
Desafío 48 - Tres salidas a la crisis (Pardillano) 
 

Resumen del planteamiento. 
 
Reglas del juego: 
 

 Se inicia el juego con el marcador inicial que se indica en la tabla para cada caso. 
 En cada jugada individual, se apuesta una cantidad A(X) dependiente del valor del marcador X.  
 Si se gana la jugada (sale cara con probabilidad 50%) se suma al marcador X la cantidad apostada.  
 Si se pierde la jugada (sale cruz con probabilidad 50%) se resta al marcador X la cantidad apostada. 
 El juego continúa hasta alcanzar uno de los límites. 
 Se gana el juego completo cuando el marcador X llega al objetivo D.  
 En el caso USA, se permite X<0 y se sigue jugando. 
 En los otros casos, se pierde el juego completo si el marcador X llega a 0. 

 
Caso / desafío 

Marcador 
inicial 

Límite en 
que pierde 

Objetivo 
(límite en 
que gana) 

Condiciones
que le 

imponen 

Función 
de apuestas 

Caso Griego 
Demostrar que la probabilidad de ganar es del 20% con cualquier función de apuestas que 

cumpla los criterios indicados 

20 billones 
dracmas 

X = 0 
D = 100 

billones de 
dracmas 

Apuesta 
mínima 

1 dracma. 

Cualquier A(X) entero que cumpla
A(X) <= X 

A(X) <= D-X 
Caso USA 

Demostrar que la probabilidad de ganar es de un 100%. 
Resolver la paradoja del mecanismo infalible para hacerse rico. 

0 
Sin límite 
(crédito 

ilimitado) 

D =20 
billones de 

dólares 
Ninguna 

A(X) = 1 billón 
de dólares 

Caso Eurozona 
Indicar si es cierto o no el razonamiento según el cual la probabilidad de ganar es 100% y 

resolver la paradoja que surge al comparar con uno de los otros casos 

2 billones de 
euros 

X = 0 
(inalcanzable) 

 D = 10 
billones de 

euros 
Ninguna 

A(X) = X/2 si X<=2/3 D 
A(X) = D-X si X>2/3 D 

 
 



Solución. 
 
Anticipemos los resultados. Las demostraciones vendrán después. He intentado dejar estas lo más simples 
posibles, de modo que las implicaciones y consecuencias curiosas de cada caso, que es lo que a mi más 
me ha llamado la atención, las he separado en el capítulo "Reflexiones y Aclaraciones". Mi intención con 
esto es no aburrir al que las tenga claras, y que pueda obviar ese capítulo. 
 

 

   

 Caso Griego Caso USA Caso Eurozona 
Probabilidad  

de ganar 20% 100% 20% 

Probabilidad  
de perder 80% 0% 0% 

Probabilidad de que nunca 
se termine el juego 0% 0% 80% 

 
Mis demostraciones están basadas en la que he denominado como "La poderosa función G". Como hago 
uso de este concepto en los tres casos, la incluyo la primera en apartado separado para que se entienda 
bien. 
 
 
 



La poderosa función G(X). 
 

Definición. 
 
Sean: 
 

 X el dinero que se tiene en un momento dado en el marcador. 
 

 D el objetivo a alcanzar (el necesario para saldar la deuda). 
 

 A(X) la función de apuestas A(X), que determina la cantidad a apostar en cada momento, y que ya 
vimos que depende de cada caso (Grecia, USA, Eurozona). 

 
Para un D y una función A(X) determinados, la probabilidad de terminar ganando en un momento dado, 
depende sólo del dinero X disponible en el marcador, puesto que siempre que tengamos ese dinero 
haremos la misma apuesta.  
 
Por tanto, se puede definir la función G(X) siguiente: 
 

Sea G(X) la función que proporciona la probabilidad de terminar ganando, partiendo de X euros, y 
siguiendo la estrategia de apuestas definida por A(X), en un número ilimitado de lanzamientos de la 

moneda. 
 
Ojo que esta es la probabilidad de terminar el juego ganando. No la confundáis con la probabilidad de 
ganar la siguiente apuesta (que será 1/2) ni con la probabilidad de alcanzar el objetivo en una única jugada.  
 
Por ejemplo, en el caso griego, si me falta un dracma para alcanzar el objetivo, la apuesta será 
obligatoriamente un dracma. La probabilidad de ganar en una jugada será 1/2, pero esta no es la que 
hemos definido como G(X), que será superior. Podemos ganar en una jugada o podemos perder la primera 
jugada y luego ganar las dos siguientes, o terminar ganando en más jugadas siguiendo diferentes caminos. 
Todos estos caminos contribuyen a G(X). 
 
De la función G(X) conocemos estos puntos: 
 

 G(0) =0, puesto que si el marcador marca 0 hemos perdido y nuestra probabilidad de terminar 
ganando es cero. Esto obviamente no aplica al caso USA, donde tener el marcador a 0 o en 
números negativos no es un problema al disponer de crédito ilimitado. 
 

 G(D) = 1, puesto que si el marcador llega al objetivo D, ya hemos ganado. Esto si aplica a todos los 
casos. 

 
¿Por qué es poderosa esta función?. Por dos razones: 
 

 Si la conocemos nos proporciona la solución.  Por ejemplo, en el caso de los griegos, se trata de 
demostrar que G(20 billones dracmas) = 20%.   

 
 Porque nos va a permitir escribir la relación entre tres valores de G(X) que nos da la clave de todas 

las demostraciones. 



Relación entre tres valores de G(X). 
 
Pongámonos ahora en un momento cualquiera del desarrollo del juego, en el que el marcador vale X. Si se 
apuesta una cantidad A, se tendrá un 50% de probabilidad de tener X-A euros después de una jugada (si 
sale cruz), y un 50% de probabilidades de acabar con X+A euros (si sale cara).  
 
En cada uno de los dos casos, seguiremos jugando, y tendremos una probabilidad de terminar ganando 
determinada por la función G(X) en  los puntos X-A y X+A.  
 
Apliquemos pues la fórmula de probabilidad condicionada. Puesto que en la siguiente tirada desde  el 
marcador X solo hay dos eventos posibles, que nos conducen a los marcadores X-A y X+A, podemos decir 
que:  
 

La probabilidad de terminar ganando desde el marcador en X  es igual a: 
 
  la probabilidad de ir al marcador X-A en una tirada multiplicada por la probabilidad de terminar 

ganando desde el marcador X-A,  
 

  sumada a la probabilidad de ir al marcador X+A multiplicada por la probabilidad de ganar desde el 
marcador X-A  

 
O, teniendo en cuenta que, partiendo del marcador X, la probabilidad de movernos a X-A en una tirada es 
1/2 (si sale cara), y la probabilidad de movernos a X+A es también 1/2 (si sale cruz): 
 

G(X) = 1/2 * G(X-A) + 1/2 * G(X+A) 
 
Es decir, la función G(X) coincide en todo punto con la media de dos valores separados A. En realidad, A es 
una función de X, ya que según la estrategia que tengamos, decidimos la apuesta A en función del dinero 
disponible en ese momento. Por tanto, para un determinado valor de X, la expresión anterior no tendría que 
ser cierta para todo A, sino únicamente para la apuesta A que hay que realizar cuando se dispone de X  
euros.  
 
Pongamos el ejemplo del caso de la Eurozona, contando X en billones de euros, la deuda a saldar es D=10. 
Si en un momento dado el marcador es X=3, la apuesta a realizar es A(3)=1,5. Por tanto podremos 
asegurar que: 
 

G(3) = 1/2 * G(3-1,5) + 1/2 * G(3+1,5) = 1/2 * G(1,5) + 1/2 * G(4,5) 
 
No podemos asegurar lo mismo para otros valores de A que no se correspondan con la apuesta a realizar 
para el valor X del marcador, definida por que la función A(X).  Por ejemplo, no podemos asegurar que: 
 

G(3) = 1/2 * G(2) + 1/2 * G(4) 
 

En rigor, si queremos escribir bien la relación entre tres puntos de la función G(X), sería: 
  

G(X) = 1/2 *  G(X-A(X)) +  1/2 *G(X-A(X)) 
 



La gráfica de la función G(X). 
 
Vamos a imaginar la gráfica de la función G(X), para un caso en el que no se conceda crédito ilimitado. 
Podría ser algo parecido a lo siguiente: 
 

 
 
La función G(X) sería la trazada en color rojo. Parece razonable atribuirle estas cualidades: 
 

 Tiene que pasar por el punto (0,0). Si el marcador X=0, nuestra probabilidad de ganar es 0. 
 

 Tiene que pasar por el punto (D,1). Si el marcador X=D, ya hemos obtenido el dinero suficiente para 
saldar la deuda D (lo que llamamos objetivo), por lo que hemos ganado el juego. Nuestra 
probabilidad de ganar es 1. 

 
 Parece razonable también pensar que la función G(X) sea continua. En otro caso, significaría que 

tener una cantidad infinitesimal más hace pegar un salto a nuestra probabilidad de ganar. 
 

 También parece esperable que sea creciente. Sería sorprendente que teniendo más dinero en el 
marcador X disminuya nuestra probabilidad de terminar ganando. 

 
Ahora fijémonos en el punto (X, G(X)) y en los puntos (X-A,G(X-A)) y (X+A,G(X+A)). Supongamos que aquí 
A es la cantidad A(X) que toca jugar cuando el marcador está en X. La relación que habíamos hallado entre 
los tres puntos, obtenidas de calcular la probabilidad de ganar desde X condicionada a que salga cara o 
cruz, era: 
 

G(X) = 1/2 * G(X-A) + 1/2 * G(X+A) 
 
¿Qué significa esto en la gráfica?. Pues implica que los tres puntos están alineados. La recta sobre la que 
se sitúan es la pintada en verde. 
 
Esto, en el punto X marcado, solo es aplicable para un valor de A determinado. En otro punto diferente, se 
dará también una alineación entre tres puntos, pero para un valor de A distinto definido por la función de 
apuestas. 
 
En general, para cualquier punto X, que representa un posible valor del marcador, existen otros dos puntos, 
uno a su derecha, y otro a su izquierda, con los que está alineado. Cuanto están separados estos dos 
puntos depende de la función de apuestas, pero tienen que existir. 
 
Ya se puede intuir por donde irán las demostraciones. Si para todo X tiene que existir un punto de la gráfica 
G(X) en rojo a la derecha y otro a la izquierda con los que esté alineado, todos los puntos tendrán que estar 
sobre la misma recta, que será precisamente, la función G(X). 
 
Sin embargo, formalizar esta intuición no es tan evidente, y habrá que ver caso a caso las peculiaridades y 
en particular revisar las características "razonables" que hemos atribuido a G(X), en particular que sea 
continua y creciente. 



El caso griego. 
 
Se trataba de demostrar que partiendo de 20 billones de dracmas, la probabilidad de terminar ganando 100 
billones, apostando a cara o cruz, es de un 20%, y la de perder todo es de un 80%. Todo esto 
independientemente de la estrategia de apuestas utilizada, mientras esta sea un número entero de dracmas 
y no se superen los límites en caso de que salga cara o cruz. 
 
La idea que seguiremos en esta demostración es demostrar que G(X) es una recta, entre el punto (0,0) y el 
punto (D,1).  
 
Eh, un momento, la gráfica de la función G(X) muy bonita, pero no nos vale: 
 

 Por las condiciones impuestas a Grecia, la apuesta debe ser un entero. Entonces, si partimos de 
una cantidad fraccionaria, no podremos ganar ni perder, puesto que nunca podremos apostar el 
resto que nos separa de 0 o de D. 

 
 Desconocemos la estrategia de apuestas que finalmente eligió el parlamento griego. Podría 

provocar que no todos los valores del marcador fueran alcanzables. Por ejemplo, si decidieron 
apostar siempre múltiplos de 1000 dracmas, nunca podremos tener el marcador en 9 dracmas si 
partimos de los 20 billones. 

 
 La estrategia de apuestas puede ser de lo más estrafalaria. Podría crear efectos raros, como que la 

función G(X) no fuera creciente. Sería extraño, pero quien sabe. No demos nada por sentado. 
 
Bueno, obviemos todos estos puntos considerando que la función G(X) solo está definida para los valores 
alcanzables desde el marcador inicial de 20 billones. Entenderemos como alcanzable un valor del marcador 
que se pueda obtener después de la secuencia de caras y cruces adecuada. El conjunto de valores 
alcanzables será como mucho los números enteros entre 0 y 100 billones, ambos incluidos. Es posible que, 
debido a la estrategia de apuestas, algunos de ellos no sean alcanzables. En cualquier caso, nosotros solo 
nos fijaremos en los valores alcanzables, que será un conjunto finito de como mucho 100.000.000.000.001 
elementos. Lo que si podemos asegurar es que X=0 y X=D (100 billones) son alcanzables, ya que 
corresponden a obtener el número suficiente de cruces o caras seguidas, desde cualquier posición. 
También sabemos que G(0)=0 y G(D)=1. 
 
La gráfica de G(X) podría ser algo parecido a esto, donde en lugar de una la línea continua tenemos 
sucesión de puntos rojos, ya que en este caso G(X) solo está definida para valores enteros. Hemos 
considerado incluso que esta gráfica pudiera ser decreciente en algunas zonas, lo que contradice nuestra 
intuición. La recta verde es la que une el primer y último punto, correspondientes a los límites en que se 
gana o pierde. 
 

 



Hemos señalado un caso, en el que se supone que la apuesta correspondiente a X=54 es 18. Entonces, 
según hemos visto, el punto de la gráfica para X=54 tiene que estar alineado con los puntos para X=36 y 
para X= 72, que son el resultado de sumar la apuesta 18 al valor X=54. 
 
La pregunta es ¿puede esto suceder para todos los puntos?. Es decir, ¿puede haber una gráfica tal que 
cada punto esté alineado con otros dos, uno a su derecha y otro a la izquierda?. 
 
Veremos que no, a no ser que todos estén alineados en la misma recta. Para ello, tomemos el punto de la 
gráfica más "por debajo" de la recta verde. Sería el punto por el que se puede trazar una paralela a la recta 
que deje pon encima el resto de los puntos (la que hemos pintado en trazo discontinuo en la siguiente 
figura). Su diferencia con la recta verde está marcada en naranja. 
 

 
 
Pues bien, si este punto tiene que estar en la línea media de otros dos, tiene que suceder que: 
 

 Los tres puntos estén a la misma distancia de la recta verde. 
 

 O bien que uno de ellos esté más cerca y esto otro más lejos. 
 
Este último caso sería contradictorio, puesto que el que hemos tomado es el que está "más por debajo" de 
la recta verde. No puede haber otro aún más debajo. Por tanto, tendríamos que cumplir que los tres puntos 
están a la misma distancia por debajo de la línea verde. 
 
Pero en este caso, podemos realizar la operación desde cualquiera de los otros puntos. A cada uno de 
ellos, le corresponderá una apuesta, definida por la función de apuestas A(X). Y terminaremos concluyendo 
que los puntos de la gráfica de G(X) obtenidos al sumar o restar a X la apuesta, también tendrán que estar a 
la misma distancia de la línea verde. Si continuamos haciendo esto repetidamente, acabaremos en alguno 
de los límites, ya que desde todo marcador X se llega a un límite si se consideran las dos posibilidades: 
cara (X+A) y cruz (X-A). Puesto que los límites están situados en la recta verde, la conclusión final es que 
no puede haber ningún punto por debajo de la línea verde. 
 
No creo necesario desarrollar esto para el caso de empezar por el punto "más por encima" de la línea verde, 
que es absolutamente simétrico. 
 
La conclusión es que todos los puntos de la gráfica de G(X) tienen que estar situados en la línea verde que 
une el (0,0), con el (D,1). 
 



 
  
Y esto nos da la solución:  
 

G(X) = X/D 
 
Para X=20 billones de dracmas, G(X) = 20%. 
 
 



El caso USA. 
 
Se trataba de demostrar que si se hacen apuestas de 1 billón de dólares partiendo de cero, y si se permite 
tener en cualquier momento un saldo negativo ilimitado, hay una probabilidad de un 100% de terminar 
ganando, en algún momento, 20 billones. 
 

Damos la vuelta al problema 
 
Para simplificar el desarrollo, contaremos en el marcador X los billones de dólares que nos faltan para 
alcanzar el objetivo de 20 billones. El problema se convierte en intentar llegar a un marcador de 0, partiendo 
de un marcador positivo (20). Definimos, al igual que hicimos para el caso griego, la función G(X): 
 
Sea G(X), la probabilidad de alcanzar en algún momento 0 puntos en el marcador, cuando partimos 

de un marcador de X puntos positivos, jugando indefinidamente. 
 
Entonces, G(0)=1, por definición.  
 
Repasemos como obtener una relación entre tres puntos, usando la probabilidad condicionada: 
 

Si tenemos X puntos, y sale cara, nos quedaremos con X-1, y si sale cruz con X-1 (recordemos 
que cara es ganar, y que hemos dado la vuelta al problema). En ambos casos, seguiremos 
jugando, salvo que lleguemos a 0. Por tanto, la probabilidad de llegar a 0 desde X la podemos 
expresar en función de la probabilidad de llegar a 0 desde X-1 y desde X+1. 

 
G(X) = 1/2 * G(X-1) + 1/2 * G(X+1) 

 
Esto se cumple, para todo X>=1 (para X=1 incluido, ya que G(0) = 1). 
 

Solución gráfica y simple. 
 
Si atendemos a la expresión de G(X) en función de G(X-1) y G(X+1), vemos que tres puntos consecutivos 
están alineados. Es decir: 
 

(0,G(0)), (1,G(1)), (2,G(2)) están alineados. 
(1,G(1)), (2,G(2)), (3,G(3)) están alineados. 
(2,G(2)), (3,G(3)), (4,G(4)) están alineados. 
etc. 

 
La conclusión es que todos están alineados en la misma recta. Bueno, tracemos lo que podría ser la gráfica, 
que podría ser algo así como: 
 

 



 
Si seguimos la gráfica por la derecha, en algún momento la recta verde sobre la que se alinean los puntos 
cortará al eje. Esto significa que nos adentraríamos en valores de G(X) negativos, lo cual no es posible 
porque se trata de una probabilidad. 
 
Por tanto, el único modo de que todos los valores de G(X) estén alineados, es que lo hagan sobre una recta 
paralela al eje X: 
 

 
 
Y esto significa, que la probabilidad de terminar ganando es 1, para cualquier valor del marcador. 
 



Solución algebraica del caso USA. 
 
Quizá no sea necesaria, pero como la tenía hecha, os meto aquí la solución algebraica. A quien le baste 
con la anterior que se vaya directamente a la resolución de la paradoja. 
 
Partimos de la ecuación que liga tres puntos de la función G(X): 
 

G(X) = 1/2 * G(X-1) + 1/2 * G(X+1) 
 
Despejando G(X+1), tenemos: 
 

G(X+1) = 2 * G(X) – G(X-1) 
 
Válido para X+1>=2. Para poder usar esta fórmula para calcular los valores a partir de X=2, nos haría falta 
G(1), para el que la fórmula no es válida. Por tanto, G(1) es una incógnita que una vez conocida nos 
permitiría conocer todas las demás. Llamemos Q a G(1). Recapitulando: 
 

G(0) = 1 
G(1) = Q 

G(X+1) = 2*G(X) – G(X-1) 
 
Calculamos los primeros valores, en función de Q: 
 

G(2) = 2*G(1) – G(0)  = 2*Q – 1 
G(3) = 2*G(2) – G(1) = 4*Q – 2  - Q = 3*Q – 2 

G(4) = 2*G(3) – G(2) = 6*Q – 4  - (2*Q – 1) = 4*Q – 3 
G(5) = 2*G(4) – G(3) = 8*Q – 6  - (3*Q – 2) = 5*Q – 4 

 
Esto parece sugerir la fórmula G(X) = X * Q – X + 1. Demostrémosla por inducción. Si la fórmula es cierta 
para X, y para X-1, entonces: 
 

2*G(X) = 2 * [X * Q – X + 1] = 2*X*Q – 2*X +2 
G(X-1) = (X-1) * Q – (X-1) + 1 = X*Q – Q – X + 2 

 
La expresión de G(X+1) = 2*G(X) – G(X-1) queda: 
 

G(X+1) = 2*G(X) – G(X-1) 
G(X+1) = 2*X*Q – 2*X + 2 – X*Q + Q + X – 2 = X*Q + Q – X = (X+1) * Q – (X+1) +1 

 
Luego la fórmula es correcta, ya que esa es su expresión para X+1. Para X>=2 tenemos que 
 

G(X) = X * Q – X + 1 = X * (Q-1) + 1 
 
Si Q<>1, el límite de esta expresión, cuando X tiene a infinito, es menos infinito. Pero G(X) es una función 
de probabilidad, por lo que tiene que estar acotada entre 0 y 1. Por tanto podemos concluir que Q=1. 
 
Luego la única solución posible es G(X)=Q=1. 
 
Esto significa, que siempre se puede tener la seguridad de que se llegará a la puntuación 0, por muy lejos 
que se parta, si jugamos indefinidamente. Para el caso USA, en que la apuesta es siempre una cantidad 
constante, implica que si empezamos a contabilizar caras y cruces, es cuestión de paciencia esperar a que 
se haya acumulado una diferencia dada entre el número de caras y cruces desde que iniciamos el juego. 
 
Por supuesto, esto también descarta la posibilidad de que el juego no termine nunca. 



Resolución de la paradoja del método infalible para hacerse rico. 
 
Como la moneda no sabe para qué la estamos utilizando, podemos generalizar el resultado. Si empezamos 
a tirar una moneda, es cuestión de paciencia esperar a que se haya acumulado una diferencia, en el sentido 
que se quiera, entre el número de caras y cruces desde que iniciamos el juego. En esto se basa la paradoja: 
 

Comienzo a jugar dinero contra una banca que me concede crédito ilimitado, apostando un dólar 
cada vez a cara o cruz (la banca me presta incluso el primer dólar que apuesto). La banca apunta 
en un marcador el dinero que voy ganando o perdiendo, pero no necesito disponer físicamente del 
mismo. Yo elijo el momento de dejar de jugar, y solo pararé cuando vaya ganando 10 dólares. Si 
hasta entonces he ido perdiendo dinero no importa, porque tengo crédito ilimitado en la banca. El 
caso es que estoy seguro de que tarde o temprano habré ganado 10 dólares. En ese momento le 
pido a la banca que me los pague, en billetes, me los meto en el bolsillo y reinicio el juego, como si 
fuera una persona nueva que acabara de llegar a la banca. Tarde o temprano ganaré otros 10 
dólares que volveré a meterme en el bolsillo, y así indefinidamente. El caso es que cada cierto 
tiempo (unas veces más pronto, otras más tarde, según la suerte que tenga) voy acumulando 10 
dólares más en mi bolsillo, y nunca los saco de ahí. Estoy jugando dinero a cara o cruz, con igual 
probabilidad de ganar y perder, y sin embargo cada vez tengo más dinero en el bolsillo. ¿Cómo es 
posible?.  

 
Realmente, el "mecanismo infalible para hacerse rico" si que funciona, siempre que exista una banca 
pardilla dispuesta a darnos crédito ilimitado a interés 0, y a la que podamos imponer que el juego se acaba 
cuando nosotros queramos. Pero si tal banca existiera, hay variantes del juego también ganadoras y más 
simples: 
 

 El famoso doble o nada. ¿Qué quiero ganar? ¿Un millón de euros?. Me los juego cara o cruz 
contra la banca. Si pierdo me juego 2 millones. Si sigo perdiendo me juego 4 millones y así 
sucesivamente. En algún momento saldrá cara y habré ganado 1 millón. 

 
 El "yasieso". Consiste en decirle a la banca "dame directamente 1.000.000 de euros y quédate tu 

jugando con la monedita, ya si eso me avisas al móvil cuando mi saldo esté a cero. No, mejor me 
mandas un SMS no sea que el Roaming a las Seychelles sea un pastón y me lo carguen a mi." 

 
Para cualquiera de estas variantes, ¿en qué radica la paradoja?. Decíamos que jugando a un juego 
centrado (probabilidad de ganar igual a la de perder, y recompensa por ganar igual a la penalización por 
perder), pero acabábamos ganando siempre. El engaño está en ese "siempre", que no es tal. En realidad 
acabamos el juego en el momento en que vamos ganando.  
 
Al elegir el momento en que abandona el juego, el jugador está segando el problema. Es decir, esperar al 
momento adecuado para retirarse ganando una determinada cantidad no supone que tengamos mayor 
probabilidad de ganar. El “momento adecuado” es precisamente por definición el momento en que vamos 
ganando la cantidad que pretendemos. En otros momentos “adecuados” la iremos perdiendo. En la 
sucesión de juegos, no observaremos que en promedio tengamos en más ocasiones saldo positivo que 
negativo en un momento dado, pero escogemos el momento de retirarnos cuando es positivo. 
 
Usemos un símil futbolístico. Imaginemos un partido Madrid-Barça muy largo en que los dos equipos 
estuvieran perfectamente equilibrados y sus jugadores fueran capaces de jugar indefinidamente sin mermar 
su rendimiento. El marcador fluctuaría y en unos momentos ganaría el Madrid y en otros el Barça, con 
grandes periodos en los que uno de ellos disfrutaría de una gran ventaja. Si a uno de ellos le concedemos la 
potestad de decidir el instante en que el árbitro pita el final del partido, podrá asegurarse la victoria. No es 
que juegue mejor, es que es quien decide cuando finalizar el encuentro. 
 
Si alguien no lo ve claro, que se lea el ejemplo en el capítulo "Reflexiones y Aclaraciones" de dos jugadores 
A y B jugando simultáneamente contra la misma banca. 
 



Caso de la Eurozona. 
 
El caso de la Eurozona es, para mi, más complicado que los anteriores. Uno de los límites no es alcanzable. 
Es decir, no podemos llegar nunca a un marcador de 0. El número de valores alcanzables es infinito, al 
contrario de lo que pasaba en el caso griego. La función de apuestas es más compleja que en el caso USA, 
y además diferente dependiendo de si estamos en una zona u otra del marcador. 
 

Redefiniendo la función G(X). 
 
Definimos la función G(X) sobre el intervalo real [0,D], aplicada a la Eurozona, de esto modo: 
 

 G(0) = 0 por definición. 
 G(X) = probabilidad de ganar desde el marcador X, siguiendo las reglas de apuestas de la 

eurozona. 
 
Un inciso. Desde el marcador inicial de 2 billones de euros, no todos los marcadores son alcanzables. 
Entendemos que un valor X2 es alcanzable desde otro X1, si existe una secuencia de caras y cruces que de 
darse puedan hacer pasar el marcador X del valor X1 al valor X2, respetando siempre la función de 
apuestas A(X). Esta propiedad no es simétrica. Por ejemplo: 
 

 4,5 es un valor alcanzable desde 2. Desde un marcador X=2, la apuesta a realizar es 1, obteniendo 
una cara el marcador queda en 3, y la apuesta a realizar sería 1,5. Volviendo a obtener cara el 
marcador quedaría en 4,5. 

 
 2 no es alcanzable desde 4,5. Para la función de apuestas de la Eurozona, una vez que el marcador 

está en un valor fraccionario con una potencia de 2 en el denominador, no se puede obtener un 
valor entero ni saliendo cara ni saliendo cruz (omito la demostración de esto, ya que solo quiero 
mostrar un ejemplo). 

 
No obstante, el hecho de que no podamos alcanzar cualquier marcador desde el inicial no impide que 
podamos definir la función G(X) para cualquier real del intervalo [0,G]. En el caso griego no podíamos, 
porque la apuesta tenía que ser un entero para que el juego se pueda resolver alcanzando uno de los 
límites. Pero en el caso de la Eurozona, la estrategia de apuestas es compatible con cualquier marcador, 
por ejemplo Pi billones de euros. 
 
La estrategia a aplicar a continuación será similar al caso griego. Demostraremos que los puntos de la 
función G(X) tienen que estar alineados, lo que nos permitirá obtener una expresión lineal de G(X) con X. 
Pero para ello, tendremos que tener claro que pasa en los límites del intervalo. En el caso griego era más 
sencillo. Obteniendo todo caras se llegaba con seguridad al límite superior, y obteniendo todo cruces al 
inferior. En el caso de la Eurozona va a resultar más complejo. 



Demostrando que la función G(X) es creciente. 
 
El sentido común nos hace suponer que G(X) será creciente. Es decir, si el marcador es más elevado, 
tendremos más probabilidad de acabar ganando. Y según nos acercamos al cero, esa probabilidad irá 
disminuyendo. Pero, ¿podemos asegurarlo?. La verdad es que si, pero tendremos que trabajarlo un poco. 
 
Supongamos dos valores del marcador X en el intervalo (0,D) que llamaremos X1 y X2, y que cumplen: 
 

X1 < X2 
 

Lo que vamos a demostrar es que G(X1)<=G(X2), es decir, que la función G(X) no es decreciente. Para ello, 
consideramos estos casos: 
 

 Tanto X1 como X2 están en la zona izquierda del marcador, donde aplica que la apuesta es X/2. 
 

X1 <= 2/3*D, X2 <= 2/3*D 
 

 X1 está en la zona izquierda, donde la apuesta es X/2, mientras X2 está en la derecha, donde la 
apuesta es D-X. 

 
X1 <= 2/3*D, X2 > 2/3*D 

 
 Ambos valores están en la zona derecha, donde la apuesta es D-X 

 
X1 > 2/3 D, X2 > 2/3 D 

 
En la siguiente tabla se estudia cada uno de estos tres casos, indicando como queda el marcador si sale 
cruz o si sale cara, y considerando que el mismo resultado (cruz o cara) se aplica a las dos variables X1 y 
X2. La flecha significa como varía un marcador después de salir el resultado de la cabecera.  
 
Notesé que si el marcador está en zona derecha, la apuesta es por D-X, y en caso de salir cruz el marcador 
queda en X - (D-X) = 2*X - D. Si sale cara, el marcador queda en D ganando el juego. 
 

X1 en zona izquierda 
X2 en zona izquierda 

X1 en zona izquierda 
X2 en zona derecha 

X1 en zona derecha 
X2 en zona derecha 

Cruz Cara Cruz Cara Cruz Cara 
X1 → 1/2 X1 
X2 → 1/2 X2 

X1 → 3/2 X1 
X2 → 3/2 X2 

X1 → 1/2 X1 
X2 → 2*X2 - D 

X1 → 3/2 X1 
X2 → D 

X1 → 2*X1 - D 
X2 → 2*X2 - D 

D 
D 

 
Si X1<X2, en todos los casos el marcador en el que queda X1 es menor o igual que el marcador con el que 
queda X2. ¿Qué queremos concluir con esto?. Estamos comparando como afecta un lanzamiento partiendo 
de dos marcadores diferentes: X1 y X2. Si partimos de un valor menor que otro, salga lo que salga, el 
resultado del primero es menor o igual que el del segundo. Podemos extrapolar esto no a uno sino a una 
secuencia cualquiera de lanzamientos. Para toda secuencia de caras y cruces que apliquemos a los 
marcadores (mientras apliquemos a los dos la misma), el valor final al que se llega desde X1 nunca podrá 
superar al que se llega desde X2. Y ocasionalmente, desde X2 se alcanzará el objetivo en algunas 
situaciones en que no se alcanza desde X1 (cuando están en diferentes zonas del marcador y sale cara). 
 
¿En qué se traduce esto?. En que toda secuencia de lanzamientos que nos haga alcanzar el objetivo desde 
X1 nos lo haría alcanzar también si hubiéramos partido desde X2. Es decir, la probabilidad de terminar 
ganando desde X1 nunca puede superar a la probabilidad de ganar partiendo de X2. 
 
O en otras palabras, para las reglas de la Eurozona, la función G(X) es creciente, o al menos no es 
decreciente en ningún punto. 
 
 



Calculando los límites de la función G(X). 
 
Vamos a suponer que desde un marcador cualquiera X en el intervalo (0,D), se empiezan a suceder caras 
al desarrollarse el juego. La conclusión inevitable es que se alcanzará el marcador X=D, con lo que se gana 
el juego. Escribámoslo así: 
 

Lim G(X)=1, cuando X tiende a D. 
 
Vamos a suponer lo contrario, que desde un marcador cualquiera X se empiezan a suceder cruces. El 
marcador X se irá aproximando a 0, pero sin llegar nunca a alcanzarlo. Para cada uno de los sucesivos 
valores de X por los que vamos pasando, existirá una probabilidad de acabar ganando, dada por la función 
G(X). ¿Cómo es esta?. De momento no lo sabemos. 
 
Ahora bien, hemos demostrado que G(X) tiene que ser creciente. ¿Qué implica esto?. Que según nos 
acercamos a un marcador de cero (consecuencia de haber ido obteniendo muchas cruces), se alcanzan 
cotas más bajas de la función G(X). Si para un marcador X la probabilidad de terminar ganando es G(X)=K, 
para cualquier valor menor que X, la probabilidad de terminar ganando ha de ser G(X)<=K. 
 
Esto supone que existe el límite de la función G(X) cuando X tiende a 0. No es posible que no exista, porque 
la función G(X) no puede dar saltos "hacia arriba" según llevamos X a la izquierda. 
 
Llamaremos L a este límite, que obviamente solo aplica cuando X es positivo (no se puede alcanzar un 
marcador negativo). 
 

Lim G(X)=L, cuando X tiende a 0 
 



La gráfica de la función G(X). 
 
Dado que sabemos que existe el límite L definido arriba, imaginemos que la figura es la gráfica de la función 
G(X), en rojo. Está gráfica tiende, para X=0, al valor L. En trazo verde continuo hemos trazado la recta que 
une el punto (0,L) con el punto (D,1), donde D=10 es el valor de la deuda de la Eurozona en billones de 
euros. 
 

 
 
Sobre la gráfica hemos trazado un punto Q, que sería aquel en que la diferencia por encima con la recta 
verde continua es máxima (trazada en naranja). Esto equivale a decir que la paralela discontinua que pasa 
por Q deja toda la gráfica por debajo. 
 
Aplicaremos el mismo tipo de solución que en el caso griego: Si Q=(X,G(X)) es el punto más por encima de 
la recta, tiene que estar alineado con los puntos situados de la gráfica para los valores X-A y X+A, siendo A 
la apuesta a realizar cuando el marcador está en X. Esto es así porque esta ecuación deducida de la 
probabilidad de terminar ganando condicionada a que salga cruz o cara sigue siendo válida: 
 

G(X) = 1/2 * G(X-A(X)) + 1/2 * G(X+A(X))  
 

Como deducíamos para el caso griego, esto lleva a que todos los puntos de la gráfica tienen que estar en o 
por debajo de la recta verde. Repitiendo el razonamiento para el punto "más por debajo" de la recta verde, 
concluimos que todos los puntos tienen que estar "en" la recta verde. 
 
¿Cuál puede ser el límite L que nos termina de definir completamente la función G(X)? ¿Tiene sentido que 
conforme nos acerquemos al marcador cero (lo que supone un número mayor y mayor de tiradas) quede 
una probabilidad "residual" de remontar la situación y terminar ganando?. 
 
De momento no podemos descartarlo. Ni siquiera podemos descartar que este límite sea 1, como asegura 
el BCE, y tengamos un 100% de probabilidad de ganar. Quedémonos con que L es desconocido, pero G(X) 
tiene que satisfacer la ecuación de la recta verde: 
 

G(X) = L + (1-L) * (X/D) 
 
 



Comportamiento del marcador de la Eurozona en la parte baja. 
 
Supongamos un valor del marcador X suficientemente cercano a cero para que X<D/(2^N), siendo N un 
natural mayor que 2. 
 
Partamos del marcador X y lancemos una moneda. La apuesta según la estrategia de la Eurozona será X/2. 
 

 si sale cara, el marcador se sitúa en 3/2 X. 
 si sale cruz, el marcador se sitúa en 1/2 X. 

 
Como la regla para el lanzamiento de una moneda es que el marcador se multiplica por una cantidad, al 
lanzar N monedas, el marcador se situará en un valor XF dado por las potencias de la 1/2 o 3/2 elevados al 
número de cruces y caras, independientemente del orden en que salgan las caras y cruces. Si de los N 
lanzamientos, una proporción de R son caras, el marcador XF se situará en: 
 

XF = X * (1/2)^(N-N*R) * (3/2)^(N*R) 
 
Esto es válido mientras permanezcamos en la parte baja del marcador, donde la apuesta que corresponde a 
un marcador X es X/2. Y esto se cumple si X<D/(2^N). Aunque las N monedas salgan caras, nunca 
conseguiremos llegar a un valor de X superior a 2/3 D, ya que: 
 

XF = X * (3/2)^N 
X < D/(2^N) 

XF < D/(2^N)*(3/2)^N 
XF < D* (3/4)^N 

 
Para cualquier N >=2, se cumple (3/4)^N < 2/3. 
 
¿Cuál es la proporción de lanzamientos en los que tiene que salir cara para que el marcador crezca 
después de lanzar N monedas?. Calculemos: 
 

XF / X > 1 
1/2 ^(N-N*R) * (3/2)^(N*R) > 1 

3 ^ (N*R) / [2^(N-N*R) * 2^(N*R)] > 1 
3 ^ (N*R) / [2^(N)] > 1 

( 3^R/2 ) ^ N > 1 
3^R > 2 

R > Log(2) / Log(3) 
R > 0,63 

 
Es decir, para que el marcador crezca después de lanzar N monedas, hay que obtener una proporción de 
caras superior al 63%. 
 



Calculando el valor del límite L. 
 
Volvamos a la expresión que habíamos calculado anteriormente, que aseguraba que la función G(X) tenía 
que ser una recta que pasara por los puntos (0,L) y (D,1), siendo L un valor límite que aún desconocemos. 
 

G(X) = L + (1-L) * (X/D) 
 
Escojamos un natural N tan grande como queramos. Para ese valor de N, situémonos en un valor X 
cualquiera que cumpla X<D/(2^N). Si desde el marcador X se obtiene una secuencia de caras y cruces que 
nos permita ganar, para conseguir salir de la parte baja del marcador se tiene que dar que en las M 
primeras la proporción de caras sea superior a 0,63, siendo M un valor igual o superior a N. 
 
Si L es el límite de la función G(X) cuando X tiende a cero, se tiene que cumplir G(X)>=L, para cualquier 
valor de X. Pero por otra parte, para ganar desde el marcador X hace falta primero salir de la parte baja del 
marcador. Y para ello es preciso obtener una proporción de al menos Log(2)/Log(3) caras en los M primeros 
lanzamientos, siendo M tan grande como queramos puesto que X lo podemos acercar a 0 tanto como 
queramos. Y puesto que la probabilidad de obtener una proporción de más de 0,63 caras se reduce 
conforme aumentamos el número de lanzamientos, tenemos que concluir que G(X) tiende a 0 conforme X 
tiende a 0 (o M a infinito). Por tanto, de existir el límite L este tiene que ser 0, y la función G(X) tendría esta 
expresión: 
 

G(X) = X/D 
 

Interpretación de los resultados para la Eurozona. 
 
Recapitulemos lo que hemos hecho para la Eurozona: 
 

 Hemos definido la función G(X) que nos proporciona la probabilidad de terminar ganando para un 
marcador inicial de X. 
 

 Hemos demostrado que es creciente, o al menos no es decreciente, en el intervalo (0,D). 
 

 Esto nos permite asegurar que existe el límite de la función G(X) cuando X tiende a cero, y hemos 
llamado L a este límite. 

 
 Hemos demostrado, partiendo de la fórmula de la probabilidad de terminar ganando condicionada a 

que nos salga cara o cruz, que los valores de G(X) se sitúan en la recta que pasa por (0,L) y (D,1). 
 

 Hemos demostrado que el límite L tiene que ser 0, lo que nos permite escribir G(X)=X/D. 
 
Todo esto nos permite obtener la probabilidad de terminar ganando partiendo de 2 billones de euros, que 
sería: 
 

G(2) = 0,2 = 20% 
 
¿Y qué pasa en el 80% de las ocasiones?. Si no es posible alcanzar el marcador 0, por la estrategia de 
apuestas, la única solución es que el ordenador se interna en un "pozo sin fondo", degenerando a valores 
de X cada vez más pequeños, y reduciendo a cada paso las escasísimas probabilidades de remontar. 
 
Pero veamos esto con otra interpretación del caso de la Eurozona que quizá sea más gráfica. 
 



Un marcador logarítmico para la Eurozona. 
 
Consideremos un marcador diferente mediante un cambio de variable. Definamos el marcador Y como el 
logaritmo en base 2 de la proporción de dinero disponible entre 0 y el objetivo D. Es decir: 
 

Y = Log (X/D) / Log(2) 
 
Veamos cómo se traducen las reglas de juego en la Eurozona. 
 

 El objetivo a alcanzar es X=D. Traducido a la variable Y, es: 
 

Y=0. 
 

 El marcador inicial es X=0,2*D, que traducido es: 
 

Y= Log(0,2)/Log(2)=-2,322 
 

 La barrera en que cambian las reglas de apuestas es X=2/3 D, que traducido queda  
 

Y = 1 - Log(3)/Log(2) = -0,585 
 

 La estrategia de apuestas para la parte izquierda del marcador es A(X)=X/2. Esto supone que si 
sale cruz nos quedamos con la mitad, y si sale cara multiplicamos por 3/2. En la variable Y supone: 

 
Cruz: Y → Y-1 
Cara: Y→ Y + (Log(3)/Log(2)-1) 

 
 La estrategia de apuestas para la parte derecha del marcador es A(X)=D-X. En la variable Y 

supone: 
 

Cruz: Y → Log(2*2^Y-1)/Log(2) 
Cara: Y → 0 

 
Podemos definir una función G(Y) como la probabilidad de terminar ganando (Y=0) desde el marcador Y, 
pero en este caso no encontramos una alineación de tres puntos en la gráfica de Y. Si aplicamos el 
resultado del apartado anterior G(X) = X/D, y realizamos el cambio de variable (X=2^Y*D), tenemos: 
 

G(Y)= 2^Y 
 
Cuya gráfica es la siguiente: 
 

 
 



Lo que si nos resulta útil es observar el comportamiento de la función Y en la parte baja del marcador, por 
debajo de Y=-0,585. Tenemos que cara y cruz siguen siendo equiprobables, pero mientras la cruz nos 
desplaza el marcador 1 unidad a la izquierda, la cara nos lo desplaza una cantidad Log(3)/Log(2)-1 = 0,585 
unidades a la derecha. Esto es lo que se ve en la figura para un marcador inicial Y=-5. 
 

 
 
 
Medido en la variable Y, nuestro juego ya no es un juego centrado. 
 
Esto quiere decir, que si partimos de un marcador no demasiado lejano del cero, podemos tener suerte y 
obtener una proporción de caras suficientemente mayor que la de cruces para llegar al cero y terminar 
ganando. Pero si estamos muy alejados del objetivo, necesitaremos muchos lanzamientos, y en promedio 
podemos esperar una proporción parecida de caras y cruces. Casi ineludiblemente nos desplazaremos a la 
izquierda del eje Y, alejándonos cada vez más del objetivo. 
 
De hecho, para remontar una situación dada, tendremos que obtener 0,585 cruces por cada cara. Es decir, 
necesitaremos una proporción de 1/(1+0,585) caras sobre total, precisamente el valor 0,63 que habíamos 
visto anteriormente, cuya expresión exacta es Log(2)/Log(3). 
 
Si no se alcanza esa proporción, acabaremos con el marcador Y más, y más, y más a la izquierda. Es decir, 
según avance el juego, nos hundiremos más, y más, y más en las profundidades del pozo de los números 
negativos, y cada vez será más difícil salir. Para tal resultado, quizá fuera mejor jugarse todo en un 
momento dado, como los griegos, que continuar con la estrategia de la Eurozona, que si, evita la derrota 
definitiva, pero nunca arriesga lo suficiente como para tener posibilidades reales de remontar la crisis. 
 

 
 
 

En este punto, mi abogado me aconseja que incluya esto: 
 

DISCLAIMER 
Este es un problema ficticio. Cualquier parecido entre los monigotes de las ilustraciones y 

personajes reales, o entre la forma de afrontar la crisis en esta ficción y la forma en que la afrontan 
los políticos reales, es pura coincidencia. 

 
 



Resolución de la paradoja que surge al comparar los caso USA y Eurozona. 
 

Visto que la estrategia de la Eurozona no es mejor que la griega, falta resolver la paradoja que surge al 
comparar con el caso USA. Recordemos el razonamiento del BCE: 
 

“No importa como hayan ido las cosas en las jugadas previas. El caso es que, en cualquier 
momento, siempre hay seguridad de que se va a remontar la situación. Por mucho que se vaya 
perdiendo, se tiene la seguridad de que a partir de un momento dado es cuestión de tiempo esperar 
a que se haya acumulado una diferencia entre caras y cruces suficientemente grande. Por ejemplo, 
si el marcador indica 1 euro, hará falta 74 caras seguidas para remontar y obtener los 10 billones, lo 
cual ciertamente es muy improbable. Pero no es necesario que todas las caras vengan seguidas. Es 
cuestión de tiempo esperar para que la diferencia entre el número acumulado de caras y cruces sea 
positiva y supere esas 74. Aun cuando en el camino haya habido periodos donde las cruces hayan 
superado a las caras, se sabe con seguridad que esperando suficiente se llegará a un momento en 
que se habrá acumulado un número de caras que supere a las cruces en la cantidad que sea 
precisa.” 

 
El razonamiento no es correcto. Es cierto que para ganar 10 billones partiendo de 1 euro, hacen falta 74 
caras seguidas (en cada apuesta el capital se multiplica por 1,5). Es cierto que esperando lo suficiente, se 
habrá obtenido un número de caras que supere al de cruces en 74. Pero no es cierto que si esto pasa 
hayamos llegado el objetivo. Lo era en el caso de USA, donde la apuesta es fija y la diferencia entre un 
marcador inicial y otro final depende de la diferencia entre el número de caras y cruces. 
 
Pero veamos el caso de la Eurozona. La apuesta no es fija. Depende del marcador. Si este está en la zona 
baja, la apuesta es por la mitad del dinero disponible. En consecuencia, si sale cara el marcador se 
multiplica por 1,5, y si sale cruz se multiplica por 0,5.  
 
Por tanto una cara seguida de una cruz hará que el marcador se multiplique por 0,75 (el producto de 1,5 y 
0,5). En general si se dan "u" cruces y "v" caras, en el orden que sea, el marcador quedará en: 
 

X = X inicial * 1,5^v * 0,5^u 
 
Es decir, si obtenemos igual número de victorias que de derrotas no nos quedamos igual, sino que 
reducimos sensiblemente nuestro saldo. Por ejemplo, 10 caras y 10 cruces nos hacen perder más del 94% 
de nuestro saldo. 
 
Para pasar de 1 euro a 10 billones (multiplicar por 10^13), lo que se necesita es que se de un valor 
determinado en la proporción, y no en la diferencia, entre caras y cruces. Y esta es la gran distinción con el 
caso de una apuesta fija (USA). Si a USA le hacen falta 74 caras seguidas para ganar, también le vale que 
salgan 74 caras más que cruces en una secuencia más larga. A la Eurozona no. 
 
Por ejemplo, si a la Eurozona después de 300 lanzamientos, obtiene 187 caras y 113 cruces (lo cual sería 
haber tenido mucha suerte), el marcador no solo no habrá mejorado, sino que habrá mermado hasta 
quedarse en algo más del 8% del inicial. 
 

X = X inicial * 1,5^187 * 0,5^113 = X inicial * 0,082 
 
Para mantener el marcador a largo plazo, necesitamos que más de un 63% de las jugadas sean caras. Por 
tanto la táctica de apostar la mitad es suicida. Supone grandes probabilidades de perder poco a poco, a 
cambio de muy pocas de ganar mucho. A largo plazo, la batalla está perdida. 



Reflexiones y aclaraciones. 
 

Posibles "finales" del juego. 
 
Para cada caso, de los del desafío u otros que podamos imaginar, tenemos que considerar tres posibles 
finales del juego: 
 

 Terminar ganando, cuando se alcanza el objetivo. 
 

 Terminar perdiendo, cuando se pierde todo el dinero inicial (salvo caso USA). 
 

 Que el juego no termine. 
 

¿Qué significa "que el juego no termine"? 

 
Aclaremos a que nos referimos. Tomemos un caso nuevo ficticio. Supongamos que Marruecos juega con un 
marcador inicial de 1 dirham, que tiene como objetivo 3 dirhams y que está obligado a apostar de dirham en 
dirham. Supongamos que gana la primera apuesta, pierde la segunda, gana la tercera, pierde la cuarta, etc. 
Su marcador se mantendría fluctuando entre 1 dirham y 2 dirhams, sin alcanzar nunca los límites en que 
pierde (0) o gana (3). 
  
¿Es a esto a lo que nos referimos con que el juego no termine?. No. 
 
La realidad es que esto no puede pasar indefinidamente. No puede darse una alternancia infinita de caras y 
cruces. La probabilidad de esa situación es cero, por lo que no la consideramos. Al decir en el enunciado 
que el ordenador se debía suponer suficientemente rápido para que el desenlace se produzca en un tiempo 
razonable, estamos descartando esta posibilidad. Si hubiéramos acotado el número de jugadas, podríamos 
decir que hay una cierta probabilidad de que al ordenador no le de tiempo a resolver el juego, pero si el 
número de jugadas no está acotado, la probabilidad de que nunca se de un resultado que se salga de la 
secuencia cara, cruz, cara, cruz, cara, cruz... es cero. 
 

¿Puede darse un caso en que el juego no termine nunca? 

 
Supongamos otro nuevo caso ficticio. Japón juega con un marcador inicial de 50 millones de yenes, un 
objetivo de 100 millones, se le permite apostar cualquier fracción de yen y no se les concede el crédito 
ilimitado. Supongamos que escogen esta estrategia: si el valor del marcador es igual o inferior a 50 millones 
de yenes, apostarán la mitad del marcador, y si es superior, apostarán la mitad de lo que les queda para 
alcanzar el objetivo de 100 millones. 
 
Con esta estrategia, por diseño de la misma, es imposible alcanzar ninguno de los dos límites. Si están 
cerca del objetivo, apostarán la mitad de lo que les queda, con lo que si ganan estarán más cerca. Pero 
nunca lo alcanzarán. En el otro límite sucede lo mismo. Si están cerca de perder todo, y sale cruz, quedarán 
en peor situación, pero nunca alcanzarán el cero absoluto, porque nunca se juegan todo lo que les queda. 
En este límite, su estrategia es idéntica a la de la eurozona. 
 
Si estudiáramos la evolución del marcador en el tiempo, posiblemente veríamos que se podrían acercar 
mucho a perder todo, y quizá con una buena racha fueran capaces de remontar la situación y pasarse al 
otro lado de la tabla. Podrían estar fluctuando en las cercanías de ambos límites, y quien sabe, quizá a 
partir de un momento dado se acerquen tanto a uno que la situación sea ya irreversible. Pero lo que si 
sabemos es que en cualquier caso el juego no terminará nunca. No se trata de la potencia de cálculo del 
ordenador. En este caso, es simplemente una estrategia diseñada de modo que los límites son 
inalcanzables. 

¿Puede que en el caso griego el juego no termine nunca? 

 
Analicemos ahora el caso griego. No sabemos la estrategia de apuestas que finalmente eligió su 
parlamento, pero si sabemos que su marcador tiene un número finito de valores posibles en el que puede 
encontrarse. Al apostar siempre un número entero de dracmas, el marcador tiene que ser un natural entre 1 



y 19.999.999.999.999. Puede incluso que el conjunto de valores sea más limitado. Por ejemplo si decidieron 
apostar de dos dracmas en dos dracmas, el valor del marcador nunca podrá ser impar. 
 
El caso es que el marcador de los griegos puede tener un número finito de valores diferentes. Jugando 
desde cada uno de estos valores, hay una probabilidad mayor que cero (que en principio desconocemos) de 
alcanzar el límite superior, y lo mismo podemos decir del límite inferior. Ambas probabilidades tienen que 
existir y ser mayores que cero, porque si sale cara el número suficiente de veces seguidas (que es finito) se 
alcanza seguro el límite superior, y lo mismo pasa con el inferior si el resultado repetido es cruz. Estas dos 
posibilidades sumarían 100% si descartamos la posibilidad de que el juego no termine, cosa que todavía no 
hemos hecho. De momento, quedémonos con que hay una cierta probabilidad, mayor que cero, de que si 
se juega desde un valor del marcador dado se termine alcanzando uno de los dos límites.  
 
La estrategia de apuestas puede ser lo suficientemente enrevesada como para provocar muchas 
peculiaridades: valores del marcador que no se alcanzan nunca, valores que solo se pueden dar una vez, 
pero a los que no es posible volver, o un subconjunto de valores que forman un ciclo del que no se sale si 
no es alcanzando uno de los límites. No nos importa. El caso es que sea cual sea la estrategia de apuestas, 
después de un número de jugadas superior a los valores posibles del marcador, algún valor del marcador 
ha tenido que repetirse, si no se ha alcanzado antes un límite.  
 
Pues bien, desde ese valor hay una cierta probabilidad de alcanzar alguno de los límites. Si jugamos 
indefinidamente, o bien pasa esto (que alcanzamos un límite), o bien volveremos al mismo valor. Y lo que 
no se puede mantener indefinidamente, es que el desarrollo del juego lleve a que se pase infinitas veces por 
ese valor, y tras ninguna de ellas se acabe alcanzando uno de los límites. Esto contradice que la 
probabilidad de alcanzar un límite desde ese valor es mayor que cero. 
 
Por tanto, en el caso griego, podemos asegurar que la probabilidad de que el juego no termine nunca es 
cero. 
 
¿No contradice esto el caso de Japón?. ¿No se puede aplicar en aquel la misma argumentación?. Pues no. 
En el caso de Japón el conjunto de valores que puede llegar a alcanzar el marcador es infinito. Por muchas 
veces que hayamos jugado, si continuamos haciéndolo podemos llegar a cotas más cercanas a uno de los 
límites a las que no habíamos llegado antes. El repertorio de posibles valores del marcador es ilimitado.  

¿Puede que en el caso de USA el juego no termine nunca? 

 
En el caso de USA la posibilidad de alcanzar el límite superior es factible. Pero no hay límite inferior. En 
principio, no podemos descartar que haya una probabilidad real (mayor que cero) de encadenar rachas de 
mala suerte y el marcador "penetre" en las profundidades de los números negativos, haciendo irremontable 
la situación. La argumentación del caso griego no es válida, porque el repertorio de posibles valores del 
marcador es infinito. Pero tampoco podemos asegurar que la probabilidad de no terminar el juego sea cero, 
porque la argumentación del caso japonés tampoco es válida, al tener un límite que si es posible alcanzar. 
Así que para responder a esta respuesta hay que hacer más números. Los que habéis podido ver al 
analizar el caso USA. 

¿Puede que en el caso de la Eurozona el juego no termine nunca? 

 
Nos sucede algo parecido. Tras una racha suficientemente grande de predominio de cruces, el valor del 
marcador puede acercarse mucho a cero. Cierto es que la situación es remontable, pero también es posible 
que vaya a peor. Así a bote pronto, ninguna de las argumentaciones anteriores nos sirve para dilucidar una 
respuesta. 



Reflexiones sobre la paradoja del mecanismo infalible para hacerse rico. 
 
Consideremos el saldo neto como el número de caras menos número de cruces que han salido hasta el 
momento. Si trazamos una gráfica con el saldo en ordenadas y el número de jugadas en abcisas, lo que 
veríamos es que el eje horizontal se cruza en ilimitadas ocasiones, es decir si jugamos indefinidamente, 
estaremos en un número infinito de ocasiones con saldo cero. Esto es consecuencia inmediata de lo que ya 
hemos demostrado para el caso USA. 
 
Pero al tiempo que se tiene que dar esta alternancia en el signo del saldo, se tienen que dar superrachas 
que provocan que el marcador llegue a cotas, en uno u otro sentido, que no se habían alcanzado antes. 
Cuando se den estas rachas, tomará más tiempo volver al saldo cero, pero acabará inevitablemente 
sucediendo. Y obviamente, una vez que se llega a cero, cualquier evolución que imaginemos puede pasar 
con la misma probabilidad que en cualquiera de las otras ocasiones en que se llega a cero. Partiendo de 
saldo cero, la siguiente ocasión con saldo cero puede ser dos jugadas después o un millón de jugadas 
después. 
 
Para ilustrarlo supongamos lo siguiente. El jugador A juega tal como hemos descrito en la paradoja. Gana 1 
dólar si sale cara, y cuando su marcador llegue a 10 dólares, le pide a la banca que se los pague, se guarda 
el billete, su marcador se pone a cero y reinicia el juego. Supongamos que paralelamente se pone a jugar el 
jugador B, con las mismas reglas salvo que gana cuando sale cruz y pierde si sale cara. Ambos jugadores 
juegan con la misma moneda, es decir, ganan o pierden en función del resultado de una única moneda 
lanzada para ambos. En esta situación, poco le debe a importar a la banca la suerte los jugadores. Si sale 
cara A acumula un punto más en su marcador y B lo pierde, y si sale cruz A lo pierde y B lo gana. El 
resultado para la banca es nulo. 
 
Empecemos a jugar. Supongamos que un momento dado se han alcanzado 10 caras más que cruces. La 
banca le dará un billete a A y pondrá su marcador a cero. En ese momento, el marcador de B será -10. 
Supongamos que siguen jugando y A es el que vuelve a situar su marcador en 10. La banca le dará otro 
billete y pondrá el marcador de A a cero, y el de B estará en -20. Supongamos que estas rachas persisten 
hasta que A tiene 80 dólares en el bolsillo. Obviamente el marcador de B será -80. Pero B no se preocupa, 
sabe que tarde o temprano la suerte estará de su parte. En algún momento empezarán a encadenarse 
rachas en que salen más cruces que caras, el marcador de B alcanzará la parte positiva y finalmente llegará 
a +10. Conforme a las reglas establecidas, la banca le dará un billete que B guardará en su bolsillo. Pero en 
ese momento A tiene que tener un marcador de -90 dólares. Después de unos miles de jugadas, podría 
darse una situación como esta: el jugador A tiene 110 dólares en el bolsillo, B tiene 60, el marcador de A 
está en -164 y el de B en +4. Si sumamos todos los valores, el resultado es cero, porque realmente la banca 
ni gana ni pierde. 
 
Confiados en el mecanismo, todos están tranquilos. El jugador B tiene 60 dólares en el bolsillo, y además +4 
en el marcador. La banca sabe que su balance es cero. El jugador A no se preocupa por su balance, tiene 
ya 110 dólares en el bolsillo y sabe que el marcador llegará en algún momento a valores positivos, sin que 
haya tenido que desprenderse nunca de los que ya tiene consolidados. 
 
El problema llegará cuando alguien decida terminar el juego. Ambos jugadores no pueden dejarlo en el 
mismo momento y ganar los dos. Puede retirarse el que va ganando, y continuar el otro hasta que tenga un 
marcador positivo. En este caso, puede parecer que es la banca la que pierde, pero si tiene muchas 
sucursales con muchas mesas de juego, en promedio, lo que esté abonando a unos en billetes reales lo 
estarán perdiendo otros en sus marcadores virtuales. 
 
Lo que pasa en el fondo es que hay mucha deuda de gente jugando confiando en que materializará el juego 
en ganancias, en algún momento. Todo una ficción que no tiene nada detrás, porque lo que unos ganen 
otros lo pierden, aunque no sean conscientes porque el marcador es virtual. Solo gana, y puntualmente, el 
que maneja las reglas del juego, en este caso el que elije el momento de convertir en efectivo la deuda 
virtual del rival. 
 
Vaya, ¿a que me suena todo esto?. Ah, si, al juego ese que te compras una casa con la seguridad de que 
su precio no bajará jamás y podrás recuperar el dinero invertido cuando quieras, salvo que creo que ahí el 
que decide cuando dejar de jugar no es el jugador, sino la banca. 
 


