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PRESENTACIÓN

Enrico Minelli

Las primeras aportaciones sistemáticas a la teoría de 
los juegos están asociadas al nombre de John von Neu-
mann. Este polifacético matemático húngaro, que se tras-
ladó a Princeton huyendo del nazismo, es conocido, ade-
más de por sus decisivas contribuciones a la matemática 
pura y al desarrollo de las primeras computadoras, por 
haber participado en las investigaciones que culminaron 
con la construcción de la primera bomba atómica en Los 
Álamos (California).

Sin embargo, el vínculo entre las grandes tragedias de 
la primera mitad del siglo XX y la teoría de los juegos no 
es sólo de tipo anecdótico o biográfico. En Princeton, a 
finales de los años treinta, trabajaban científicos, muchos 
de ellos europeos y judíos, que habían tocado con sus ma-
nos el terrible poder del pensamiento lógico-deductivo 
aplicado a la tecnología de la guerra. En este ambiente 
intelectual, cobró fuerza la idea de una ciencia social ma-
tematizada, un corpus de conceptos, modelos y métodos 
capaces de ayudar a la humanidad a entender mejor qué 
es lo que determina la cooperación y el conflicto entre 
individuos, empresas, partidos o naciones enteras.

Robert Aumann, premio Nobel de economía en 2005, 
figura entre las personalidades más significativas e influ-
yentes de la segunda generación de teóricos de los juegos. 
Junto con John Harsanyi, Reinhard Selten y John Nash  
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–todos ellos galardonados con el Nobel en 1994–, Au-
mann ha continuado la tarea de perfeccionar dicha teo-
ría aportándole conceptos nuevos, analizando sus impli-
caciones e interacciones, y sometiendo a constante crítica 
sus bases metodológicas1. Tal vez más que ningún otro, 
él ha mantenido viva la inspiración original, desde sus 
primeras contribuciones de los años cincuenta hasta el 
discurso que pronunció en la ceremonia de entrega del 
premio Nobel, dedicado al tema «Guerra y paz».

Sobre este trabajo conversa Aumann en la entrevista 
que presentamos. También habla de su labor como con-
sultor para el desarme durante la guerra fría, de sus fuer-
tes vínculos con la religión judía y con la tradición talmú-
dica, de inesperados hallazgos matemáticos guiados por 
la búsqueda de la belleza, de la importancia de personas y 
lugares que ha ido conociendo en su peregrinaje de cien-
tífico siempre dispuesto a dejarse sorprender.

Los pasajes en los que Aumann expone algunas de 
sus aportaciones no constituyen, lógicamente, una intro-
ducción técnica a la teoría de los juegos. Aun así, ofrecen 
interesantes elementos para quien ya está familiarizado 
con ella, así como un estímulo –esperamos– para que el 
lector reflexione y profundice en el tema. 

Finalmente, con la intención de suscitar la curiosi-
dad, hemos añadido, al término de la entrevista, un glo-
sario y algunas pinceladas biográficas de los estudiosos 
que se citan a lo largo de ella. 

1. Thomas Shelling, también premio Nobel en 2005, en contraste con 
los estudiosos mencionados, más centrados en el campo de la creación de 
nuevos instrumentos y métodos, ha desarrollado ideas y modelos orien-
tados a la aplicación práctica, sobre todo en el ámbito de las relaciones 
internacionales. Cf., por ejemplo, su obra más importante: The Strategy of 
Conflict, Harvard University Press, Cambridge MA 1960.
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¿Quién es Robert Aumann? ¿Un economista o un 
matemático? ¿Un científico racionalista o un hombre 
piadoso? ¿Un pensador profundo o una persona sencilla 
y cordial?

Todas estas características, aparentemente contradic-
torias, se encuentran en Aumann; todas son componentes 
esenciales de su polifacética personalidad. Matemático 
puro y eminente economista, Aumann ha de sempeñado 
un papel fundamental en el desarrollo de la teoría de los 
juegos, hasta el punto de convertirla en un elemento cen-
tral del pensamiento económico moderno. Con sus im-
portantes aportaciones, conceptualmente profundas y ca-
si siempre complejas desde el punto de vista matemáti co, 
Aumann ha redefinido la forma y el objetivo de la teoría 
de los juegos. Ha sido un inspirador y ha ejercido una 
gran influencia en muchas personas: en sus alumnos, en 
sus colaboradores, en sus colegas y en todos aquellos a 
los que la lectura de sus libros o la asistencia a sus cla-
ses ha llenado de entusiasmo. Componente central de 
su perspectiva es una concepción unitaria del comporta-
miento racional, aplicada a diversas disciplinas, princi-
palmente la economía, pero también la ciencia política, 
la biología, la informática, etc.

Aumann ha realizado aportaciones fundamentales en 
diversos ámbitos de la teoría económica. Cabe destacar, 
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como más significativos, la teoría de la concurrencia per-
fecta, el estudio de la formación de coaliciones y de la 
cooperación, la teoría de los juegos repetidos, el concep-
to de equilibrio correlacionado y los modelos interactivos 
de conocimiento.

Pero Aumann no es un científico puro, recluido en su 
torre de marfil. Se interesa también por los fenómenos 
y las cuestiones prácticas de la vida cotidiana, e intenta 
analizarlos utilizando intuiciones e instrumentos deriva-
dos de su tarea investigadora. 

Hombre religioso, Aumann es uno de los padres fun-
dadores y de los miembros más activos del centro multi-
disciplinar para el estudio de la racionalidad adscrito a la 
Universidad Hebrea de Jerusalén.

A Aumann le entusiasman el esquí, las caminatas por 
la montaña y la cocina tanto como analizar difíciles cues-
tiones económicas o demostrar complejos teoremas. Ama 
a su familia, a la que se siente muy unido. Es una persona 
afectuosa y amable, con una mente perspicaz y refinada.

La presente conversación, que tuvo lugar en Jerusa-
lén, en tres días consecutivos del mes de septiembre de 
2004, muestra tan sólo algunos aspectos del fascinante 
mundo de Robert Aumann. 

Espero que con ella el lector disfrute y aprenda tanto 
como lo hemos hecho nosotros dos. 


