
Desafío 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 (SPZ):

Consideremos el conjunto de fichas completo, antes de elegir la mitad.
Como en cualquier progresión aritmética, tenemos una cadena de  números consecutivos (  par). 
Por supuesto, el primer y último término suman lo mismo que el segundo y el penúltimo, y lo 
mismo vale  para las   parejas  que se  forman.  También podemos ver  que las  parejas  estarán 

siempre formadas por una ficha blanca y una negra.

Aquí vemos un ejemplo con 2 bolsas (24 fichas) numerando a partir de 23.
La primera fila va de izquierda a derecha y la segunda al revés. Las parejas son verticales.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35

Todas estas parejas suman 69. Eligiendo al azar la mitad de las fichas, seguirá siendo muy 
probable que quede alguna suma de 69. Ver anexo 2.

Esta suma aparecerá como máximo  veces (la mitad de las parejas originales), y como mínimo 0 

veces. Es decir, que no habrá garantía de que esa suma aparezca al separar la mitad de las fichas.
Esto es así porque hay muchas maneras de elegir la mitad de las fichas que eliminan todas las 
parejas originales.



Método sencillo:
Tomamos las  fichas de un color. Serán todas pares, o todas impares.

O también, tomamos   fichas consecutivas (considerando la secuencia circular). El 

número de pares e impares en ese caso será el mismo.
Método cuidadoso-aleatorio:

Tomamos aleatoria y cuidadosamente cada mitad de una de las  parejas originales. El 

número de pares e impares podrá ser diferente (en cantidad par, incluyendo el 0).
Esto incluye como casos particulares el que (por azar o deliberadamente) usemos alguno de 
los métodos sencillos.

Cualquier forma no cuidadosa de separación de fichas dejará con toda probabilidad aún presente 
alguna de las parejas originales, pero supongamos que las hemos eliminado todas.

¿Podemos ganar? No, porque el vidente añade una ficha más sacada de la mitad descartada, y eso 
restablece siempre una pareja.

Si hemos tomado todas las fichas del mismo color, la ficha añadida por el vidente será 
necesariamente del color contrario. Todas las fichas elegidas tienen su pareja en el conjunto 
descartado, así que al devolver una ficha al conjunto se volverá a formar una de las parejas (sólo 
una). Esto será cierto sin importar el valor de la ficha devuelta. Lo único importante es que será 
del color (paridad) contrario porque sólo quedará ese color para elegir.

Si nuestra mitad no es monocromática, el color de la ficha a añadir será indiferente. Una vez más, 
todas las fichas elegidas tienen su pareja en el conjunto descartado, así que al devolver una ficha 
al conjunto se volverá a formar una (y sólo una) de las parejas. Esto será cierto sin importar ni el 
color (paridad) ni el valor de la ficha devuelta.

Y como es lógico, tanto la pareja añadida como las posibles parejas previas serán inevitablemente 
de color contrario.

Resumiendo:
1-El / la vidente suma el número de fichas  menos 1 a dos veces el número elegido , lo escribe en 
un papel, y añade otra ficha cualquiera de la mitad descartada.
2-El / la vidente recoge los beneficios (y las fichas).

Así pues, la respuesta a la pregunta específica del desafío es:

Paquito SuperPanZeta.



Anexo 1:
Cualquier tipo de numeración y de incremento (constante) será equivalente a los efectos del 
desafío. Sólo hay que especificar el incremento en la fórmula. En el caso del desafío no es 
necesario porque el incremento es 1.

Ejemplo:
Nº inicial= 6-3i
Incremento=1/3
Nº bolsas=2

Es obvio que el tipo de número e incremento involucrados es irrelevante. Las parejas estarán ahí, 
y la suma será la que corresponda. Nada cambia.

Anexo 2:
Comento más arriba que es muy probable que alguna de las parejas iniciales sobreviva a la 
selección del jugador, incluso antes de que el vidente se asegure su victoria añadiendo una ficha.

Calcularemos la probabilidad real de acierto que tendría el vidente del caso del enunciado si el 
jugador eligiera su mitad de forma aleatoria (sin intentar romper las parejas a propósito), y no se 
añadiera ninguna ficha.

Empezaremos por el número de formas de elegir 12 elementos de un conjunto de 24:

De todos esos casos posibles, calcularemos los pocos casos en que por azar todas las parejas se 
rompan. Esto puede suceder de  formas.

Así pues la probabilidad de romper al azar todas las parejas es: , y la de que 

gane el vidente sin molestarse en añadir la ficha final, .
Como vemos, un suceso casi seguro.

Por comprobarlo, he simulado un millón de partidas aleatorias, obteniendo una probabilidad 
“práctica” de , que como se puede ver, coincide bastante bien con la teoría.

Yo diría que añadir la ficha final es un abuso por parte del vidente. Ya tiene bastante ventaja sin 
ella.

SPZ.
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