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ayudar a todos 

 

 

Resumen 

Leo Durocher, un famoso jugador de béisbol de la década de 1930, dijo una vez 

que “los buenos terminan últimos”. Eso puede ser cierto en el béisbol, pero no lo 

es en la vida en general. En este artículo, usamos ideas de la rama de las 

matemáticas conocida como "teoría de juegos" para estudiar una situación 

conocida como el "dilema del prisionero (PD)", que arroja luz sobre por qué las 

personas a menudo no trabajan bien juntas. La teoría de juegos muestra que las 

personas que son amables y confiables tienen una ventaja estratégica, ya que 

pueden "cambiar el juego" para escapar de la DP y mejorar la situación de todos, 

incluidos ellos mismos. Entonces, verdaderamente, "los buenos chicos terminan 

primero". 

Introducción: juegos, juegos en todas partes 

Ningún hombre es una isla, completo en sí mismo. (John Donne, poeta inglés del 

siglo XVII) 

Cuando la gente habla de "juegos", por lo general se refiere a diversiones, como 

damas y Monopoly, o deportes, como fútbol o baloncesto. Pero en la rama de las 

matemáticas conocida como “teoría de juegos”, hablamos de juegos en un sentido 

mucho más amplio. 

Definición: Juego 



Una situación es un “juego” cuando (i) más de una persona está tomando una 

decisión y (ii) las decisiones de las personas se impactan entre sí. 

Prácticamente todo lo que hacemos en la vida es un juego en el sentido de la 

teoría de juegos. En casa, en la escuela, dondequiera que vayamos y en casi todo 

lo que hacemos, estamos jugando. ¿No me creas? Piense en el comienzo de su 

día, cuando se despertó. Lo rápido que te levantaste de la cama impactó a tus 

padres, y lo temprano que te despertaron te impactó a ti, ¡así que eso fue un 

juego! Piensa en lo que sucedió después, durante el resto del día. Desde el baño 

hasta la mesa del desayuno, en el salón de clases y en el patio de recreo, usted 

toma decisiones que impactan a los demás así como a usted mismo. ¡Estás 

jugando! Conocer la teoría de juegos puede ayudarlo a mejorar su experiencia en 

esas situaciones, no solo para “ganar”, sino para mejorar sus relaciones y tener 

una vida más feliz. 

La teoría de juegos se utiliza para estudiar cómo es probable que se comporten 

las personas en situaciones estratégicas, con aplicaciones en economía, ciencias 

políticas, estrategia comercial, derecho, espíritu empresarial y ciencia militar, por 

nombrar solo algunas. Así como la física describe cómo los planetas giran 

alrededor del sol, la teoría de juegos busca describir cómo las personas toman 

decisiones en los juegos. Las matemáticas son útiles en la teoría de juegos como 

una herramienta para analizar las motivaciones de los jugadores y predecir los 

resultados. A veces, como en el siguiente ejemplo, las predicciones que hace la 

teoría de juegos pueden ser bastante inesperadas. 

Ejemplo: Salir a comer con amigos 

Ocho amigos han decidido salir juntos a comer a una hamburguesería. Dividirán la 

factura en partes iguales. Hay dos artículos en el menú: (i) una hamburguesa 

regular que cuesta $4 y (ii) una hamburguesa de lujo que cuesta $8. Cada amigo 

siente que comer una hamburguesa normal vale $5 mientras que comer una 

hamburguesa de lujo vale $6. Tenga en cuenta que una hamburguesa normal vale 

más de lo que cuesta ($5 > $4), mientras que una hamburguesa de lujo vale 

menos de lo que cuesta ($6 < $8). Las hamburguesas de lujo obviamente son un 

mal negocio: tienes que pagar $8 por algo que solo vale $6 para ti, pero la teoría 

del juego predice que, cuando comen juntos, los ocho amigos derrocharán 

hamburguesas de lujo. ¿Por qué? 

Para entender este resultado inesperado, es útil pensar en el juego desde un 

punto de vista matemático. Sea D el número de amigos que hacen pedidos de lujo 

y sea R el número de amigos que hacen pedidos regulares. (D y R son números 

enteros de 0 a 8, con R + D = 8, porque hay ocho amigos en total). Dado que las 



hamburguesas de lujo cuestan $8 y las regulares cuestan $4, la cuenta total es 8D 

+ 4R. Como R = 8 − D, podemos reescribir esto como 8D + 4 (8 − D). 

Multiplicando esto, obtenemos 8D + 32 − 4D que se puede simplificar a 

La factura individual de cada amigo es 1/8 de la factura total. Dado que la factura 

total es 32 + 4D, cada amigo paga 32/8 + 4D/8 que se puede simplificar a 

Cuando alguien actualiza su pedido de "regular" a "de lujo", obtiene un dólar 

adicional de valor de la hamburguesa (ahora vale $6 para ellos en lugar de $5). 

Sin embargo, solo pagan 50 centavos adicionales, ya que el costo adicional de $4 

por la hamburguesa de lujo se divide en ocho partes. Cada individuo, por lo tanto, 

tiene una motivación para ordenar una hamburguesa de lujo aunque, cuando 

todos hacen esto, todos terminan pagando $8 por algo que solo vale $6 para ellos. 

(¿Qué pasaría si una persona en el grupo decidiera pedir una hamburguesa 

normal? La factura total bajaría de $64 a $60, lo que provocaría que la factura 

individual de todos bajara de $8 a $7,50. Entonces, la persona que pidió la 

hamburguesa normal tendría que pagar $7.50 por algo que solo vale $5 para ellos, 

incluso peor que pagar $8 por algo que solo vale $6). 

Esto parece extraño pero, de hecho, resulta ser un ejemplo de la situación 

estratégica más famosa y mejor estudiada en la teoría de juegos: el juego 

conocido como el "Dilema del Prisionero (PD)". 

El dilema de los prisioneros 

El matemático de Princeton y uno de los primeros teóricos de los juegos1, Albert 

Tucker, inventó la historia del PD en 1950 para demostrar una lección inesperada 

de teoría de juegos: que a veces hacer lo que es mejor para nosotros 

individualmente puede hacer que todos empeoren. 

Historia de la PD 

La policía ha arrestado a dos delincuentes, "Prisionero #1 (P1)" y "Prisionero #2 

(P2)", por cargos que conllevan una pena de prisión de hasta 5 años. Pero la 

policía tiene fuertes sospechas de que los delincuentes también cometieron un 

delito peor, robo a mano armada, que conlleva una pena de prisión de hasta 20 

años. El interrogador de la policía coloca a los prisioneros en celdas separadas y 

le dice a cada prisionero: “Es hora de que confieses el robo. El tiempo que 

permaneces en la cárcel depende de quién confiesa. Si solo confiesas, te dejaré 

libre hoy. De lo contrario, pasará 5 años tras las rejas si ninguno de los dos 

confiesa, 10 años si ambos confiesan, o 20 años si es el único que no confiesa”. 

¿Qué debemos esperar que hagan los prisioneros? 



La Figura 1 muestra cuánto tiempo pasará P1 en la cárcel, dependiendo de quién 

decida confesar. Tenga en cuenta que, sin importar lo que haga P2, es mejor que 

P1 se confiese. (Si P2 confiesa, confesar le permite a P1 pasar 10 años en lugar 

de 20 años en la cárcel. Si P2 no confiesa, confesar le permite a P1 salir libre en 

lugar de pasar 5 años en la cárcel. De cualquier manera, P1 tiene una motivación 

individual para confesar. ) Por supuesto, esta lógica también se aplica a P2. La 

teoría de juegos, por lo tanto, predice que ambos prisioneros confesarán y ambos 

pasarán 10 años en la cárcel, un “resultado de pérdida” ya que ambos podrían 

haber pasado solo 5 años en la cárcel si ambos se hubieran mantenido callados. 

 

Figura 1 - Tiempo en la cárcel para el Prisionero #1 en el Dilema del Prisionero. 

Esta “matriz de pagos” muestra cuánto tiempo pasará el preso n.º 1 en la cárcel, dependiendo de quién 

confiese. Hay cuatro casillas, correspondientes a los cuatro posibles resultados del juego. (Las opciones del 

recluso n.° 1 se muestran en las filas y las del recluso n.° 2 en las columnas). Tenga en cuenta que el recluso 

n.° 1 tiene una motivación individual para confesar, ilustrada por las flechas rojas, ya sea que el recluso n.° 2 

confiese o no. 

El PD en la vida real 

Probablemente nunca serás interrogado por la policía, pero muchas situaciones a 

las que nos enfrentamos en la vida son esencialmente las mismas que las del 

Departamento de Policía, desde el punto de vista de la teoría de juegos. Para 

dejar este punto lo más claro posible, es útil definir lo que quiero decir con "dilema 

del prisionero" con mayor precisión. De esa manera, podemos identificar más 

fácilmente cuándo una situación del mundo real es un PD, incluso cuando no hay 

prisioneros involucrados. Para hacerlo, primero necesito definir otro concepto 

importante de la teoría de juegos: "estrategia dominante". 

Definición: Estrategia Dominante 

Una "estrategia dominante" para un jugador es una acción que le da a ese jugador 

el pago más alto posible, sin importar qué acciones elijan los demás. 

Definición: Dilema del Prisionero 



Un juego es un "dilema de los prisioneros" cuando (i) todos los jugadores tienen 

una estrategia dominante y (ii) todos los jugadores están mejor si todos eligen no 

jugar sus estrategias dominantes. 

Esta definición de PD no dice nada sobre cuántos jugadores hay en el juego. En la 

historia clásica, solo hay dos prisioneros, pero esto no tiene importancia. Se podría 

haber jugado el mismo juego básico con cualquier número de prisioneros. Por 

ejemplo, el juego "Salir a comer con amigos" que consideramos anteriormente es 

un PD con ocho jugadores, con una estrategia dominante "pedir una hamburguesa 

de lujo" (en lugar de "confesar") y un mal resultado colectivo "todos pagan de más 

por su comida" (en lugar de "confesar") que “todo el mundo pasa más tiempo en la 

cárcel”). Aquí hay otros dos ejemplos de PD de muchos jugadores que 

encontramos en la vida cotidiana. 

Ejemplo: Tirar basura 

Cada fin de semana, los excursionistas en un parque local deciden si botan su 

basura. Hablando individualmente, cada persona es mejor que deje su basura en 

el suelo, es una molestia tirarla, pero, si todos hicieran eso, el parque sería un 

desastre. En este PD jugado entre excursionistas, la estrategia dominante de cada 

jugador es dejar su basura en el suelo, lo que lleva a un mal resultado colectivo en 

el que el parque es un desastre. 

Ejemplo: Hacer frente a un bullying 

Hay un matón que se mete con todos los niños de tu clase. Cuando el acosador 

está molestando a otra persona, ¿te pondrás de pie en defensa del otro niño o te 

quedarás quieto y no harás nada? Hablando individualmente, tú y todos los demás 

niños de la clase prefieren no enfrentarse al acosador (podría comenzar a 

perseguirte), pero, si todos hicieran eso, el acosador nunca se detendría. En este 

PD jugado entre niños, la estrategia dominante de cada jugador es no hacer frente 

al acosador, lo que lleva a un mal resultado colectivo en el que el agresor nunca 

se detiene. 

Escapar de la EP: el poder de ayudar a los demás 

Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. (La regla de oro) 

En la PD, todos obtienen peores resultados cuando hacen lo que es mejor para 

ellos individualmente que si cada uno hace un sacrificio personal para ayudar a los 

demás. Una forma de escapar de la PD es, por lo tanto, cambiar las motivaciones 

de los jugadores para que quieran ayudar a los demás. Por ejemplo, en el ejemplo 

de tirar basura, una asociación de vecinos podría colocar carteles instando a los 

participantes de un picnic a “Sé un buen vecino: tira tu basura”. Al enfatizar cómo 



los “buenos vecinos” tiran su basura, tales carteles podrían hacer que las 

personas comiencen a limpiar porque quieren sentirse como “buenos vecinos” y 

porque quieren evitar que se los considere “malos vecinos”. Mientras estos nuevos 

sentimientos sean lo suficientemente fuertes como para persuadir a todos a 

limpiar, todos estarán mejor que antes, porque el parque estará limpio y la gente 

se sentirá bien consigo misma y con sus vecinos por comportarse bien. 

Escapando de la DP: El poder de las promesas 

Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya. (Antiguo refrán, que se cree que se 

originó entre los marineros ingleses durante el siglo XVII) 

En el siglo XVII, los marineros ingleses atrapados borrachos en el servicio 

enfrentaban severos castigos. Fueron atados al mástil del barco y golpeados con 

un látigo (conocido como “gato de nueve colas”) por otro miembro de la tripulación. 

Para evitar lesiones graves, los marineros hacían tratos para azotarse unos a 

otros ligeramente (simplemente "rascándose" la espalda). Siempre que todos 

aceptaran el trato, todos podrían estar seguros de recibir una ligera paliza cuando 

llegara el momento del castigo. 

“Tú me rascas la espalda y yo te rasco la tuya” es un ejemplo de promesa: un 

compromiso de hacer algo que ayude a otra persona si esa otra persona primero 

hace algo para ayudarte a ti. Una promesa también puede ayudar a los jugadores 

a escapar del PD. 

La promesa del prisionero 

Si no confiesas, te prometo que yo tampoco lo haré. Sin embargo, si confiesas, yo 

también lo haré. 

Suponga que P2 hace esta promesa y P1 la cree. La elección de P1 es entonces 

entre 10 años de cárcel (si ambos confiesan) o 5 años de cárcel (si ninguno 

confiesa), y elegirá no confesar. PD resuelto! Vea la Figura 2. Pero, ¿qué pasa si 

P1 no le cree a P2? Si P1 siente que P2 romperá su promesa, P1 confesará y 

ambos irán a la cárcel por 10 años. ¡Todavía encerrado en el dilema! 



 

Figura 2 

The Prisoner's Promise permite a los jugadores "escapar" del PD. Esta figura muestra el "árbol del juego" del 

PD cuando un jugador (Prisionero n.° 1) se mueve primero y el último en moverse (Prisionero n.° 2) puede 

comprometerse con la Promesa del prisionero. Todo lo que se muestra en rojo es para el Prisionero #1, 

mientras que todo lo que está en negro es para el Prisionero #2. El juego procede de izquierda a derecha. La 

elección que hace cada jugador en cada "nodo de decisión" se muestra con una flecha gruesa, mientras que 

la elección que no hace se muestra con una línea fina. El resultado previsto, que ninguno confiesa y ambos 

pasan 5 años en la cárcel, está marcado con un círculo. 

¿Cómo puedes asegurarte de que los demás te crean cuando haces una 

promesa? El enfoque más simple y poderoso es ser una persona honesta y 

honorable. Si los demás saben que “tu palabra es tu vínculo” y que te importa tu 

reputación personal, confiarán en ti para hacer lo que dices. Entonces puede usar 

completamente el poder de las promesas, para escapar de la DP en su propia vida 

y mejorar su situación y la de todos los que lo rodean. 

Lecturas adicionales sugeridas 

Este artículo analiza dos formas de escapar del PD: ya sea cambiando lo que 

motiva a los jugadores o comprometiéndose con una promesa. Sin embargo, de 

hecho hay cinco “rutas de escape” diferentes del PD. Para obtener más 

información sobre este y otros temas de teoría de juegos, consulte mi libro Game-

Changer y las otras lecturas sugeridas que se enumeran a continuación. 

Libros que proporcionan introducciones fáciles de leer a la teoría de juegos: 

“Game-Changer: Teoría de juegos y el arte de transformar situaciones 

estratégicas” por David McAdams, 2014 

“Pensar estratégicamente: la ventaja competitiva en los negocios, la política y la 

vida cotidiana” por Avinash K. Dixit y Barry J. Nalebuff, 1991 



Libros que profundizan en aplicaciones importantes de las ideas de la teoría de 

juegos: 

“Llegar al SÍ: negociar un acuerdo sin ceder” de Roger Fisher y William Ury, 1981 

“Quién obtiene qué y por qué” de Alvin E. Roth (ganador del Premio Nobel de 

Economía), 2015 

Mi libro de texto favorito de teoría de juegos: 

“Juegos de estrategia, cuarta edición” por Avinash Dixit, Susan Skeath y David H. 

Reiley, Jr., 2015 
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