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¿OJO POR OJO, O DAR LA OTRA MEJILLA? 

Revisando revistas viejas, encontré el artículo 

Torneos computarizados del Dilema del Preso 

que sugieren cómo evoluciona la conducta 

cooperativa, en la columna Temas Metamágicos, de 

Hofstadter, D., en Investigación y Ciencia N°82, de 

julio 1983, en su página 108 y siguientes.  

Me llamó la atención, pues se relaciona, un 

tanto, con las leyes del ojo por ojo y la de dar la otra 

mejilla.  

Empieza en estilo un poco lúdico, por dicho 

Dilema del Detenido: A dos acusados no comunicados 

entre sí, se les presenta un convenio. Si cada uno se 

declara inocente, hay pruebas como para que los 

encierren 2 años a cada uno. Si uno declara (sin el otro 

saberlo) admitiendo su culpabilidad y dando pruebas 

de la culpabilidad del otro, quedará en libertad, y el 

otro, si sigue negando, 5 años. Si ambos se declarasen 

culpables, entonces, 4 años para cada uno.  

El dilema es que, confesando su culpabilidad, 

si el otro sigue en negativa, sale libre. Pero, si el otro 

también confiesa, entonces a ambos le caen 4 años de 

pena. ¿Se calla y arriesga de 2 a 5 años, o habla y sale 

libre, pero arriesga 4 años? ¿Qué lógica usar? Pero esto 

no es el centro del artículo.  

El centro es que no existe una estrategia que 

sea superior en todas las circunstancias, ¿o sí la existe? 

“¿Puede brotar la cooperación en un mundo de 

egoístas redomados?” Para resolver esto, en 1971, 

Axelrod R., envió invitaciones a investigadores duros 

de la Teoría de los Juegos para que presentaran 

estrategias en programas de ordenador. Recibió 14 y 

agregó la suya. Y las puso a prueba 200 veces a cada 

uno contra cada otra. Eso revelaría una trayectoria 

aparentemente cooperante o defraudadora. Hubo un 

ganador, el llamado Tit for Tat (Tal para cual, 

cuerda corta, u ojo por ojo iniciando amistoso, etc.) 

que tiene sólo dos premisas: -1-Cooperar en la 

primera jugada. -2- En las siguientes hacer lo mismo 

que el otro jugador en la jugada precedente. A pesar 

de lo cual se le considera ´cumplidora´.” Estamos en 

un inicio amistoso y un seguimiento ojo por ojo. 

Aceptar un cachetazo, pero al segundo dar una 

respuesta con un cachetazo parecido. 

Se hizo un segundo torneo, con 62 programas 

mejorados, sobre modos de comportamiento 

cooperante o no. Una persona contra otra persona que, 

por lo demás, no se conocen. Se trata de averiguar si 

conviene o no cooperar y cuándo. “En sentido 

colectivo, mejor sería para ambos cooperar siempre.” 

Pero para la serie de experimentos se parte de un 

individualismo cerrado: “Ambos son el colmo del 

egoísmo”. Se supone que sólo hay dos opciones: 

cooperar o defraudar (en el mundo real hay muchas 

más opciones). Se ensayaron profusamente las 62 

estrategias, pero de nuevo se concluyó que “No hay 

una estrategia que sea superior, en todas las 

circunstancias, a todas las estrategias restantes.” Sin 

embargo, los experimentos dan, casi siempre, que lo 

mejor es adoptar la estrategia “Tit for tat”. Hay otra 

estrategia también muy eficaz, que se diferencia nada 

más en que “tolera dos defecciones antes de 

enloquecer de rabia.”, o sea, ofrecer las dos mejillas 

antes de responder.  En definitiva “Sea cumplidor y 

capaz de perdonar.” Pero, se comprobó que, si todos 

son cumplidores, es fácil defraudarlos. Las 

experiencias dieron que “Es más rentable la política 

de cooperación, todo lo frecuentemente que las 

circunstancias permitan.” “Ser no-cumplidor puede 

parecer al principio prometedor, pero a la larga 

puede destruir el ambiente mismo que le es 



imprescindible para su propio éxito.” “El éxito 

del otro es prerrequisito del éxito propio.”  

Lo que empezó siendo una investigación sobre 

la escala personal, no tiene modo de proseguir sin 

reconocer que necesariamente implica la escala 

colectiva: “Tit fore tat jamás vence en los encuentros 

individuales y, no obstante, ambas partes logran 

para sí buenos resultados.” Y se constata que, “Una 

vez que la cooperación ha quedado asentada, ya es 

permanente.” Es decir, es una estrategia personal que 

obliga a pasar de lo personal a lo colectivo. Ergo, este 

es el corazón de las virtudes y de los fallos de esa 

estrategia.  

Y sí, hay varias fallas: 

*La investigación realizada supuso que los 

defraudes serían de mediana gravedad. Los cachetazos 

serán de mediana fuerza. No son tan leves que no se 

noten (una caricia), ni tan fuertes como para liquidar 

al contrincante.  Existen cachetazos que ni se notan. 

Pero, también existen Concursos de Bofetadas en 

donde algunos son noqueados y salta la sangre. 

*Omite considerar el problema según sus 

diversas escalas (dialéctica según Sócrates) y pretende 

explicarlo todo unilateralmente por el 

comportamiento de una sola de ellas, la personal. Y 

ello, no es adecuadamente realista. 

*Supone que cada cual tiene y considera que su 

yo termina dramáticamente dónde empieza el del otro. 

Es un yo muy exclusivista. El concurso está hecho por 

y para un mundo de individualistas cerrados. Otro 

resultado muy distinto había surgido si cada cual 

tuviese un yo inclusivo, que cuida de su persona, pero 

también cuida de su grupo y comunidad, así como de 

su propio organismo. En un ambiente más colectivo, 

más altruista o generoso, con más conciencia de lo 

social, la presión por defraudar no sería tanta, 

especialmente si hay leyes y costumbres que 

disminuyen las ocasiones de la decisión impune, 

madre de todos los delitos. Cada cual incorpora algo de 

la comunidad, de lo contrario no podría manejarse en 

ella.  

*Pero, más grave aún es la completa omisión 

de la comunidad como unidad real, pues a muchos sólo 

les parece real su yo individualista. Quizá delinquen 

porque ni idea tienen de lo colectivo, y si tienen alguna, 

es de que les es muy injusto: - ¿Por qué esa posible 

víctima siempre goza de algo que yo no he gozado 

nunca? ¿Por qué las leyes y los aparatos policiales y 

judiciales protegen al permanentemente fuerte y rico 

y no me dan la razón de que, siendo por una vez el 

más fuerte, me puedo aprovechar y compensar la 

situación? Después de todo, es lo me parece que casi 

todos hacen. Y el legislador, el fiscal y el juez, todos 

están de acuerdo en apoyar al que ya tiene algo y 

castigar al que roba, con los mismos criterios 

individualistas que me castigan todo el tiempo. Si 

ellos creen que yo estoy separado de la sociedad, es 

que ellos también son individualistas. - 

*En el comercio compro algo y lo pago con 

dinero o especies. Pero en el trato humano, en la 

colaboración cotidiana, me dan algo bueno y lo 

agradezco. Las “gracias” no están en el circuito del 

dinero, ni en del ojo por ojo. Un conductor 

desconocido me cede cordialmente el paso (“manejo 

cortés”), y además, de agradecérselo con un gesto, me 

da motivos para que, en otra oportunidad, yo ceda el 

paso otro conductor desconocido en problemas. Es 

decir, no sólo me ha hecho un favor a mí, sino que ha 

hecho un gran favor a la adecuada colaboración entre 

humanos. Su gesto personal ayuda a la comunidad.  

Nada de esto fue considerado en la 

investigación. Pero, lamentablermente, tampoco es 

muy frecuente considerarlo en el trato social 

cotidiano. 

Quizá sea posible meditar de modo novedoso 

el trato entre las personas. 
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