publicó bajo el título de 

"¿Qué es justo? Depende de como usted plantee la pregunta"47
• De manera 

similar, en el ejercicio que propusimos anteriormente basado en el seminario 

de De Bono, lo que parecía destacado en las instrucciones era la secuencia de 
las letras y vimos cómo se puso en evidencia una tendencia a emplear la se

cuencia, a pesar de que ella era irrelevante. Estos resultados ilu tran la impor

tancia del contexto en la producción de un juicio. 

Es habitual que los problemas de distribución de bienes escasos o de incomo

didades necesarias se planteen en el contexto de relaciones conflictivas entre 

las partes. Por ejemplo, en la retórica de las relaciones bilaterales entre dos 

países fronterizos es posible que alguno de los actores diga: "Nuestros vecinos 

no van a plantear una propuesta que no satisfaga plenamente sus intereses y a 

mí me parece que lo que satisfaga los intereses de ellos no puede satisfacer 

nuestros intereses". 

Este tipo de supuestos, que exhiben que las partes llegarán a la situación de 

negociación con la idea de que están en oposición con el otro, constituyen la 

47. Véase nota 12 arriba. 
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base de la percepción de lo que se va a repartir como algo de tamaño fijo y 
hacen que el proceso de distribución se enmarque en un contexto en el que 
todo lo que recibe la contraparte se percibe como pérdida y todo lo que reciba 
nuestra parte se perciba como ganancia. 

Por otra parte, el estudio de Bazerman, Magliozzi y Neale48 puso en evidencia 
que a pesar de que las personas inicialmente se concentraban en el aspecto 
competitivo de la negociación, alcanzando resultados basados en la idea de 
repartir un todo de tamaño fijo, cuando se les mostraba que existía la posibili
dad de incrementar el valor para distribuir, ellos mejoraban su capacidad de 
hallar soluciones Pareto-eficientes. 

Esta misma tendencia se observó en el proceso de negociación entre los emba
jadores plenipotenciarios de Panamá y Estados Unidos, quienes se prepararon 
para negociar el Tratado del Canal de Panamá empleando una técnica que 
hacía énfasis en la cuantificación del valor que tenía cada punto para los nego
ciadores. Esta negociación ha sido tradicionalmente empleada como mue tra 
de que la preparación basada en la identificación de posibilidades de creación 
de valor, produce distribuciones que mejoran el bienestar de todas las partes 
implicadas49

• 

Dos de los factores más destacados en la determinación de este tipo de per
cepción de tamaño fijo de lo que se está distribuyendo son: (1 ) el contexto 
competitivo en el que se realiza la repartición y (2) las limitaciones de los 
negociadores relativamente inexpertos en hallar acuerdos integrativos, debi
das a su falta de conocimientos precisos sobre el asunto tratado. 

Comprender estas tendencias contribuye al logro de los objetivos deseados en 

cuanto permite que las personas y organizaciones identifiquen los obstáculos 

48. Véase nota 21 aniba. 

49. Véanse presentaciones detalladas de las negociaciones del Tratado del Canal de Panamá en 
RAIFFA, H. (1991). El arte y la ciencia de la negociación. Fondo de Cultura Económica, 
México. (Originalmente publicado en 1982), capítulo 12 y en BRAMS, S. J. y TAYLOR, A. 
D. (1996). Fair Division. From Cake-Cutting to Dispute Resolution. Cambridge University 
Pre s, Cambridge, U. K. Capítulo 5. 
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cognoscitivos que se interponen en el camino para alcanzar los estados de

seados. 

La investigación descriptiva proporciona la información requerida acerca de 

lo que impide que un individuo siga cursos de acción racionales. La produc

ción de mejores descripciones de los juicios que hacen las personas puede 

ofrecer expedientes para mejorar la capacitación y contribuir al desarrollo de 

sistemas que promuevan a las personas a producir decisiones mejores para la 

sociedad. Tener en cuenta la manera como los demás piensan acerca de la 

justicia y acerca de las comparaciones sociales es fundamental para compor

tarse de manera más racional. 

Una de la graves limitaciones de la literatura acerca de la justicia es que se 

concentra en una evaluación lógica sobre lo que debe considerarse como justo. 

No obstante, no se ha prestado suficiente atención a los procesos sicológicos 

de quiene reciben una asignación en tanto que evaluadores de la justicia con 

que se hizo la a ignación. Así, los investigadores, tanto como los negociado

res que toman las deci iones, han prestado insuficiente atención a las decisio

nes de otras partes. 

La ju ticia es una percepción. Todos tenemos derecho a juzgar y decidir qué 

consideramos justo y qué no. Al no considerar estas percepciones, los investi

gadores han omitido investigar la manera como nuestros procesos cognoscitivos 

crean ira, envidia e ineficiencia. Si queremos eliminar o reducir las percepcio

nes disfuncionales de justicia, debemos confrontar la posible irracionalidad de 

estas percepciones a partir de criterios que definan la racionalidad o al menos 

algunos aspectos de ella. 

Comparación social. Es bastante generalizado el hecho de que las personas 

establecen comparaciones entre sus recompensas y las de los demás. Es así 

como la comparación social puede determinar de una manera sustancial los 

juicios de equidad que hacen las personas y generar desviaciones en relación 

con Jo que podría definirse como el resultado óptimo de un proceso si se toma 

el óptimo definido por la teoría de juegos. 
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Por ejemplo, cuando hemos realizado simulaciones basadas en el juego reite

rado del dilema del prisionero50, hemos encontrado que en este juego algunas 

personas se comportan como si fuera preferible perder que ganar menos que la 

contraparte y explican sus resultados basándose en la comparación con su con

traparte. 

Considere las siguientes situaciones en las que usted debe elegir entre obtener 

una consecuencia bien determinada o una consecuencia al azar. Elija la op

ción que usted prefiera marcando con una X la letra que la señala (A o B): 

l. Hace algún tiempo usted asistió a una actividad de mercadeo promocional 

de un nuevo producto en la que le prometieron enviarle un premio por haber 

participado. Acaba de llegarle por correo una nota en la que le ofrecen elegir 

entre: 

A: la oportunidad de obtener un premio de $600.000 con probabilidad del 

70%, o un premio de $400.000 con probabilidad del 30%. 

B: recibir un premio fijo de $500.000. 

2. Su vecino es una persona abusiva y de agradable, pero el hecho de que 

ustedes mantengan parte de su propiedad en conjunto hace que a veces hayan 

tenido que realizar actividades en las que debe establecer algún tipo de coordi

nación con él. En particular, ustedes comparten la propiedad de un espacio en 

forma tal que la parte que le corresponde a cada uno no sirve para nada, pero 

uniéndolas sirven como espacio de estacionamiento. Por este motivo, resolvie

ron unir Jos espacios y le han alquilado el lugar a una persona que pagará 

$1.000.000 mensuales por usar el espacio. Después de hacer el contrato con 

esta persona, surgió entre ustedes una controversia acerca de la manera como 

se repartirán los ingresos. Su vecino insiste en que si no reparten el dividendo 

en partes iguales, solicitará la intervención de un árbitro que dirima el conflic

to. Usted ha consultado con un abogado entendido en estos asuntos, quien le 

50. Véase el capítulo sobre Estrategia de conflicto en este mismo volumen. 
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ha dicho que el resultado arbitral depende del criterio que se emplee. Su abo

gado ha cuantificado las cosas diciendo que "el 70% de los árbitros le adjudi

carían a usted $600.000 mensuales y a su vecino $400.000, pero existe tam

bién el 30% de los árbitros que le adjudicarían a usted $400.000 y a su vecino 

$600.000". ¿Usted qué prefiere? 

A: repartirse el arrendamiento de $1.000.000 en partes iguales con su vecino. 

B: acudir al arbitraje y recibir $600.000 mensuales con una probabilidad de 

70% o de $500.000 mensuales con una probabilidad del 30%. 

3. En el negocio que tiene con su apreciado socio desde hace año , usted ha 

visto la necesidad de hacer algunas reparaciones y los gastos han sido superio

res a los que se habían presupuestado inicialmente, por lo cual ha sido necesa

rio gastar dinero que no es del negocio. Usted considera que lo gastos (que 

ascienden a $1.000.000) los debe sufragar en su totalidad su socio, ya que las 

reparaciones se debieron al descuido de él. Su abogado le ha indicado que 

existe una probabilidad de 50% de que en un proceso arbitral su socio sea 
condenado a pagar la totalidad de la cuenta, pero en ca o de que el árbitro 

considere que no hay méritos para condenar a su socio usted tendrá que pagar 

toda la cuenta. ¿Qué prefiere? 

A: acudir al arbitraje y aceptar el riesgo de que con una probabilidad del 50% 

el árbitro decida que usted debe pagar todo el gasto o que con una probabi

lidad de 50% el árbitro determine que es su socio quien debe pagar todo el 

gasto. 

B: repartir el gasto en partes iguales de $500.000. 

Las situaciones problema que hemos planteado arriba presentan tres caracte

rísticas que hacen falta destacar. 

La primera se produce en ausencia de una relación explícita con alguien más (a 

pesar de que siempre una rifa involucra al menos a dos personas, en la medida 

en que debe haber alguien que conserve el resto del premio). 
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La segunda se produce dentro del contexto de una relación negativa con un 
vecino a quien usted califica de abusivo y desagradable. 

Por último, la tercera se presenta en el contexto de una relación con alguien 
que es su socio desde hace años y a quien usted aprecia. Estas características 
definen como variable la relación con una contraparte y determinan dos di
mensiones de la misma: (1) si existe o no existe relación y (2) si la relación es 
positiva o negativa. Cabría suponer que si las decisiones acerca de la distribu
ción son consistentes, las respuestas serían similares independientemente de si 
hay relación o no e independientemente de si la relación es positiva o negativa, 
cuando la hay. 

Examine ahora si sus respuestas ante las situaciones descritas anteriormente se 
asemejen a las tendencias que hallaron Loewenstein y sus colaboradores51

. 

Estos autores emplearon preguntas semejantes a las que hemos presentado 
arriba. 

En las situaciones en las que no exi te una relación interpersonal definida, 
cuando se les pedía a los sujetos que escogieran entre un premio seguro (por 
ejemplo, $500.000) y un premio que dependía del azar (por ejemplo, obtener 
$600.000 con una probabilidad del 70% y $400.000 con una probabilidad de 
30%) ellos tendían a preferir la opción que tenía un componente de azar, pues 
con ella se mejoraba un poco la valoración de las consecuencias (nótese que el 
valor esperado de la opción con un componente de azar es de $600.000 x 70% 
+ $400.000 x 30% = $540.000 que es mejor que $500.000). No obstante, 
cuando se presentaba una ituación en la que el premio fijo implicaba obtener 
el mismo resultado que el vecino (por ejemplo, $500.000 cada uno), mientras 
que el premio con un componente de azar implicaba que cuando el sujeto obte
nía $600.000 su vecino obtenía $400.000, la preferencia por el resultado que 
dependía del azar desaparecía cuando la relación con el vecino estaba descrita 
en términos positivos (a diferencia de lo que encontramos en la pregunta 2 
donde se habla del vecino como alguien abusivo y desagradable). 

51. Véase por ejemplo LOEWENSTEIN, G., THOMPSON, L. & BAZERMAN, M. H. (1989). 
Social utility and decision making in interpersonal contexts. Joumal of Personality and 
Social Psychology, 57, 426-441. 
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Sin embargo, cuando la relación con el vecino se describía en términos negati
vos (como en la pregunta 2 arriba), los sujetos preferían la opción que les daba 
un premio diferente (posiblemente mayor) al del vecino. 

Puede verse, entonces, que la comparación de los resultados propios con los 
del otro sujeto favorece la distribución igualitaria cuando la relación con el 
otro es positiva, y conserva la característica de la preferencia individual por 
alcanzar un premio mayor cuando la relación es negativa. 

Cuando lo que se distribuye es un costo, sin embargo, existe una preferencia 
individual por tomar un riesgo para eludir el costo (por ejemplo, en el estudio 
de Loewenstein las personas preferían participar en una rifa en la que tendrían 
que pagar $1.000.000 con un 50% de probabilidad, pero en el 50% restante no 
pagaban nada a un costo fijo de $500,000). Esta preferencia desaparece cuan
do se plantea una situación en la que existe una relación interpersonal con otra 
persona y lo hace independientemente de si la relación es negativa o positiva 
(los ujetos de Loewenstein preferían pagar una urna fija que tomar el riesgo 
de tener que pagar todo el costo en caso de que el árbitro fallara en su contra, 
aun cuando ello implicara también la po ibilidad de que el árbitro le impusiera 
el pago de todo el costo a la otra parte y en el caso de co tos no había diferen
cias en función de la calidad positiva o negativa de la relación). Esto muestra 
una tendencia a comportarse basados en el principio de igualdad cuando se 
reparten costos que contrastan con la tendencia a preferir la equidad única
mente cuando la relación es positiva, si lo que se reparte es un beneficio. 

Los resultados del estudio de Loewenstein sugieren que cuando tomamos de
cisiones de distribución, éstas dependen de la existencia de funciones de utili
dad que hacen que las distribuciones igualitarias de beneficios nos generen 

bienestar sólo cuando la relación que mantenemos con las personas es positi
va, al tiempo que tendemos a ser mucho más uniformemente igualitarios (es 
decir, nuestras decisiones no dependen de la calidad de la relación) cuando lo 
que se distribuye son costos o cargas. 

Esta explicación es consistente con la idea intuitiva de que las personas exhi

ben una tendencia a comparar sus propios resultados con los de alguien más en 
función de si la otra persona les es afín o contraria. 
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Frente a los hallazgos empíricos de estudios como el de Loewenstein, sin em

bargo, ya no cabe preguntarse si tendemos a parcializarnos o no cuando ha

cemos evaluaciones acerca de la justicia de algo, sino que la parcialidad de 

nuestros juicios es un dato que puede arrojar luz para el diseño de estrategias 

que resuelvan las dificultades que emergen cuando hay que repartir algo. Por 

ejemplo, la distribución de una herencia tenderá a ser igualitaria cuando Jos 
herederos guardan entre sí relaciones positivas, pero genera envidias y quejas 

de inequidad cuando las relaciones son negativas52
• 

No obstante, está en manos de las personas que se constituyen en terceros en 

situaciones de repartición, la posibilidad de reestructurar la percepción de con

secuencias de un proceso de repartición, recurriendo a la fórmula de presentar

las. Está ampliamente difundida la noción de que a pesar de que un vaso que 
contiene agua hasta la mitad puede verse como medio lleno o como medio 

vacío. Aunque sabemos que objetivamente ambas son percepciones de la mis

ma cosa, en la práctica puede haber diferencias de comportamiento que se dan 

en función de si la interpretación optimista (medio lleno) o pesimista (medio 

vacío). 

En los estudios de Loewenstein vimos un ejemplo claro de cómo nuestras de

cisiones violan el principio de consistencia que se requeriría para decir que 

son racionales. De manera similar, podemos hallar situaciones que son 

percibidas como justas por las partes y que se desvían del óptimo de Pareto, 

llevando a las partes a aceptar soluciones subóptimas como justas. 

En otro aspecto del estudio de Loewenstein que hemos venido examinando, se 

encontró que los participantes concedían una importancia tan grande a su pro

pio resultado en las situaciones de comparación interpersonal que considera

ban que una distribución de un premio de US$500 para ellos con US$500 para 
su contraparte era más satisfactoria que obtener US$600 para sí, mientras que 

su contraparte recibía US$800. Vemos que esta preferencia viola la optimidad 

52. Vale la pena preguntarle al lector si alguna vez ha ofdo acerca de una herencia que haya sido 
distribuida en forma equitativa a juicio de los herederos. 
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de Pareto, en la medida en que en el segundo caso ambas partes están mejor 
que en el primero (es decir, que el segundo es Pareto-superior al primero, a 
pesar de lo cual la preferencia es por el primero). 

Escalada irracional del conflicto. Otro factor que contribuye a la manera 
como percibimos el resultado de una adjudicación y a nuestra percepción de 
ella como justa o injusta tiene relación con el fenómeno del compromiso y con 
la manera como el compromiso con un curso de acción determinado afecta las 
situaciones de conflicto. Examinemos un ejemplo para luego poder incluir el 
fenómeno de la escalada irracional de conflicto en nuestra comprensión acerca 
de lo que se percibe como un resultado justo en una situación de conflicto. 

Suponga que usted se encuentra en una habitación con otro 30 individuos. Al 
frente de la habitación se encuentra una persona que tiene a cargo conducir una 
actividad docente con todas las per onas que se encuentran en el salón. Esta 
persona saca de su bolsillo un billete de $5.000 y anuncia las siguientes ins
trucciones : 

Voy a subastar este billete de $5.000. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad 
de participar en la subasta o puede simplemente observar lo que hacemos Jos 
demás. La subasta la voy a hacer en incrementos de $500. Iniciaré la subasta 
con una solicitud de $500; si alguien quiere ofrecer esta suma debe levantar la 
mano (no se puede hablar durante la subasta); si hay más de una persona que 
esté interesada en ofrecer $500, subiré el precio en $500 más y así sucesiva
mente hasta que nadie haga ofertas mayores. En ese momento, la persona que 
haya hecho la mayor oferta recibirá el billete y tendrá que pagar lo que ofreció 
por él. La única diferencia entre esta subasta y las subastas convencionales es 
que aquí la persona que haya hecho la penúltima oferta también tendrá que 
pagar lo que ofreció y no recibirá nada a cambio. Supongamos, por ejemplo, 
que llegamos a un punto en el que he solicitado $2.500 por el billete y nadie 
ofrece esa suma. Entonces la persona que haya ofrecido $2.000 en la ronda an
terior recibirá el billete de $5.000 y tendrá que pagarme $2.000 por él, pero la 
persona que haya ofrecido $1.500 también pagará, sin recibir nada a cambio. 

En esta situación ¿estaría usted dispuesto(a) a ofrecer $500 para comenzar la 
subasta? Esta subasta ha sido realizada cientos de veces tanto por el autor de 
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este texto como por otros53 y lo que se observa sistemáticamente es que se 

produce un patrón en el cual muchos de los participantes exhiben avidez por 

participar primero ofreciendo los $500 iniciales. No obstante, para el momen

to en el que el precio ha llegado a $3.500, la mayor parte de los participantes 

abandonan la puja, quedando activos solamente dos o tres jugadores. Estos 

comienzan a sentirse atrapados pero continúan pujando hasta que solamente 

permanecen en el juego los dos jugadores con ofertas más altas. En este punto, 
el jugador que ha ofrecido $4.000 se enfrenta con la situación en la que el 

jugador que había ofrecido $3.500 acepta pagar $4.500. En esta situación, 

abandonar la subasta implica perder $4.000 y permanecer en ella implica acep

tar un precio de $5.000. Para el que ha ofrecido $4.500, la decisión de ofrecer 

$5.500 es similar, ya que si opta por retirarse de la subasta lo hará habiendo 

perdido $4.500 y frente a esta perspectiva es preferible ofrecer $5.500 y perder 
solamente $500. Por supuesto, resulta igual de lógico tomar la decisión de 

ofrecer $6.000 y posteriormente la de ofrecer $6.500, así como $7.000, $7.500, 

$8.000, etc. Siguiendo esta dinámica hemos alcanzado niveles de hasta $15.000 

(Bazerman & Neale en el texto citado, por su parte, informan que en una opor

tunidad, subastando de manera similar un billete de US$20 dólares, obtuvie

ron una oferta final de US$204 dólare y otra de US$203, y que es común que 
las ofertas finales se encuentren en el rango entre US$30 y US$70). 

El modelo de la subasta del billete fue presentado inicialmente por Shubik en 

1971 54 y se ha convertido en uno de los paradigmas para investigar la irracio

nalidad en el comportamiento de tomar decisiones. 

Si subrayamos el hecho de que en general se observa que la subasta genera el 

comportamiento de pagar más de $5.000 por un billete de $5.000, en el caso de 

quien finalmente resulta ganador de la subasta, pero además también implica 

53. Véase por ejemplo BAZERMAN, M. H. & Neale, M. A. (1993). La negociación racional 
en un mundo irracional. Ed. Paidós, Buenos Aires. (Originalmente publicado en 1992). 
pp. Jl y SS. 

54. SHUBIK, M. (1971). The dollar auction game: A paradox in non-cooperative behavior and 
escalation. Joumal of Conjlict Resolution , 15, 109- lll. 
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perder sumas muy superiores a $5.000 evitando perder $5.000 en el caso de 

quien finalmente no gana la subasta, alcanzando niveles en los que llega a 

pagarse más del doble de lo que objetivamente vale el billete, vemos cómo el 

resultado viola los dos criterios de racionalidad que definimos arriba: por una 

parte, los jugadores en cada oferta se colocan en una situación que es peor para 

una de las partes y empeora a ambos considerados globalmente55 y solamente 
mejora parcialmente a una de las partes (en la medida en que ofrece $500 más 

para intentar perder $5.000 menos); en esta medida se viola el criterio de Pareto 

que señala que una situación es mejor que otra solamente si mejora a una de las 

partes sin empeorar a la(s) otra(s). 

De manera similar, el criterio de consistencia también se pone en entredicho 

en el comportamiento de los jugadores que permanecen en la subasta hasta el 

final en la medida en que ellos ingresaron en la subasta movidos por el propó

sito de ganar dinero y al final permanecen en la suba ta en condiciones en las 

que ya no sólo no es posible ganar sino que se pierde cada vez más. 

No obstante lo anterior, es muy probable que al preguntarles a esta personas 

el porqué de su comportamiento ellas respondan que a pesar de haberse dado 

cuenta de que estaban perdiendo dinero, se mantuvieron dentro de la subasta 

ofreciendo cantidades cada vez mayores con el fin de asegurarse que el resul

tado fuera justo. 

Las personas entran en este tipo de juego pensando que nadie ofrecerá más de 

lo que vale obejtivamente el billete. De hecho, al preguntarles a quienes han 

participado en el juego, normalmente encontramos que estas personas consi

deran que es el instructor que propone la subasta quien está metiéndose en una 

55. Por ejemplo, cuando el jugador A ofrece $7.000, lo que hace es empeorar a su contraparte (el 
jugador 8) que en la jugada anterior había ofrecido $6.500 y por ende estaba perdiendo 
$1.500 ($6.500- $5.000); al mismo tiempo, el jugador A empeora la situación colectiva de 
ambos, ya que en la jugada anterior entre ambos acumulaban una pérdida de $6.000 + $1.500 
(lo que perdía el jugador A sumado a lo que perdia el jugador 8) y ahora, por efecto de 
ofrecer $7.000, esta pérdida pasa a ser de $6.500 + $2.000 (la oferta anterior del jugador 8 
más la diferencia entre pagar $7.000 y recibir ólo $5.000). 
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situación en la que solamente puede perder, pues su comportamiento inicial de 

ofrecer el billete de $5.000 por sólo $500 parece tonto. 

El potencial que ofrece este planteamiento inicial de ganar fácilmente algún 

dinero es motivo suficiente para entrar en el juego. Posteriormente, una vez 

que las personas han entrado en el juego y han ofrecido un poco más de dinero, 

el razonamiento cambia, ya que esas personas consideran que es mejor tomar 

el riesgo de aumentar la oferta que aceptar una pérdida segura (al fin y al cabo 

la mayoría de las personas que inicialmente ingresaron en el juego ya se han 

retirado, luego parece razonable pensar que al tomar un riesgo un poco mayor 
se retire también el otro jugador). Es cierto que aumentar un poco más la 

oferta puede hacer que el otro se retire, pero este razonamiento carece de fun

damento si el otro piensa lo mismo. De esta manera, el resultado puede ser 

catastrófico para ambos en la medida en que cada uno de los dos está esperan

do que el juego se equilibre haciéndole justicia al que tomó más riesgos. 

Este juego constituye un interesante paradigma para comprender las situacio

nes en que se inicia un curso de escalada por parte de dos o más actores que 

esperan que al final el premio sea de quien perseveró más, haciendo que se 

perciba un resultado en el que ambos pierden como uno en el que hay un gana

dor. Este deseo de ganar es el que determina el escalamiento del conflicto, 

haciendo que la percepción que tenemos de perder menos que el otro sea una 
percepción de ganar. 

Este tipo de percepción está claramente apoyada por ideas como la de que al 

final la justicia prevalece aunque también puede estar en juego la idea de sal

var la cara, al no retractarse del camino inicialmente elegido. 

H. El asunto de dividir un pastel 

Tal como hemos visto, el proceso de escalada irracional del conflicto puede 

estar movilizado por el deseo de ganarle al oponente. Esta misma motivación 

explica en buena medida el porqué muchas situaciones de conflicto producen 

resultados subóptimos, ya que en la medida en que los actores del conflicto 

estén movilizados por la idea de ganar, pierden al mismo tiempo las oportu-
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nidades que puedan existir de hallar soluciones en las que todos los actores del 

conflicto puedan beneficiarse. El supuesto de que en una situación de conflic

to los actores del mismo están en competencia directa con el(los) otro(s) impi

de hallar soluciones de mutuo beneficio, en la medida en que conduce a los 

actores a comportarse como si estuviesen en un juego de suma fija, cuando 

posiblemente se encuentran en un juego de suma variable. Muchas ideas de 
justicia también suponen que el juego es uno de suma fija. 

Veamos el siguiente ejemplo que revela la manera como la noción de juego de 

suma fija determina la justicia con que se divide un pastel: 

Suponga que usted es el padre de Juan y María, hermanos gemelos, quienes 

aprecian enormemente su sentido de !ajusticia por la manera como usted en el 

pasado ha dirimido los pequeños conflictos que ellos han tenido. 

Hace un rato usted oyó que sus rujo estaban discutiendo y ahora escucha que 

el volumen de la discusión ha subido, motivo por el cual usted ha resuelto 

acercarse a la situación e intervenir si es necesario. Al acercarse usted observa 

que ellos están peleando sobre quién se comerá la última tajada de pastel de 
chocolate que quedó después de la celebración de su cumpleaños. Por lo que 

ha podido escuchar, cada uno de ellos tiene buenos argumentos para pretender 

quedarse con la tajada de pastel y esto le hace pensar que no hay ningún buen 

motivo para que uno de los hermanos se quede con todo el pastel. ¿Qué haría 

usted en esta situación? 

Es habitual que las personas que se ven enfrentadas con este tipo de problema 

opten por proponer que el pastel se divida entre los dos hermanos en partes 

iguales. 

De hecho es también muy frecuente que, colocadas en este papel de jueces, las 

personas tiendan a pensar que está en sus manos tomar un cuchillo y partir el 

pastel en dos partes lo más parecidas entre sí que sea posible. 

No obstante, piense usted en la situación concreta en la que usted tiene el 

cuchillo en la mano y trata de partir el pastel en dos partes exactamente igua-
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les. Al imaginar la situación con todos sus detalles, es posible que usted alcan
ce a vislumbrar los problemas que tiene su tarea. Por ejemplo, es posible que 
la cubierta de chocolate del pastel no esté homogéneamente distribuida y al 
partir la tajada en dos partes, una de ellas puede quedar con mayor cantidad de 
cobertura de chocolate que la otra. Quizá la tajada de pastel que queda no 
tenga una forma perfectamente regular y sea difícil determinar cuál es la mi
tad. Es probable que la tajada de pastel tenga una cereza roja en un extremo y 
al considerar la tarea de partir el pastel en dos mitades, se haga difícil incluir 
exactamente la mitad de la cereza en cada una. De hecho, esta es la idea de 
justicia a la que apelaba Salomón cuando amenazó con dividir el bebé en dos 
con la espada. 

Las cosas pueden complicarse aún más si usted piensa que después de haber 
partido el pastel en dos aún queda la tarea de asignarle a cada hermano la mitad 
que le corresponde. 

Aquí queda en juego la percepción que Juan y María tienen de cada una de las 
partes del pastel. Una posibilidad es entregarle a cada uno de los hermanos 
una de las dos partes de pastel, sin preguntar nada más para así evitar contami
nar su decisión con la manera como ellos ven los dos trozos de pastel. Quizás 
usted prefiera repartir el pastel empleando la fórmula de lanzar una moneda al 
aire y permitir que el ganador elija la tajada que prefiere. Otra opción es pre
guntarles separadamente cuál es su preferencia y si no hay conflicto darle a 
cada uno lo que pidió y, si lo hay, tratar de corregir la manera como se partió el 
pastel. 

En fin, hay una multiplicidad de opciones que se abren frente a la perspectiva 
de mantener la imagen de justicia que tienen Juan y María en relación con el 
comportamiento de su padre. 

Este tipo de situaciones observadas en detalle permiten establecer la compleji
dad de la tarea de un juez que se arroga la responsabilidad de hacer justicia, 
basado en el principio de dar igual trato a las partes. 

No obstante, la manera como el padre de esta historia procedió ilustra una 

estrategia de gran interés en tanto que para garantizar que la decisión fuera 
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justa la devolvió a las partes mediante el siguiente procedimiento (¡amplia

mente difundido por cierto!): le pidió a uno de sus hijos, en este caso a Juan, 

que tomara el cuchillo y dividiera el pastel, advirtiendo que después de la 

división sería María quien eligiera el trozo de pastel de su preferencia. 

Examinemos el resultado que obtendrá Juan. Para hacerlo emplearemos el 

procedimiento de inducción reversa, examinaremos la situación en la que se 

encontrará Juan al fmal de todo el proceso. En el momento final, Juan recibirá 

la parte que le tocó en la repartición del pastel. Esa parte será la que dejó Ma

ría para él. ¿Cuál dejaría? Aquella que le pareció menos provocativa o bien 

(suponiendo que exista una relación adversaria! entre los hermanos y queMa

ría esté aprovechando esta ocasión para desquitarse de Juan) aquella que al ser 

tomada por Juan lo haga sentir que ella tomó la mejor parte. 

En cualquiera de los dos casos estaba en manos de Juan su propio resultado, en 

tanto que fue él quien hizo la división del pastel. Por tanto, podríamos suponer 

que si Juan pensó en cuál podría ser su propio resultado al dividir el pastel se 

habría imaginado cuál de las dos tajadas eligiría María. En tal caso estaría 

optimizando su propio resultado teniendo en cuenta el comportamiento de María 

de elegir la que ella considerase que fuera la mejor parte. 

En síntesis, la mejor parte para Juan, en este procedimiento, es la que resulta 

de prever cuál será la preferencia de María y hacer la división teniendo en 

cuenta que ella eligirá la mejor parte para ella. Juan obtendrá, entonces, la 

mejor parte para él después de que Matia haya obtenido la mejor parte para 

ella. Este resultado es de gran interés, pues para que María obtenga la mejor 

parte para ella, el corte que hizo Juan debe garantizar que ella sienta que está 

recibiendo una parte mejor o igual a la que está dejando sobre la mesa para 

Juan. 

Esto defme una característica crucial de este procedimiento: es libre de envi

dia. María no experimentará remordimiento por haber elegido la parte que eli

gió, ya que siente que su porción es como mínimo equivalente a la que dejó 

sobre la mesa. 
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En virtud de esta característica, lo más probable es que María perciba el resul
tado como un resultado justo. De manera sinúlar, Juan al dividir el pastel de
bió prever este resultado y pensando en el trozo de pastel que María dejaría 
para él, debió haber hecho el corte de tal forma que para María los dos trozos 
resultaran al menos equivalentes entre sí56• Es decir, las partes (en este caso 
Juan y María) perciben su resultado como equivalente a Y2 ó más del pastel que 
había para repartir. Además de no envidiar a su contraparte, cada una de las 
partes percibe el resultado rrúnirno como equitativo, cuando no como mejor 
que haber recibido una parte proporcional. 

Por otra parte, puede afirmarse que el resultado es un óptimo de Pareto ya que 
cualquier mejoría que percibiera alguno de los dos hermanos en relación con 
este resultado sería percibida por el otro como un empeoramiento de su propio 
resultado. 

Como puede verse, entonces, e te resultado reviste un gran interés por reunir 
estas tres características: es libre de envidia, e equitativo (es decir, produce 
una asignación al meno proporcional) y es eficiente (en la medida en que 
satisface el criterio de Pareto). Lamentablemente, el ejemplo frente al cual 
hemos obtenido el resultado es muy sencillo y habría que hallar una forma 
para generalizar el procedimiento de dividir y escoger haciéndolo aplicable a 
situaciones más compleja . 

Una complejidad que podemos introducir es el hecho de que el ejemplo parece 
suponer que Juan no sabe mucho acerca de las preferencias de María57 , pero si 
las conociera podría explotarlas a su favor. 

56. Empleamos la expresión "al menos equivalente" pues, como veremos adelante, si Juan co
nociera con gran precisión las preferencias de María podría aprovechar este conocimiento 
para hacer un corte tal que después de elegir María el trozo que resultara mejor para ella, 
dejara sobre la me3a uno que fuera, en témúnos de él, mucho mejor. 

57. Esto parece consistente con el planteamiento del velo de ignorancia que propone Rawls en 
su teoría de la justicia cuando propone que si el procedimiento es justo, el resultado será 
justo, con el supuesto de que quien garantiza la justicia del procedimiento actúa bajo un velo 
de ignorancia acerca de las preferencias o "contingencias especfficas que ponen a los hom
bres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y socia
les en su propio provecho". Véase RAWLS, J. (1978). Teoría de /ajusticia. Fondo de Cul
tura Económica, México. pp. 163 y ss. (Publicado originalmente en 1971 ). 
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Por ejemplo, si el pastel tuviera una cereza roja en un extremo y Juan conocie

ra la gran debilidad de María por las cerezas rojas, él podría trazar un corte en 

forma tal que una de las partes del pastel así cortado fuese muy pequeña pero 

contuviera toda la cereza y la otra contuviera la mayor parte del pastel pero 

nada de cereza. 

En estas condiciones, Juan podría quedarse con la mayor parte del pastel si 

María eligiese la parte que contiene la cereza. No obstante, si María percibe el 

corte como injusto por considerar que Juan se quedará con la mayor parte del 

pastel y a ella le tocará solamente una pequeñísima fracción con la cereza, ella 

puede elegir la parte con mayor cantidad de pastel. De esta manera, María tie

ne a su disposición el recurso de elegir la tajada de pastel que prefiere, con lo 

cual se asegura que el procedimiento no sea susceptible de ser explotado aun 

cuando Juan tenga conocimiento de la debilidad de María por las cerezas. De 

hecho, ella solamente eligirá la parte que contiene la cereza si considera que es 

mejor para ella que elegir la otra parte. Para asegurarse una mayor parte de 

pastel, Juan podrá emplear su conocimiento acerca de la preferencia de María 

por las cerezas, pero además deberá cortar el pastel de tal forma que María 

considere que la tajada que contiene la cereza es mejor para ella. Vemos, 

entonces, que el procedimiento continúa siendo libre de envidia aunque se 

levante el velo de ignorancia58 acerca de las contingencias frente a las cuales 

actúa la contraparte. 

Ya habíamos considerado, en el relato bíblico de la distribución de un infante 

por parte del rey Salomón, la posibilidad de que una de las partes en conflicto 

explote para su beneficio el conocimiento que tiene acerca de las preferencias 

de la(s) otras(s) o en el caso particular de este juicio, las preferencias del juez. 

En virtud de esta posibilidad, indicamos que el rey debía considerar la posi

bilidad de que una o ambas mujeres protestaran por su decisión, buscando 

explotar la situación. Sin duda, esta posibilidad debe ser tenida en cuenta para 

garantizar que el resultado sea uno que las partes evalúen como justo. 

58. Véase nota 12. 
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En el caso concreto de la distribución del pastel entre Juan y María, la posibi

lidad de que Juan explote el conocimiento que tiene sobre las preferencias de 

María depende de que sea él quien divida el pastel y María quien elija. En el 

caso de que fuera María la que diera el primer paso y Juan eligiera entre los 

dos trozos de pastel creados por el corte que ella hizo, sería María la que po

dría explotar algún conocimiento que tuviera sobre las preferencias o debilida

des de Juan. En cualquier caso, el resultado sería libre de envidia, de tal forma 

que podría decirse que el resultado sería mejor desde el punto de vista de 

Pareto que el que resultaría de la alternativa de hacer una división igualitaria o 

proporcional. 

En estos términos, podríamos adoptar la idea de que el costo de que el resulta

do sea susceptible de una manipulación debida al conocimiento de una de las 

partes acerca de las preferencias de la otra sería menor al beneficio que impli

ca el hecho de que la división no ocasiona malestar entre las partes y que, por 

el contrario, puede ser una que ellas consideren superior a la que obtendrían en 

caso de que se optara por una división igualitaria. 

Esta característica de libertad de envidia la comparten dos procedimientos que 

a continuación propondremos como solución a muchos de los problemas de 

distribución de algo (un bien o un costo) entre dos partes. 

Repartir y escoger en la repartición de una herencia. El procedimiento de 

repartir y escoger que expondremos aquí es en esencia igual al que describi

mos para la repartición de la tajada de pastel de chocolate en el caso de Juan y 

María. Aquí presentaremos una versión en la que es posible distribuir un con

junto de bienes no divisibles, es decir, bienes que, a diferencia del pastel, cam

bian su naturaleza o su valor en caso de ser fraccionados. 

Examinemos el caso de la repartición de una herencia entre dos hermanos. 

Uno de ellos vive en finca en una zona rural muy cerca de donde habitaba el 

padre fallecido, mientras que el otro vive en la ciudad en un pequeño aparta

mento. Los objetos que constituyen la herencia para repartir entre los her

manos son: 
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Un bote de remos. 

Un motor fuera de borda. 

Un piano en buen estado. 

Un computador personal . 

Un rifle de caza. 

Una caja de herramientas para mecánica. 

Un tractor Ford 1953. 

Una camioneta vieja. 

Dos bicicletas de montaña. 

El proceso de repartir y escoger se inicia con el lanzamiento de una moneda 

para determinar cuál de los dos hermanos hará la repartición. El hermano que 

gane el sorteo tendrá la tarea de colocar los objetos en dos grupos que poste

riormente erán puestos a consideración del otro hermano para que él elija el 

que prefiera. Como puede verse, es inmediata la analogía con la situación en 
la que uno de los dos, Juan o María, dividía la tajada de ponqué en dos partes 

y posteriormente el otro elegía la parte que le parecía preferible. 

Se emplea el procedimiento de lanzar una moneda para determinar cuál de 

ellos hará la división debido a que la división que puede hacer cada uno es muy 

diferente que la que haría el otro. 

Siendo así, parte de lo que hace justo el procedirrúento es el hecho de que la 

probabilidad de que cada uno tenga que hacer la primera movida es igual para 

ambos (heurística de la igualdad). No es claro, sin embargo, si hacer la divi

sión es más ventajoso que elegir o si, por el contrario, elegir es más ventajoso 

que hacer la división. Elaboraremos más sobre la ventaja relativa de uno de 

los dos papeles (el de quien divide y el de quien elige) más adelante. 

Si el hermano rural obtiene la posibilidad de hacer la división por el resultado 

del lanzamiento de la moneda, podría optar por hacerle la siguiente propuesta 

a su hermano urbano: 

Grupo 1: bote, motor, una bicicleta, rifle, tractor, camioneta. 

Grupo 2: piano, computador, herramientas, una bicicleta. 

209 



Si el hermano que vive en la ciudad adquiere la tarea de dividir los bienes, 

posiblemente construiría los paquetes de bienes de la siguiente manera: 

Grupo 1: bote, motor, rifle, tractor. 

Grupo 2: piano, computador, herramientas, camioneta, dos bicicletas. 

En las dos divisiones que observamos arriba podemos tener la certeza de que 

quien hizo la división ha colocado en cada paquete lo que considera como 

aproximadamente el 50% del valor que hay para repartir. 

El procedimiento de inducción reversa nos lleva a esta conclusión en la medi

da en que i no colocamos en el momento de la última decisión que habrá que 

tomar en el juego. observamos al hermano que debe escoger tomando la deci

sión de cuál paquete de bienes con ervará y resulta lógico pen arque eligirá el 

paquete que más valor contenga i es que hay diferencias percibidas de valor o 

eligirá con indiferencia si considera que ambos contienen valores iguales. En 

vista de esto, el hermano que divide, al hacerlo, se pone en el lugar de quien va 

a elegir para hacer la división . 

Si seguimos el proceso de la división empleando los hallazgos del estudio de 

Harris y Joyce, podríamos deducir que los re ultados dependerán de la calidad 

de la relación existente entre los dos hetmanos. Tratándose de una tarea de 

distribuir ganancias59 , si la relación es positiva, puede deducirse que quien 

divide empleará un criterio conservador y colocará en ambos paquetes lo que 

considera que es aproximadamente la misma cantidad de valor. Por el contra

rio, si la relación entre los hermanos es adversaria!, al hacer la división em

pleará un criterio más arriesgado para así tratar de conservar para sí más del 

50% del valor. 

59. Si la tarea fuera distribuir cargas o costos en lugar de ganancias o beneficios, los hallazgos 
de Harris y Joyce nos llevarian a concluir que no habría diferencias en función del tipo de 
relación que existe entre los hermanos y, en cualquier caso (relación positiva y relación 
negativa), la tendencia sería la de emplear un criterio conservador que distribuya el 50% del 
valor en cada paquete de bienes. 
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Lo que apreciamos en este procedimiento es que quien hace la división puede 
emplear, entonces, uno de dos criterios: (1) emplea su propio punto de vista 
para realizar la división en dos partes aproximadamente iguales, en virtud de 

que busca que ambos grupos de bienes le resulten indiferentes a él si fuese él 
quien tuviera que elegir o (2) intentará sacar mayor provecho para sí y enton

ces empleará cualquier conocimiento que tenga acerca de las preferencias de 
su hermano, para hacer una división de los bienes en dos partes aproximada

mente iguales desde el punto de vista del otro, pero que desde su propio punto 
de vista pueda resultarle favorable (lo que implica un riesgo, pues si su herma
no advierte la inequidad elegirá de una manera que le resultará desfavorable al 
que hizo la división). 

Esta división en dos grupos, entonces, puede estar sujeta a la manipulación, 
por parte de uno de lo hermanos (el que hace la división), del conocimiento 
que tiene acerca de las preferencias o del modo de vida del otro. 

Así, por ejemplo, si el hermano que vive en la zona rural gana el sorteo y queda 
a su cargo la composición de los dos grupos de bienes, podría poner los ele

mentos que para él son más valiosos (el rifle y las dos bicicletas) dentro del 
grupo de bienes que incluye el bote y el tractor, pensando que dado que el otro 
vive en un pequeño apartamento, no eligiría quedarse con sus objetos preferi
dos que están junto con bienes que exigen demasiado espacio de almacena
miento. 

Sin embargo, debería ser muy cauteloso al hacer una movida de esta naturale

za, ya que de todas maneras su hermano tiene la libertad de elegir y podría pre
ferir el mismo grupo de bienes que él en caso de considerar que el otro grupo 
no reúne al menos la mitad del valor que representa la herencia de su padre. 

A pesar del de manipulación de la información que tiene quien divide acerca 
de quien escoge, la división tiende a hacerse dejando a ambos lados el 50% de 

valor. 

La diferencia es que, empleando el criterio conservador, la referencia es la 

propia estimación de quien divide que trata de dejar partes equitativas en am-
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bos paquetes, mientras que empleando el criterio de explotar al otro (riesgo) la 
división se hace intentando predecir la estimación de equidad que emplearía el 
otro para dejar ligeramente más del 50% en el grupo que le gustaría que el otro 
prefuiera (tomando el riesgo de que el otro no tome esta opción). 

Esto hace pensar que, en el peor de los casos, quien divide está en desventaja 
frente a quien escoge, en la medida en que el resultado siempre será de indife
rente a preferible para quien elige, ya que si en uno de los conjuntos de bienes 
hay una fracción que a juicio de quien elige contiene más del 50% del valor, 
ésta será la fracción elegida, en perjuicio de quien dividió. No obstante, al 
dividir lo hizo en función de sus propias preferencias (que sabemos dependen 
de la relación que mantenga con su contraparte), lo que hace que este procedi
miento normalmente asigne el valor con justicia en función de una noción de 
justicia que se desarrolla en la interacción de las partes en conflicto, incluso 
cuando una de las partes puede ejercer la ventaja del conocimiento que tiene 
de la otra. 

La satisfacción de las dos partes con el resultado es la justicia que e tán bus
cando los disputantes60. 

El caso en el que hay más de dos partes en el conflicto61 . Es posible cons
truir una extensión del procedimiento de dividir y escoger para situaciones en 
las que hay más de dos partes en el conflicto. Examinaremos el caso en el que 
hay tres disputantes en la situación, con la advertencia de que introducir más 
partes en la disputa no altera el procedimiento sino que solamente lo hace más 
largo de aplicar. 

En este caso lo que se hace es colocar los bienes para dividir en una fila que 

guarda algún orden seleccionado de antemano (por ejemplo, se organizan los 

60. La presencia de un tercero podría servir de garantía de que ninguno de los disputantes esté 
haciendo uso de estrategias de engaño para persuadir al otro de ir en contra de sus propios 
intereses. 

61. En la presentación de estas ideas seguiremos parte del material propuesto por Brams y Taylor 
(Op. cit) en su discusión acerca de la búsqueda de la proporcionalidad para más de dos 
disputantes frente a bienes indivisibles. 
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objetos indivisibles en orden alfabético). Una vez hecho esto se pide a las par

tes que secretamente coloquen marcas a lo largo de la fila de objetos, de tal 

forma que las marcas correspondan a la manera conforme ellas dividirían la 

totalidad en tantas partes iguales cuantos disputantes haya. 

Supongamos la existencia de un conjunto de bienes que organizados 

alfabéticamente tiene la siguiente forma: 

abcdefghi 

A continuación solicitaremos a los tres disputante (a quienes llamaremos X, 

Y y Z) que coloquen marcas en la secuencia, de tal forma que a su juicio las 

marcas dividan la secuencia en tres partes iguales (nótese que en el caso de tres 

di putantes se colocarán dos marcas y en general el número de marcas será 

igual al número de disputantes menos una). 

Al hacer esto estarnos empleando la heurística de la igualdad, pero al mismo 

tiempo estamos admitiendo que los tres disputantes pueden hacer divisiones 

diferentes del pastel, cada uno en función de sus propios intereses. 

Supongamos por ejemplo que X está interesado solamente en los bienes a, e e 

i , mientras que Y está interesado en obtener al menos uno de los bienes b, e, d, 

J, g y h, y Z tiene interés en obtener una combinación que implique al menos 

uno de los elementos a, e e i junto con al menos uno de los elementos b, e, d,f, 

g y h 62 . 

En vista de los intereses señalados, la división que hará cada uno de los dis

putantes será como se indica a continuación: 

62. Este ejemplo, configurado así, ofrece alguna indicación de diversidad de intereses que lo 
hace más complejo que si los intereses de los tres fuesen idénticos. 

213 



X: a 1 be de lf g h i 

Y: a b e 1 d e f 1 g h i 

Z: a b 1 e d e f 1 g h i 

En e te procedimiento desempeña un papel importante un tercero (árbitro) que 
garantice que el ejercicio de colocar las marcas sea realizado en forma inde

pendiente por los tres disputantes. Una vez colocadas las marcas, el tercero 

reúne todas las marcas en un solo cuadro: 

a lx b lz e ly d e lx f ly /Z g h i 

Como señalamos anteriormente, debe haber dos marcas por cada disputante 

(en e te caso para un total de 6), pero en e te caso una de las marcas coincide 

para dos de Jos disputante y por ello la rotulamo lyrz. Esto divide el conjunto 

de bienes en un determinado número de segmentos (en este caso podría llegar 

a un máximo de 7 si una de las marca no coincidiera para dos de lo disputantes). 

Ahora, comenzando desde la izquierda, le a ignamos el primer segmento de 

bienes al disputante que colocó la primera marca que encontramos (en este 

caso a X le asignamos el bien a). Con esto le hemos asignado a X lo que él 
considera como 1/3 del valor que hay sobre la mesa (empleando de nuevo la 

heurística de la igualdad). Al hacer esto retiramos a X y sus marcas de la mesa. 

Lo cual deja intactos el segundo y tercer segmento de los otros dos disputantes 

(aun cuando altera el primer segmento de ambos). En este momento nos he

mos quedado con la siguiente división: 

Nuevame11te trabajando de izquierda a derecha, buscamos la segunda marca 

de uno de Jos disputantes (la primera que aparezca en ese sentido). En este 

ejemplo, esa marca es la que corresponde a ambos y está colocada después del 

bienf Ahora, desde esa marca nos desplazamos en sentido contrario (de dere

cha a izquierda) para determinar cuál es la primera marca de uno de estos 
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di putantes que aparece primero. En este caso encontramos que la marca que 

estábamos buscando es la primera marca de Y, que está colocada inmediata

mente después del bien c. Entregaremos a esta persona (Y) los bienes que se 

encuentran entre su primera y su segunda marca (en este caso d, e y j), lo cual 

para ella constituye 113 del valor que hay sobre la mesa y retiramos a ese 

disputante junto con sus marcas de la mesa, lo cual nos deja la siguiente divi

sión: 

Ahora buscamos, en sentido de izquierda a derecha, la tercera marca del 

di putante Z (que en este caso corresponde al final de la secuencia y no está 

explícitamente instalada) y a partir de allí nos devolvemos en entido contrario 

hasta su segunda marca. Le entregamos a Z los bienes que están en este seg

mento (g, he i, en este caso), lo cual constituye 1/3 del valor desde el punto 
de vista de Z. Esto deja dos bienes sin asignar, pero ya todos han alcanzado 

su metas y han obtenido una a ignación proporcional de 113 del valor que 

había sobre la mesa. 

Estos bienes que han quedado sobre la mesa podrían someterse de nuevo al 

procedimiento anterior, pero una dificultad para hacerlo es que ahora hay más 

disputantes que bienes para asignar, en cuyo caso el procedimiento no es via

ble, a menos que haya suficientes disputantes que estén dispuestos a abando

nar la distribución en e te momento por manifestar que no tienen interés en los 

bienes que han sobrado. 

Una de las limitaciones de este procedimiento es que a veces no es posible 

colocar las marcas en la secuencia de bienes, debido a que alguno de los bienes 

constituye por sí solo más de un tercio del valor de todo el paquete. Por ejem

plo, si para X el valor del bien a representara más de 113 del valor de todo el 

paquete, X no podría colocar entre be i una marca de dividiera estos bienes en 

dos segmentos con un valor de 113, haciendo inoperable el procedimiento. 

Esto hace que el método de la marca funcione bien solamente con un conjun

to de bienes que individualmente considerados no tiene mucho valor para las 

partes. 
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Esta limitación sugiere la necesidad de la intervención del tercero para detec
tar anomalías en la valoración de los bienes por parte de los disputantes. 
Adicionalmente, puede pensarse que el procedimiento sea útil en la distribu
ción de entidades que no sean bienes físicos (por ejemplo, en la construcción 
de pactos y tratados multipartitos) en cuyo caso se requiere la intervención de 
una parte neutra que promueva la discusión conducente a la definición de cuá
les son los puntos alrededor de los cuales se pretende llegar a un acuerdo. Una 
vez constituida la agenda, la distribución de los puntos podría basarse en el 
método de las marcas. 

El caso de los derechos desiguales y la asignación no proporcional. Es 
frecuente que se presenten situaciones en las que las partes no tienen igualdad 
de derechos sobre aquello que se va a distribuir y la asignación deba hacerse 
en proporciones desiguales. El método de las marcas puede aun ser útil en 
algunas situaciones, si existe la posibilidad de que tras hallar un mínimo deno
minador común en las proporciones en las que deben asignarse Jos bienes, el 
número de bienes es suficientemente grande para superar en cantidad e e de
nominador. Por ejemplo, si debemos distribuir la bienes de la lista anterior 
entre X, Y y Z, pero sabemos que X tiene derecho apenas a 1/9 de Jos bienes, 
mientras que Y tiene derecho a 1/3 y Z tiene derecho a 1/2, tendríamos que 
hallar el mínimo denominador común de las tres fracciones (en este caso el 
denominador es 18) y el número de bienes (en este caso 9) sería inferior al 
denominador, haciendo imposible la utilización del método. 

En aquellos casos en los que el denominador es inferior al número de bienes, el 
procedimiento seguiría distribuyendo los bienes en segmentos que tengan la 
proporción señalada por dicho denominador (por ejemplo, si el denominador 
es 18, cada uno de los disputantes dividiría los bienes en 18 segmentos iguales 
y se seguiría el procedimiento como si hubiese 18 disputantes, entregándole a 
X lo que se le daría a 2 de ellos por cuanto 2/18=1/9, a Y lo que se le daría a 6 
personas ya que 6/18=1/3 y a Z lo que correspondería a 9 disputantes pues 
9/18=112). No obstante, otra limitación que tendría el procedimiento emplea
do es que las personas corrientemente tienen dificultades cognoscitivas en la 
realización de divisiones empleando divisores muy grandes. Resulta relativa

mente trivial para los seres humanos, en general, dividir por números peque

ños, pero hacer divisiones por 18, como lo demandaría el ejemplo en cuestión, 
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no genera seguridad alguna acerca de la precisión y/o seguridad con que las 
personas colocarían las marcas. 

Formas alternativas de emplear la intervención de terceros. Al cuestionar 
la intervención de un tercero en el juicio salomónico, hemos puesto en tela de 
juicio la necesidad de invocar la sabiduría del tercero como criterio para soli
citar su participación. De hecho, hemos señalado que la intervención del ter
cero en muchos casos puede sustituirse por la utilización de métodos basados 
en los intereses de las partes, mostrando que los intereses movilizan la genera
ción de resultados que son aparentemente igual de sabios o incluso mejores en 
algunas ocasiones. También hemos mostrado, en los procedimientos de divi
dir y escoger, que el papel del tercero puede ser como garante de que no hay 
explotación de los intereses de algunos por parte de otros, mediante la admi
nistración del proceso. En el ejemplo que introduciremos a continuación, 
mostraremos una alternativa diferente para la intervención de un tercero63. 

Un viejo hacendado agonizaba y, mientras todavía conservaba su último alien
to de vida, les solicitó a sus hijos que se reunieran a su alrededor para repartir 
entre ello su fortuna. Una vez que los hijo estuvieron a su lado, les dijo: "A 
mi hijo mayor le dejo la mitad de mis reses, a mi segundo hijo le dejo un tercio 
de mis reses y a mi hijo menor le dejo una de cada nueve de mis reses"64

• 

Después de decir esto el viejo murió. 

Los hijos se prepararon para cumplir la última voluntad de su padre, reconoci
do como una persona muy justa mientras vivió. Para hacerlo, realizaron un 
conteo de las reses y encontraron que había 17. Al intentar hacer la división, 
vieron que no había manera de repartir la herencia en la proporción que había 
dispuesto su padre moribundo, sin que se hiciera necesario matar al menos dos 
reses para dividirlas65 . 

63. Este ejemplo se lo debo a J. Brett, quien en 1993 lo introdujo en una conferencia a la que 
asistí en NWU. 

64. Nótese que hemos empleado las mismas proporciones que en el ejemplo anterior y que al 
sumarlas no se alcanza a totalizar la unidad. 

65 . Se trata de bienes indivisibles, en tanto que al fraccionarlos se modifica su valor. 
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En vista de las dificultades que estaban atravesando, los hermanos resolvieron 
recurrir a la sabiduría de una anciana del lugar, reconocida como buena 
componedora de conflictos, a quien mandaron llamar, planteándole el proble
ma de la siguiente manera: "Anciana, nuestro padre nos legó sus reses en pro
porciones exactas y hemos querido repartirlas como él lo ordenó, pero al tra
tar de hacerlo encontramos que su repartición es imposible sin matar algunas 
reses. 

Haciendo los cálculos, sabemos que la mitad que corresponde al mayor de los 
tres son 8 y media reses, el tercio que corresponde al segundo de nosotros son 
5 y dos tercios, y lo que corresponde al menor de nosotros es una res y ocho 
novenos de otra. De esta manera, para cumplir la última voluntad de nuestro 
padre tendríamos que sacrificar dos reses, lo cual constituiría, por una parte, 
un desperdicio ya que estas vacas son lecheras y no de carne y, además, la 
solución sería inexacta. ¿Qué nos sugiere usted que hagamos?". 

Frente a esta difícil situación, la anciana pidió que la dejaran pensar y al día 
siguiente regresó con la siguiente solución: "Para distribuir la herencia en la 
forma exacta como su anciano padre lo dispuso, ustedes deberán tomar presta
do una vaca que yo tengo y sumarla a las que son de propiedad de ustedes por 
el legado de su padre. Luego ustedes repartirán las reses en la proporción 
indicada por el viejo y el remanente me lo darán a mf'. 

El resultado obtenido con este procedimiento dejó a los hijos enteramente sa
tisfechos, pues no hubo necesidad de sacrificar ni una sola de las valiosas 
vacas lecheras. 

Como puede verse en este caso, la intervención de un tercero permite que se 
produzca un resultado que ninguna de las partes cuestiona, que resulta eficien
te (en la medida en que permite distribuir todo el valor sin desperdicios) y que 
no afecta al tercero (ni favorable ni desfavorablemente). Esto está en concor
dancia con los conceptos de distribución libre de envidia y de distribución 
eficiente del valor. 

La idea de que la distribución es libre de envidia se ve reflejada en que cada 
una de las partes en conflicto siente que obtuvo una mejor tajada que la que 
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habría obtenido sin la intervención de la anciana. Al fin y al cabo, cada uno de 

los tres hijos ha obtenido una cantidad de vacas (respectivamente, 9, 6 y 2) que 

es estrictamente mayor a la que les habría asignado una distribución en las 

proporciones exactas indicadas por su padre (respectivamente, 8,5; 5,67 y 1,89) 

y además lo que ha obtenido cada uno son reses lecheras vivas, en lugar de 

haber tenido que partes de una res. Por este motivo, ninguno de los tres pon

dría en tela de juicio esta distribución. 

No obstante, la intervención de la anciana ha modificado el valor de la heren

cia, al llevarlos a concentrarse en las proporciones más que en los números. 

Este tipo de intervenciones por parte de un tercero lo que hacen es modificar 

las anclas del proceso de toma de decisión. 

En este caso, podría decirse que los hermanos estaban tomando como ancla el 

número de vacas que les legó su padre, lo cual los e taba llevando a concluir 

que debían dividir, mientra que la intervención de la anciana los llevó a 

replantearse el problema en términos de agregar suficiente valor a la situación 

para poder distribuir sin dividir y luego devolver el valor adicional como si 

fuese un préstamo. Aquí, entonces, el papel del tercero es contribuir a sustituir 

la idea del pastel de tamaño fijo que tienen las partes al plantearse el problema, 

introduciendo la posibilidad de aumentar el tamaño del pastel (aunque sea 

mientras dure la distribución del mismo). 

Esto puede lograrse incluso en ausencia de un tercero como tal y puede hacer

se por las partes mismas mediante el recurso de introducir solamente la idea de 

un tercero que tiene la posibilidad de otorgarles (en préstamo) el valor que 

hace falta para lograr una distribución más eficiente. Recordando una vez más 

los resultados del estudio de Harris y Joyce, vemos que esta figura transforma 

la distribución de bienes o beneficios en la distribución de cargas o costos, ya 

que el tercero entrega en préstamo un bien que posteriormente las partes ten

drán que pagar. 

El problema se convierte, entonces, en uno en el que la pregunta que hay que 

resolver es: ¿en qué cantidades hay que pagar un préstamo? Los hallazgos de 
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Harris y Joyce66 nos mostraban que, independientemente de que la relación 
entre las partes fuera positiva o negativa, cuando de distribuir un costo se tra
taba, las personas preferían repartirlo en partes iguales en lugar de tomar una 
opción más arriesgada (en este caso la posibilidad de no encontrar una solu
ción que respete las proporciones exactas que dispuso el viejo hacendado). 

Como puede verse, en esta situación el préstamo lo pagan en partes iguales los 
tres hermanos, ya que después de repartir las vacas hasta llegar a 17, la anciana 
recibe la vaca que prestó, habiendo cada hermano retomado 113 de la misma; 
de lo contrario, en lugar de haber recibido una vaca entera, la anciana habría 
recibido las partes que sobraran de la carnicería que le asignara a cada herma
no una proporción precisa de la deuda (1/2 para el primero, 1/3 para el segundo 
y 119 para el tercero). 

En síntesis, el papel del tercero fue contribuir a sustituir la idea de distribuir un 
pastel de tamaño fijo introduciendo, retóricamente, la fórmula de agregar va
lor en calidad de préstamo. Este proceder reestructura las percepcione de los 
disputantes y reenmarca el problema que se debe resolver, haciendo po ible 
distribuir más valor del que parecía haber en la situación. 

Más sobre la posibilidad de invocar a un tercero sin realmente traer uno a 
la situación. En la discusión anterior y en el planteamiento de que la sabiduría 
de la intervención del tercero puede ser traída a la disputa por las partes mis
mas, hemos querido resaltar el carácter democrático de la intervención de ter
ceros que entran en la situación sin necesidad de distinguirlos como personas 
e~cepcionales, pero además hemos subrayado que su mayor potencial es el de 
reestructurar el proceso conflictual de manera equitativa para las partes más 
que el de constituirse en los tomadores de la decisión. 

En la discusión que presenta Raiffa acerca del análisis de coaliciones67, se 
introduce la figura de un tercero que se acerca a la situación desde una pers

pectiva que no pretende favorecer a ninguna de las partes del conflicto en 

66. Op. cit. 

67. Véase RAIFFA, H. (1991). Op. cit. Capítulo 17. 
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particular sino a cada una por igual. Esto podría entenderse como una estrate

gia basada en la heurística de la igualdad para ofrecer una perspectiva neutral. 

Probablemente la idea de Ury68 de observar la situación de conflicto desde la 

perspectiva de una mosca parada en la pared, esté inspirada en este plan
teamiento que Raiffa le atribuye a Shapley. La fortaleza de esta idea es que 
cualquiera de las personas que participa en una disputa podría hacer una inter
vención retórica preguntando por: ¿cómo intervendría una persona que estu
viese observando esta disputa y tratase de intervenir sin favorecer a ninguna de 
las partes? 

La contribución de este tipo de intervención es dejar a un lado las posiciones 
de quienes están actuando como partes en la disputa y así reestructurar el pro
blema que se debe solucionar invocando una perspectiva neutra. 

Considere el siguiente juego69 : 

Hay tres jugadores: A, By C. Usted deberá adoptar el papel de uno de ellos. 
Su meta es unirse a alguna coalición que produzca un resultado positivo (véase 
tabla 2), negociar la manera como se van a di tribuir los pagos e intentar 

maximizar su propio resultado. 

Tabla 2 

Pagos en el juego de la coalición pura 

Coalición Pago 

A solo o 
B solo o 
e solo o 
A con B 118 
A conC 84 
Bcon C 50 
A con By C 121 

68. URY, W. (1993). Supere el no. Cómo tratar con personas que adoptan posiciones obstina
das. Editorial Norma, Bogotá. 

69. Tomado de RAIFFA, H. (1991). Op. cit. 
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A manera de ejemplo indiquemos que si se forma una coalición entre A y B, 

entre los dos producirán un resultado de 118 unidades y que es posible que se 
pongan de acuerdo en que A obtendrá 68 y B obtendrá 50. Por supuesto, en 
estas condiciones, e queda por fuera del acuerdo y querrá obtener algún pago 
(que es preferible a obtener O unidades). Por este motivo, e puede proponerle 
a A que haga una coalición con él bajo la condición de que de las 84 unidades 
que pueden hacer conjuntamente con A se quede con 69 (que es más de lo que 
ganaría con B en el caso anterior). En esta circunstancia, B podria proponerle 
a A que vuelva a entrar en coalición con él y que a cambio de ello pueden dis
tribuirse la utilidad en forma tal que A se quede con 70 (que es más de lo que le 
ha ofrecido C) y le deje a B 48 unidades. 

La idea del juego es que usted haga sus maniobras de tal forma que al final 
alcance una coalición que le ofrezca el mejor resultado posible. 

En los ejercicios de simulación que ha desarrollado el autor con este juego, se 
les da a los participantes la instrucción de examinar cuidadosamente la tabla y 
mirarla sucesivamente desde los tres puntos de vista, ya qúe en un momento 
dado el participante puede ser llamado a jugar cualquiera de los tres papeles. 

Lo que se observa en la generalidad de estas situaciones de simulación es que 
las personas tienden a hallar la manera de hacer ofertas que no pueden rechazarse 
por parte de los otros jugadores. Por ejemplo, jugando el papel de e una 
persona puede encontrar que si las negociaciones se inician entre A y B en 
condiciones en las que acuerdan dividirse las ganancias por igual (59 cada 
uno), hacerle a A una oferta de 60 (a cambio de conservar para sí 24 unidades) 
es algo que A no puede rechazar. Esto induce en B el comportamiento de 
intentar hacerle a A una oferta que no pueda rechazar (le ofrece 61 unidades 
para conservar 57 para sí). Sucesivamente, existe la tendencia a que una de las 
partes quede por fuera y resuelva hacerle a una de las otras una oferta más 
atractiva, o bien que estando las tres partes dentro de la coalición alguna en
cuentre una fórmula para ganar más dejando a otro por fuera. Lo que este tipo 
de proceso crea es la generación de propuestas en forma profusa sin alcanzar 
ninguna que sea estable y aceptable para todos los jugadores en un momento 
determinado, lo cual podria hacer que ninguno de los resultados propuestos se 

concrete jamás en un acuerdo que se ponga en práctica. 
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Por este motivo, aquí se podría invocar la participación de un tercero que ac
túe de tal forma que estabilice la tendencia a hacer una oferta que otro no 
pueda rechazar. Ahora, entonces, imagine que usted es un actor externo, que 
no tiene ningún interés en los resultados de las partes pero que va a recibir un 
pago o un reconocimiento por lograr que la situación se estabilice. ¿Qué le 
propondría usted a las partes que hicieran? ¿Cuál considera usted que sería el 
resultado justo para cada una de las partes? Note que esta pregunta se la puede 
plantear cada uno de los actores del juego (A, B o C), desempeñando el papel 
de "subir a un balcón para observar la situación desde una perspectiva más 
lejana"70• Desde esta perspectiva podrían proponerse di tintas alternativas en 
concordancia con la discusión precedente. 

l. La solución salomónica. En vista de que ninguna de las partes tiene la 
capacidad de producir un resultado positivo por sí sola, frente a la alternativa 
de obtener un pago de cero unidades, cada una de las partes preferirá que se 
adopte la fórmula de constituir una coalición entre las tres y dividir el pago de 
121 unidades entre las tres en partes iguales (40 y 113 unidades para cada una). 

2. Una solución en la que se distribuya en partes iguales el costo de to
mar un préstamo para cubrir el valor faltante. Como puede verse en la ta
bla 3, los valores de la tabla 2 pueden traducirse en un sistema de ecuaciones 
simultánea . 

Tabla 3 
Pagos y ecuaciones correspondientes en el juego de la coalición pura 

Coalición Pago Ecuación No. 

A solo o A =0 (1) 

B solo o B=O (2) 
Csolo o C=O (3) 
A conB 118 A+ B = 118 (4) 
A conC 84 A+ C= 84 . (5) 
BconC 50 B+ C= 50 (6) 
A conB y C 121 A+ B + C= 121 (7) 

70. Véase URY. W. Op. cit. 
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No obstante, estas ecuaciones no son consistentes entre sí, puesto que al sumar 
las ecuaciones 4, 5 y 6 obtenemos que: 

2A + 2B + 2e = 252 (8) 

Lo cual es equivalente a decir que: 

2 (A + B + C) = 252 (8a) 

O sea que: 

A+ B +e= 25212 = 126 (8b) 

Sin embargo, esto es inconsistente con la ecuación (7) que expresa que entre 
los tres jugadores solamente alcanzan a generar 121 unidades, mientras que la 
ecuación (8b) expresa que el sistema de ecuaciones puede resolverse si hubie
se 126 unidades para distribuir entre las parte . En conclusión, habría un faltan te 
de 5 unidades para poder resolver la ecuaciones con valores bien determina
dos (y por ello estables) para todas las partes. Siendo a í, podríamos tomar la 
idea que introdujimos en el ejemplo de la herencia del hacendado y tomar 
prestadas las 5 unidades para alcanzar las soluciones y posterionnente pedirles 
a las partes que devuelvan el préstamo en cantidades iguales de 5/3 de unidad 
cada una. Este procedimiento arroja las siguientes soluciones: 

A = 76; B = 42 y C= 8, 

derivadas de la solución simultánea de las ecuaciones, tomando A + B + e = 
126. Ahora habría que restarle a cada resultado 5/3 para devolver el préstamo, 
y se obtiene: 

A = 74 y 1/3, B = 40 y 1/3, y e= 6 y 1/3. 

Lo cual hace que. se produzca el ajuste necesario para que A+ B +e= 121. 

3. Una solución que tenga en cuenta el "valor agregado" por cada uno de 
los jugadores. Como resulta fácil advertirlo, las dos soluciones anteriores 
hacen uso de la heurística de la igualdad en fonnas diferentes. En el primero 
de los casos se igualan los resultados para los jugadores, en el segundo se 
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igualan sus deudas para completar el valor necesario y lograr una solución 
estable. A continuación ofreceremos una solución que, de nuevo, emplea la 
heurística de la igualdad, pero lo hace sobre un atributo no tan evidente en el 
problema que tenemos en las manos y, sin embargo, probablemente resolvería 
los reparos que podrían generar las dos soluciones anteriores. 

Probablemente el lector habrá notado, al adoptar las perspectivas de los tres 
jugadores en forma sucesiva, que el valor que agrega cada uno en una coali
ción depende del orden de llegada a la misma. Así, por ejemplo. si A le propo
ne a B que conformen una coalición, A llega con un valor de cero en las manos; 
y si B acepta la coalición, el valor de la misma aumenta vertiginosamente de 
cero a 118 unidades. Si e se incorpora a esta coalición en último lugar, le 
agrega 3 unidades de valor a la misma. Si examinamos un orden distinto de 
llegada a la coalición, los valores agregados cambiarán. Por ejemplo, si e le 
propone a A una coalición, el valor que trae e a la misma es de cero y se au
menta a 84 con el asentimiento de A, mientras que si B se incorpora a la asocia
ción en este momento, le agrega un valor de 37 unidades para un total de 121 
entre los tres. Viendo esto, un tercero neutro podría querer examinar todos los 
órdene de llegada po ibles y tratarlos en forma igualitaria (heurística de la 
igualdad). Para ello, el tercero probablemente construiría un análisis como el 
que se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4 
Valores Shapley * en un juego de coalición pura 

Valor agregado por cada jugador 

Orden de llegada a la coalición A B e Total 

ABe o 118 3 121 
AeB o 37 84 121 
BAe 118 o 3 121 
BeA 71 o 50 121 
eAB 84 37 o 121 
eRA 71 50 o 121 

Promedio 57,33 40,33 23,33 121 

*Los valores Shapley son las cantidades que aparecen en la fila rotulada promedio 
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Vemos, entonces, cómo de la utilización de la heurística de la igualdad puede 

surgir un conjunto de valores que toman el promedio de los valores agregados 

por cada uno de los jugadores. 

Aquí lo que se tomó como base para el tratamiento igualitario fue la considera

ción de todos los órdenes de llegada posibles, dándoles igual peso en el cálculo 

del promedio. Esta solución justa se le atribuye a Lloyd Shapley71
, motivo por 

el cual los valores que resultan de este procedimiento se conocen con el nom

bre de valores Shapley. La utilización del procedimiento indicado para obte

ner los valores Shapley es equivalente a contar con la presencia del árbitro (en 

este caso Shapley) aun cuando éste no esté físicamente presente en la situa

ción. Lo cual permite reducir el resultado arbitral a la aplicación de un proce

dimiento como el descrito. 

71 Citado por RAIFFA, H. Op. cit. 
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PROYECTO BID 

Programa de Fortalecimiento 
de Métodos Alternos para la Solución de Controversias 

Cámara de Comercio de Bogotá 
Ministerio de Justicia y del Derecho 
Banco Interamericano de Desarrollo 

El Programa de Fortalecimiento de Métodos Alternos para la Solución de Con

troversias ha sido concebido como una acción conjunta de la Cámara de Co

mercio de Bogotá, el Ministerio de Justicia y del Derecho de la República de 

Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo, para contribuir con los 

esfuerzos desarrollados en tomo a la reforma de la justicia. Sus áreas de acción 

incluyen los componentes de fortalecimiento institucional, difusión y capaci

tación, buscando generar confianza en la población, perfeccionar la gestión de 

los centro de arbitraje y conciliación, lograr una mayor especialización técni

ca y multiplicar la aplicación de estos procesos en el pais. 

A través del fortalecimiento de los centros de arbitraje y/o conciliación, se 

pretende consolidar su capacidad institucional para que estén en condiciones 

de prestar un servicio de alta calidad. La difusión de los mecanismos alternos 

para la solución de controversias en diversos niveles de la sociedad incluye 

acciones orientadas a promover la utilización de los servicios, realizándose 

especiales esfuerzos dirigidos hacia la población estudiantil, vinculando a uni

versidades y colegios para desarrollar una capacidad técnica en procura de 

formar promotores, capacitadores y mediadores en el medio escolar. La capa

citación de conciliadores, árbitros y secretarios que prestan los servicios en los 

centros de arbitraje y conciliación, desarrollada a través de la formación de 

multiplicadores, busca perfeccionar el grado de profesionalización y de espe

cialización técnica en procura de humanizar los procesos y darles un contexto 

de proyección, seriedad y garantías a las diferentes modalidades de justicia 

alterna. 
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Estructuración operativa 

El proyecto plantea que a través de las aportaciones compartidas de los centros 

de conciliación y/o arbitraje que operan en el país, éstos se destaquen por la 

seriedad y la calidad del servicio que se ofrece a la ciudadanía. 

El diseño de las acciones se ha estructurado por medio de la conformación de 

redes regionales constituidas por los centros de arbitraje y conciliación vincu

lados al componente de fortalecimiento institucional, por los multiplicadores 

incorporados al componente de capacitación y por las universidades y cole

gios que desarrollan el Programa de Mediación Escolar. 

Las diferentes redes regionales cuentan con el liderazgo nacional del Comité 

de Coordinación y Control constituido por la entidad contraparte -Cámara de 

Comercio de Bogotá- y por las coordinadoras regionales: Cámara de Comer

cio de Barranquilla, Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Co

mercio de Cali, Cámara de Comercio de Cartagena y Cámara de Comercio de 

Medellin. 

Los antecedentes del proyecto 

El Proyecto BID surge como una necesidad de la sociedad colombiana ante la 

lentitud y acumulación de los procesos judiciales y el deseo de solucionar las 

controversias, las diferencias y los conflictos por vías rápidas y oportunas. En 

el desarrollo de una serie de acontecimientos, el país dispone hoy de un proyec

to que busca fortalecer los métodos alternos para la solución de controversias. 

Como promotores visibles del proceso se encuentran las cámaras de comercio 

del país, las universidades y asociaciones, entre otros, los cuales han desarro

llado un importánte esfuerzo para llevar servicios a la población demandante 

de éste. Los antecedentes que llevaron a la formulación del presente proyecto 

se enmarcan a partir en la década del ochenta, cuando el sistema judicial co

lombiano enfrentó lentitud y acumulación de procesos judiciales. En 1987, se 

otorgaron poderes extraordinarios al ejecutivo a fm de mejorar la legislación e 

incorporar mecanismos extrajudiciales. En su oportunidad, se llevó a cabo una 
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refonna administrativa de la justicia, cuyas principales recomendaciones fue

ron: la desjudicialización, la racionalización de gestiones ante la administra

ción de justicia y la implantación de los sistemas alternativos para la solución 

de conflictos. 

En el seguimiento de las medidas de reforma mencionadas, el Gobierno desa

rrolló una intensa política dirigida a implantar mecanismos alternativos de so

lución de conflictos. Con tal fin, se promulgaron diferentes normas que con

templaran la admisibilidad de mecanismos extrajudiciales, la solución de con

flictos y controversias, entre las que destaca la ley por medio de la cual se 

crean mecanismos para descongestionar los despacho judiciales (Ley 23 de 

1991), que ha tenido como objetivo la reducción de los atrasos judiciales; en

tre otros aspectos, estableció: (a) el marco regulatorio para la creación y el 

funcionamiento de centros de arbitraje y conciliación administrados por el sector 

privado; (b) los requisitos fundamentales y procedimientos del arbitraje; (e) la 

introducción del concepto de conciliación y arbitraje en otras áreas judiciales; 

y (d) la tran ferencia de competencias a funcionarios de policía y a las autori

dades de tránsito. 

Las publicaciones del proyecto 

Las publicaciones del proyecto forman parte del componente de capacitación 

para posibilitar el acceso a información especializada a aquellas personas que 

se inician como árbitros o conciliadores, que buscan profundizar en el ejerci

cio de los métodos alternos para la solución de controversias, o que lo utiliza

rán como un instrumento de soporte en actividades de capacitación y forma

ción. 

El programa de publicaciones incluye los siguientes materiales: 

ARBITRAJE 

• El arbitraje: la alternativa actual 

• Secretaría de Tribunales de Arbitraje: una gestión profesional 
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CONCILIACIÓN JURÍDICA 

• ¡Mejor conciliemos! 

La solución para las diferencias en contratación administrativa 
• ¡Mejor conciliemos! 

Una opción efectiva para la solución de las diferencias civiles y comerciales 

• ¡Mejor conciliemos! 

Una opción para la familia 

• ¡Mejor conciliemos! 

Una oportunidad para el manejo de las relaciones laborales 

TÉCNICAS SICOSOCIALES 

• El arte de conciliar 

- Habilidades 

- Técnicas 

- Estrategias 

• ¡Sí podemos! 

Una visión internacional de la negociación 

• ¡Sí podemos! 

Una visión racional y estratégica de la negociación 
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