
 Las 77 perlas 

Guy asomó la cabeza por la puerta. 

- ¿Se puede...? 

- Adelante. Soy Mike, el tipo al que estáis buscando -contestó un hombre calvo, viejo y con
las orejas salientes sentado detrás de un escritorio. 

- Ya hemos superado todos los retos, puedes darnos las 77 perlas negras prometidas -dijo
Brush mientras entraba. 

- Aún no, aún no; todavía falta la última prueba. Las perlas están dentro de esas cajas -dijo,
mientras señalaba siete cajas de taracea exactamente iguales encima de la mesa-. No hay dos cajas
con el mismo número de perlas y ninguna caja tiene menos de ocho ni más de catorce. 

- ¡Qué fácil! Eso puedo resolverlo hasta yo -dijo Guy riendo. 

Las perlas que había en una caja.

- No te he dicho lo que tenéis que hacer, no seas impaciente. Esto es lo que va a pasar: cada
uno de vosotros va a tomar tres cajas sin que yo le vea y me vais a dejar la séptima a mí. Vais a
mirar el contenido de vuestras cajas y después vais a decir algo que será obligatoriamente cierto.
Primero hablará uno y así le dará al otro la información que le permita saber cuantas perlas hay en
sus tres cajas. Después el otro hará lo mismo. Si tras escucharos puedo saber quién tiene la caja con
algún número de perlas, mi socio os corta la cabeza. Pero si conseguís deciros quién tiene cada caja
sin que yo pueda saber nada os las podéis llevar todas. 

- Muy bien, pues si nos disculpas un momento vamos a hablar entre nosotros. Brush, ve
llamando con el móvil a tu amigo pitagórico, a ver qué se le ocurre. 

- ¡QUIETOS! La prueba YA ha comenzado. No podéis hablar entre vosotros ni elaborar
ninguna  estrategia.  Solo  podéis  decir  algo  verdadero,  una  cosa  cada  uno,  y  acertar  con  esa
información el contenido de las cajas del otro sin que yo averigüe nada al escucharos. No se permite
transmitir información de ninguna otra forma. Podéis empezar. 

¿Qué debe hacer Brush para decirle a Guy el contenido de sus cajas sin que Mike se entere y
de forma que Guy pueda comprender el sistema para darle la misma información a él? 



Solución:

Como los contenidos de las cajas son diferentes y están entre 8 y 14, solo pueden ser 8, 9,10,
11, 12, 13 y 14, que suman 77.

Brush le comunica a Guy el resto de dividir entre 7 la suma de las perlas de sus tres cajas.
Guy calcula qué tres cajas tiene Brush y le dice cuántas perlas hay en la caja de Mike.

Para  que  esta  solución  sea  válida  hay  que  comprobar  que  en  ningún  caso  se  le  da
información a Mike sobre el contenido de ninguna de las cajas que tiene alguno de ellos dos. Vamos
a  ver  que  eso  es  así  cuando  el  resto  de  Brush  es  0,  y  después  que  los  otros  seis  casos  son
equivalentes.

Si el resto es 0 Brush debe tener (8,9,11), (8,13,14), (9,12,14), (10,11,14) o (10,12,13). En
estos 15 números todos aparecen dos veces excepto el 14 que aparece tres, ese es el valor peor.
Mike puede descartar  aquellas  soluciones en las  que esté su propio número,  y si  entre  las que
quedan hay un número común puede afirmar que una de las cajas de Brush contiene esa cantidad de
perlas. Veamos las soluciones que quedan para cada número de Mike:

8: (9,12,14) (10,11,14) (10,12,13)
9: (8,13,14) (10,11,14) (10,12,13)
10: (8,9,11) (8,13,14) (9,12,14)
11: (8,13,14) (9,12,14) (10,12,13)
12: (8,9,11) (8,13,14) (10,11,14)
13: (8,9,11) (9,12,14) (10,11,14)
14: (8,9,11) (10,12,13)

Como en ningún caso hay un número común a todas las soluciones, ni siquiera en el último,
el más desfavorable, Mike no recibe ninguna información.

Si el resto tiene otro valor el caso es cíclico. Para verlo tomamos los números de 8 a 14 y les
sumamos 1, convirtiendo cada uno en el siguiente y el 14 en 8. Las cinco soluciones que daban
resto 0 ahora dan resto 3 (uno más para cada uno de los tres, lo que suma tres más), todo el esquema
con los números posibles de Mike se repite. Al ir sumando 1 de nuevo a cada valor, convirtiendo el
14 en 8, los restos siguen el ciclo 0, 3, 6, 2, 5, 1, 4, y de nuevo el 0, pasando por todos los casos.

Al decir Guy el contenido de la caja de Mike no le da ninguna información a este; tampoco
se la daría si dijera el resto de dividir la suma de sus cajas entre 7, ya que la situación de Guy es
simétrica a la de Brush.

Mmonchi


