
Desafio 21. El vidente. (Dospew) 
 
Junto a una mesa tiene una caja llena de bolsitas con 12 fichas cada una. Son de dos colores, la mitad 
negras y el resto blancas, y me dice: 
 
“Coge tantas bolsitas como quieras, ábrelas y dispón sobre la mesa su contenido, seguidamente  numera 
las fichas  consecutivamente empezando por el número que me digas.  Usa los pares para un color y los 
impares para el otro. Elige tú mismo . 
 
“Pónlas boca abajo sobre la mesa , de modo que no vea el número escrito en ellas” 
 
“Mézclalas, blancas con negras, y toma la mitad al azar, o como tú quieras. Puedes  levantarlas, mirarlas y 
hasta cambiarlas por otras si no son de tu agrado” 
 
Hecho lo cual, él toma otra al azar, blanca o negra, de entre las que quedan, y tira el resto al suelo. La pone 
boca abajo, sin mirarla, junto a las otras,  las remueve y me reta: 
 
“Te apuesto diez  contra uno a que entre las fichas que se encuentran en la mesa hay, al menos, una pareja 
blanca-negra cuyos números suman lo que escribo en este papel y pongo boca abajo sobre la mesa”  
 
Sobra decir que lo perdí todo. Ganó siempre. 
 
¿Qué número escribió si tomé 2 bolsitas y dije “el 32”? 
 
¿Sabrías decirme qué número escribir, en general, y por qué gana? 
 

Solución 
 
El vidente escribió 87. En general, el vidente tiene que escribir 2*A+12*B-1, donde B es el número de bolsas 
que tomamos, y A el número que decimos al vidente y por el que empezamos a numerar las fichas. Gana 
porque siempre se da una pareja que suma esa cantidad. 

Demostración. 
 
En total, numeraremos N=12*B fichas con números del A al A+N-1. De estas fichas, escogemos, al azar o a 
mala leche, la mitad, y el vidente escoge al azar otra ficha más. En total, en esta selección, habrá N/2+1 
fichas. El resto se tiran al suelo. 
 
Empezaremos considerando dos casos extremos: 
 
§ Que escojamos, entre nosotros y el vidente, las fichas con la menor numeración posible. En este 

caso, habremos escogido las N/2+1 fichas numeradas de A a A+N/2. La pareja formada por una 
ficha blanca más una negra de suma más pequeña será la formada por la ficha numerada como A y 
la numerada como A+1. La pareja de suma más grande será la formada por la ficha numerada 
como A+N/2-1 y la numerada como A+N/2. 

 
§ Que escojamos, entre nosotros y el vidente, las fichas con la mayor numeración posible. En este 

caso, habremos escogido las numeradas de A+N/2-1 a A+N-1. La pareja formada por una ficha 
blanca más una negra de suma más pequeña será la formada por la ficha numerada como A+N/2-1 
y la numerada como A+N/2. La pareja de suma más grande será la formada por la ficha numerada 
como A+N-2 y la numerada como A+N-1. 

 
Como vemos, los dos casos extremos dan un conjunto de combinaciones de pareja posibles con una única 
suma en común: [A+N/2-1] + [A+N/2] = 2*A+N-1. Esta suma se alcanza con la pareja más alta si hemos 
escogido las fichas con menor numeración, o con la pareja más baja si hemos escogido las fichas con 
mayor numeración. 
 
Por tanto, de existir el número “mágico” con el que el vidente siempre acierta, este es 2*A+N-1. 



 
A continuación demostraremos que en toda selección de N/2+1 fichas, tomadas entre las N/2 numeradas, 
hay una pareja de un par y un impar cuya suma proporciona ese valor “mágico” (2*A+N-1). 
 
Definimos como ficha complementaria de una dada la que formando pareja con ella proporciona la suma 
2*A+N-1. En el conjunto de las N fichas, se da que cada ficha tiene una y solo una complementaria. Si X es 
la numeración de una ficha, que tiene que estar en el rango de A a A+N-1, su complementaria sería la 
numerada como 2*A+N-1-X. Sustituyendo la X por los valores límites del rango tendremos que la 
complementaria de A es A+N-1, y que la complementaria de A+N-1 es A, ambas en el rango. Por tanto, 
podemos dividir las N fichas con las que jugamos en N/2 parejas de fichas complementarias. Puesto que la 
suma 2*A+N-1 es impar, en cada pareja de fichas complementarias habrá una par y otra impar, es decir, 
una blanca y otra negra. 
 
Pues bien, en toda selección de N/2+1 fichas, por el principio del palomar habrá al menos 2 fichas 
pertenecientes a una de las N/2 parejas complementarias. Lo que equivale a decir que en toda selección de 
fichas habrá un pareja formada por una blanca y otra negra cuya suma proporcione 2*A+N-1, como 
queríamos demostrar. 
 
En la siguiente tabla, resumimos el caso general en la columna izquierda y el particular para dos bolsas 
empezando a numerar en 32 en la columna derecha. 
 

Caso general Caso particular 
B bolsas 
Empezamos a numerar en A 
N=12*B fichas numeradas de A a A+N-1 
Entre nosotros y vidente tomamos N/2+1 fichas 

B=2 bolsas 
Empezamos a numerar en A=32 
N=24 fichas numeradas de 32 a 55 
Entre nosotros y vidente tomamos 13 fichas 

Selección de MENOR numeración: 
§ Fichas numeradas entre A y A+N/2 
§ Pareja más pequeña: A, A+1 
§ Pareja más grande: A+N/2-1, A+N/2 

Selección de MENOR numeración: 
§ Fichas numeradas entre 32 y 44 
§ Pareja más pequeña: 32, 33 
§ Pareja más grande: 43, 44 

Selección de MAYOR numeración: 
§ Fichas numeradas entre A+N/2-1 y A+N-1 
§ Pareja más pequeña: A+N/2-1, A+N/2 
§ Pareja más grande: A+N-2, A+N-1 

Selección de MAYOR numeración: 
§ Fichas numeradas entre 43 y 55 
§ Pareja más pequeña: 43, 44 
§ Pareja más grande: 54, 55 

Pareja repetida en los dos casos extremos: 
§ A+N/2-1, A+N/2 
§ Suma: 2*A+N-1 

Pareja repetida en los dos casos extremos: 
§ 43, 44 
§ Suma: 87 

Parejas de fichas complementarias (son N/2): 
§ A y A+N-1 
§ A+1 y A+N 
§ ..... 
§ A+N/2-1, A+N/2 

Parejas de fichas complementarias (son 12): 
32 y 55,    33 y 54,    34 y 53,    35 y 52,  
36 y 51,    37 y 50,    38 y 49,    39 y 48, 
40 y 47,    41 y 46,    42 y 45,    43 y 44 

 
En toda selección de N/2+1 fichas, habrá dos que 
pertenezcan a la misma pareja de fichas 
complementarias. 

En toda selección de 13 fichas, habrá al menos 
dos que pertenezcan a una de las 12 parejas 
complementarias. 

 
 
 
 


