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Resumen 
 
Dejando a un lado las interpretaciones mitológicas, religiosas u ocultistas, en las que no entraremos en este artículo, un círculo 
mágico suele referirse a una asociación de magos que se reúnen para intercambiar conocimientos sobre magia (entendida 
como ilusionismo o magia blanca). Estudiaremos algunos problemas mágico-matemáticos que tienen relación con círculos. 

 
 

1. Ordenaciones aritméticas de una baraja 
 
Este año estoy viviendo en Inglaterra. Los lunes asisto al Círculo Mágico de Londres. Su emblema 
(Figura 1) es, curiosamente, un círculo en el que aparecen los 12 signos del zodiaco, como si fueran 
las 12 horas de un reloj (sí, el reloj de la imagen también está en Londres...). 

 
 

       
 

Figura 1. Emblema del Círculo Mágico de Londres y esfera del Big Ben. 

 
De hecho, las horas del reloj suelen ponerse como el ejemplo más claro de la aritmética modular, que 
también se llama “aritmética del reloj” precisamente por eso. La idea de la aritmética modular es 
sencilla. En lugar de disponer de infinitos números, como ocurre en el caso de los naturales, nos 
quedamos con sólo un número finito de ellos, por ejemplo 12; digamos, los números naturales del 1 al 
12. Nosotros nos preocuparemos sólo de sumar. Así, si sumamos 3+2, obtenemos 5 y todo funciona 
como siempre. Pero si sumamos 7+8, como el 15 no existe (recordemos que sólo disponemos de 12 
números), tenemos un problema. La forma de solventarlo es la que estás pensando: el número 
siguiente al 12 es el 1, y así el 15 se corresponde con el 3 (igualito que en un reloj). Luego, en el 
mundo de la aritmética módulo 12, 3+2=5 y 7+8=3. Visto de otra forma: identificamos todos los 

números enteros 3, 3+12, 312, 3+24, 324, 3+36, 336... y los representamos con el 3, y hacemos 
lo mismo con el resto de números. Así, cada número entero queda representado por uno y sólo uno 
de nuestros 12 números. 
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Figura 2. Giochi di carte bellissimi di regola, e di memoria. 

 
 
Dado nuestro interés en las cartas, nos gustaría aplicar esta nueva forma de sumar a una baraja... 
¿Por qué no? La aplicación será la siguiente: fijar un número y ordenar una baraja de manera que el 
valor de cada carta se obtenga sumando ese número al valor de la anterior y los palos de las cartas 
vayan rotando siempre en el mismo orden. 
 
La idea de ordenar una baraja debió surgir 3 minutos después de la invención de los juegos de cartas 
(¿quién no querría ordenar las cartas para que le vinieran las mejores jugadas?). La idea de hacerlo 
siguiendo las condiciones anteriores es bastante natural (al menos para un mago o para un 
matemático), y prueba de ello es que ya aparece un intento de realizar una ordenación con estas 
características en el primer estudio formal de cartomagia conocido de la historia, publicado en fecha 
tan temprana como 1593: Giochi di carte bellissimi di regola, e di memoria, del italiano Horatio 
Galasso, nacido en Arienzo (Figura 2). Pero qué bonito es el italiano, que lee uno el título y se 
emociona: ¡juegos de cartas bellísimos! 
 
Galasso utilizaba una baraja de 48 cartas, muy parecida a la baraja española (en su versión con 
ochos y nueves): cuatro palos –bastos, espadas, oros y copas–, y dentro de cada palo los números 
del as (1) al nueve y una sota (10), un caballo (11) y un rey (12). Galasso fija el número 4 y comienza 
su ordenación con el as de bastos. El orden de los valores (números del 1 al 12) irá saltando de 4 en 
4 en principio. El orden de rotación de los palos, en principio, es bastos, espadas, oros, copas, 
bastos, espadas, oros, copas... 
 
Si intentamos hacer esto sin más, utilizando la aritmética módulo 12, tendremos: 1B, 5E, 9O, 1C, 5B, 
9E, 1O, 5C, 9B, 1E, 5O, 9C, ¿1B? Resulta que hemos cerrado el ciclo pero hay muchas cartas que 
no hemos utilizado: ¡nos queda una baraja de 12 cartas! El problema es que saltando de 4 en 4 
módulo 12 sólo pasamos por 3 valores, pues a la cuarta vez volvemos al mismo valor en que 
empezamos. Si uno quiere ser muy pedante o hacer que parezca que sabe mucho puede decir que el 
orden del elemento 4 en el grupo de los enteros módulo 12 con la suma es 3. 
 
Para solventar este contratiempo, Galasso propone las siguientes reglas: 
 

 Siempre que se llegue a un 9, la siguiente carta es un 2. 

 Siempre que se llegue a un 10, la siguiente carta es un 3. 

 Siempre que se llegue a un 11, la siguiente carta es un 4. 

 Siempre que se llegue a un 12, la siguiente carta es un 1. 
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Figura 3. Thesovro de prvdentes. 

 
 
En  el resto de casos sí se suma siempre 4. 
 
¿Y qué pasa si hacemos esto? Tenemos: 1B, 5E, 9O, 2C, 6B, 10E, 3O, 7C, 11B, 4E, 8O, 12C, ¿1B? 
¡Vaya! Ahora los valores van bien, ¡pero los palos no! Claro, como los palos se repiten de 4 en 4, 
cada 12 cartas además del mismo valor, tenemos el mismo palo. 
 
Galasso propone la siguiente modificación: 
 

 Tras cada 12, la siguiente carta es el 1 del mismo palo. 
 
En el resto de casos sí que se mantiene la rotación de palos B, E, O, C, B, E, O, C... 
 
Finalmente, siguiendo todas estas reglas, la ordenación que aparece en el libro de Galasso es la 
siguiente: 
 

1B, 5E, 9O, 2C, 6B, 10E, 3O, 7C, 11B, 4E, 8O, 12C, 
1C, 5B, 9E, 2O, 6C, 10B, 3E, 7O, 11C, 4B, 8E, 12O, 
1O, 5C, 9B, 2E, 6O, 10C, 3B, 7E, 11O, 4C, 8B, 12E, 
1E, 5O, 9C, 2B, 6E, 10O, 3C, 7B, 11E, 4O, 8C, 12B. 

 
Muy bien, todo cuadra, pero parecen demasiadas excepciones... Quizá se podría hacer mejor... ¿Y si 
en vez de saltar de 4 en 4, saltamos de 5 en 5, por ejemplo...? A ver, entonces tendríamos: 1B, 6E, 
11O, 4C, 9B, 2E, 7O, 12C, 5B, 10E, 3O, 8C, ¿1B? Los valores funcionan bien y para los palos 
podríamos hacer lo mismo de antes –después de cada 8 va el as del mismo palo–,  y así todo 
cuadraría: 
 

1B, 6E, 11O, 4C, 9B, 2E, 7O, 12C, 5B, 10E, 3O, 8C, 
1C, 6B, 11E, 4O, 9C, 2B, 7E, 12O, 5C, 10B, 3E, 8O, 
1O, 6C, 11B, 4E, 9O, 2C, 7B, 12E, 5O, 10C, 3B, 8E, 
1E, 6O, 11C, 4B, 9E, 2O, 7C, 12B, 5E, 10O, 3C, 8B. 

 
Bien, pues no somos los primeros a los que se nos ocurre saltar de 5 en 5. Ya en 1612, el 
matemático portugués Gaspar Cardozo de Sequeira, en su libro Thesovro de prvdentes (Figura 3), 
describió exactamente la ordenación anterior. 
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Figura 4. Engaños a ojos vistas. 

 
Bueno, podemos estar razonablemente contentos con el nuevo sistema, pues cada carta se obtiene 
siempre sumando 5 a la anterior (módulo 12) y los palos rotan en el mismo orden, a excepción de los 
casos en que pasamos de un 8 a un as. 
 
Es interesante comentar también que en Engaños a ojos vistas, del español Pablo Minguet, el primer 
libro en castellano dedicado a la magia (Figura 4), –no en la primera edición de 1733 pero sí ya en 
ediciones anteriores a 1755– se explica el mismo sistema para barajas de 48 cartas, así como la 
variación para barajas de 40 cartas saltando de 3 en 3: 
 

1B, 4E, 7O, 10C, 3B, 6E, 9O, 2C, 5B, 8E, 
1E, 4O, 7C, 10B, 3E, 6O, 9C, 2B, 5E, 8O, 
1O, 4C, 7B, 10E, 3O, 6C, 9B, 2E, 5O, 8C, 
1C, 4B, 7E, 10O, 3C, 6B, 9E, 2O, 5C, 8B. 

 
Los valores funcionan bien, pero, de nuevo, tenemos que cargar con la excepción en los palos. ¿Y si 
hubiera alguna manera de evitar esta excepción? 
 
Tanto en Italia en la época de Galasso como en Portugal en la de Cardozo, se empleaban barajas de 
48 cartas. Es más, Tony Klauf defiende que el motivo por el que Cardozo empleaba esta baraja y no 
la más habitual hoy en día de 52 cartas es que Portugal estaba bajo la corona española desde 1580 a 
1640 y, por tanto, basó su ordenación en la baraja española. De hecho, en España hoy día la baraja 
sigue teniendo, al igual que en la época de Minguet, o bien 40 cartas (si quitamos los ochos y los 
nueves), o bien 48 (si los incluimos), y los números que aparecen en sota, caballo y rey siguen siendo 
10, 11 y 12 respectivamente. 
 
¿Qué ocurre si empleamos una baraja de 52 cartas? Supondremos que usamos una baraja de 
póquer: cuatro palos –picas, corazones, tréboles y diamantes–, y dentro de cada palo los números del 
as (1) al diez y una jota (11), una dama (12) y un rey (13). Con esta identificación, consideraremos 
que nuestras cartas tienen los números del 1 al 13. Saltemos, en primer lugar, de 5 en 5 (módulo 13, 
claro está) y rotemos los palos en el orden picas, corazones, tréboles, diamantes, picas, corazones, 
tréboles, diamantes... Tenemos: 
 

1P, 6C, 11T, 3D, 8P, 13C, 5T, 10D, 2P, 7C, 12T, 4D, 9P, 
1C, 6T, 11D, 3P, 8C, 13T, 5D, 10P, 2C, 7T, 12D, 4P, 9C, 
1T, 6D, 11P, 3C, 8T, 13D, 5P, 10C, 2T, 7D, 12P, 4C, 9T, 
1D, 6P, 11C, 3T, 8D, 13P, 5C, 10T, 2D, 7P, 12C, 4T, 9D. 
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Figura 5. Card Tricks and the Way They are Performed. 

 
 
¡Todo cuadra, tanto los valores como los palos! ¿Y si saltamos, por ejemplo, de 3 en 3? También: 

 
 

1P, 4C, 7T, 10D, 13P, 3C, 6T, 9D, 12P, 2C, 5T, 8D, 11P, 
1C, 4T, 7D, 10P, 13C, 3T, 6D, 9P, 12C, 2T, 5D, 8P, 11C, 
1T, 4D, 7P, 10C, 13T, 3D, 6P, 9C, 12T, 2D, 5P, 8C, 11T, 
1D, 4P, 7C, 10T, 13D, 3P, 6C, 9T, 12D, 2P, 5C, 8T, 11D. 

 
 
De hecho, esta última ordenación es conocida por los cartomagos de todo el mundo como la 
“ordenación Si Stebbins”. Al parecer, W ill Henry Coffrin (ese era el nombre real de Si Stebbins) 
aprendió de un mago sirio, Selim Cid, la ordenación saltando de 4 en 4 y luego escribió un pequeño 
folleto, del que aparecieron diversas versiones con distintos títulos a partir del año 1898, en el que 
describía la ordenación para baraja de 52 cartas saltando de 3 en 3. Una de las versiones más 
extendidas del folleto se titulaba Card Tricks and the Way They are Performed (Figura 5). Así, la 
ordenación se popularizó rápidamente con el nombre de Si Stebbins. 
 
Tras este recorrido por la historia de la cartomagia, seguro que te estás preguntando para qué 
números de cartas y qué saltos cuadra todo y para cuáles no. Lo primero que puedes hacer es ver 
para qué saltos recorres todos los valores en el caso de que haya 12 cartas de cada palo y en el de 
que haya 13 de cada palo. Vete a probar, te espero... 
 
¿Ya lo has hecho? No está mal... Así que para 12 cartas de cada palo, sólo obtenemos todos los 
valores saltando de 1 en 1, de 5 en 5, de 7 en 7 o de 11 en 11. Y has observado, muy buena 

observación, que 7 es lo mismo que 5 y 11 es lo mismo que 1 módulo 12 (los números salen justo 
en el orden contrario), así que hay una bonita simetría de los números con los que saltando 
recorremos todos los valores. Y para 13 cartas de cada palo, obtenemos siempre todos los valores: 
saltando de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 6 en 6, de 7 en 7, de 8 en 8, de 9 en 
9, de 10 en 10, de 11 en 11 o de 12 en 12 (de 13 en 13 no se puede, claro). ¿Y qué tiene el 13 que 
no tenga el 12? ¡Eso es, muy bien! El 13 es primo. ¿Y qué les pasa al 1, al 5, al 7 y al 11 con el 12? 
¿Una pista? Venga, que no es tan difícil... Tiene que ver con lo de primo... ¡Eso es, muy bien! Que 
son primos con 12. Ya casi lo tenemos. Vamos al caso general. 
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Imaginemos que hay   cartas de cada palo y   palos y que los saltos son de longitud   (módulo  , 

claro; si nos pasamos de    usamos la aritmética del reloj de   horas). De momento nos centraremos 

en los valores, sin preocuparnos de los palos. Está claro que, hagan lo que hagan los palos, las 

primeras   cartas de nuestra ordenación tienen que tener valores distintos; pues si algún valor se 

repite antes de haber recorrido todos, como siempre hacemos saltos de la misma longitud, los valores 

que todavía no hayan aparecido no aparecerán nunca. Es más, si las   primeras cartas cubren los   

valores, tras saltar desde la  -ésima carta hasta la siguiente volveremos seguro al valor de la carta 

con la que habíamos empezado, pues si no fuera así habría un valor al que llegamos saltando   

desde dos números distintos. ¿Y qué tiene que pasar para que saltando de   en   recorramos todos 

los valores módulo  ? Es necesario que el primer múltiplo de   que también sea múltiplo de   sea   , 

pues de lo contrario volveríamos al valor inicial sin haber pasado por   distintos. Pero además de 

necesario es suficiente, porque si el primer múltiplo de   y   es   , entonces en los     primeros 

saltos habremos pasado por   valores distintos (en caso de repetir algún valor, el primero que 
tenemos que repetir es aquel en el que empezamos; si no, al igual que antes, habría un valor al que 

llegamos saltando   desde dos valores distintos). Así, recorremos todos los valores si, y sólo si, el 

primer múltiplo de   y   es   , o lo que es lo mismo, si   y   son primos entre sí. 
 

Por eso, cuando   es primo, como ocurría en el caso     , podemos elegir cualquier   entre 1 y 

12, pues todos son primos con 13; y cuando   no es primo, como ocurría en el caso     , sólo nos 

valen los   primos con  . Luego, fijado  , hay tantos valores posibles de   como números primos con  

  y menores que  , es decir, tantos como indica la función   de Euler de  . 

 

¿Y qué pasa con los   palos? Pues, efectivamente, algo parecido. En el caso de      y     la 

rotación de palos no funciona porque al completar los primeros   valores completamos también un 

múltiplo de   y, por lo tanto, la siguiente carta tendría que coincidir en número y palo con la primera. 

En el caso de      y     la rotación de los palos no funciona porque al completar los    

primeros valores completamos también un múltiplo de  . Necesitamos, por tanto, que el primer 

múltiplo de   que también sea un múltiplo de   sea   . De nuevo, la condición también es suficiente. 

Por lo tanto, la rotación de palos funciona si, y sólo si,   y     son primos entre sí. 
 

Resumiendo: si el número de cartas de cada palo,  , es primo, puede haber los palos que queramos 

y los saltos pueden ser de la longitud que queramos. Si no, tanto el número de palos,  , como la 

longitud de los saltos,  , habrán de ser primos con   para que todo funcione, es decir, para que 

podamos ordenar nuestra baraja de manera que el valor de cada carta diste   del de la anterior y los 

  palos roten indefinidamente en el mismo orden. 
 
 
 

2. El problema de Josefo y la cuenta australiana 
 

Se cuenta que Flavio Josefo, un famoso historiador del siglo primero, durante la guerra judío-romana 
fue atrapado en una cueva por los romanos junto con otros 40 judíos rebeldes. Los rebeldes 
prefirieron suicidarse a que les capturaran los romanos, por lo que decidieron formar un círculo (sí, 
más círculos) y, comenzando por uno de ellos, matar a uno sí y dos no, dando vueltas al círculo hasta 
que no quedara ninguno. Pero Josefo y un amigo suyo no veían sentido a este suicidio, así que Flavio 
calculó  rápidamente las posiciones que él y su amigo debían ocupar para sobrevivir. 
 
Cierto o falso, seguro que despierta tu curiosidad, ¿no? Por si acaso no lo ha hecho, ahí van un par 
de juegos de cartas que seguro que te van a gustar. Tanto en los juegos de cartas como en el 
problema de Josefo, nos interesaremos en una variante más simple: matar a uno sí y a uno no en 
lugar de a uno sí y a dos no. Vamos con los juegos y se entenderá todo mejor. 
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El primero consiste en lo siguiente. Colocamos el as de picas en la decimosexta posición, contando 
desde el dorso de una baraja. Se la entregamos a un espectador y le pedimos que piense el número 
que quiera entre 8 y 15, ambos incluidos (si se nos ocurre algún motivo para justificar que el número 
tenga que estar entre 8 y 15, mejor que mejor). Mientras tanto, explicamos que el juego será entre 
dos espectadores y que ganará el que se quede con la carta más alta (y los ases son los más altos). 
Tomamos un billete y escribimos una predicción sin que la vea nadie: “Ganará el espectador que 
reparte con el as de picas”. Decimos que hemos predicho algo en el billete y que si no hemos 
acertado el ganador podrá quedárselo. Ahora el espectador nombra el número que pensó y le 
decimos que dé sobre la mesa, de una en una, en un montón tantas cartas como ese número para 
otro espectador, y luego haga lo mismo para darse un montón del mismo número de cartas a él 
mismo. Cada espectador ha de coger ahora su montón y realizar el siguiente ritual: la carta de arriba 
se pasa abajo, la siguiente se deja en la mesa, la siguiente se pasa abajo, la siguiente a la mesa... y 
así hasta que sólo quede una carta. El espectador que ha repartido terminará con el as de picas en la 
mano y ganará al otro. Después, haremos que los espectadores lean nuestra predicción y nos 
guardaremos el billete. 
 
El secreto es bastante sencillo; todo funciona de modo automático. De hecho, busca una baraja y 
sigue la descripción del juego: ¡te sorprenderás a ti mismo! La carta de la posición 16, al repartir 
invirtiendo las cartas en los dos montones, se coloca automáticamente en el segundo montón en la 
posición que le corresponde para ser la superviviente tras el ritual: en un montón de 8 cartas se 
coloca la 1ª, en uno de 9 la 3ª, en uno de 10 la 5ª, en uno de 11 la 7ª, en uno de 12 la 9ª, en uno de 
13 la 11ª, en uno de 14 la 13ª y en uno de 15 la 15ª (por cierto, los tres últimos números ordinales se 
leen como “undécima” o “decimoprimera”, “decimotercera” y “decimoquinta” respectivamente, y no 
como “onceava”, “treceava” y “quinceava”: ¡un quinceavo es uno entre quince, y no un número 
ordinal!). Compruébalo, si quieres. Sí: como estás pensando, en caso de empate el as de picas es el 
as que más vale. De todas formas, si estás preocupado por el hecho de que al otro espectador pueda 
salirle un as, asegúrate de que no haya ases en las 15 primeras posiciones. 
 
El ritual que hemos descrito se suele conocer entre los magos como la “cuenta australiana” –“Down 
Under Deal” en inglés– y, como has observado, es el equivalente al problema de Josefo en su 
variante de matar uno sí y uno no (en un tétrico símil, las cartas que echamos a la mesa se 

corresponden con los muertos). Y el ingenioso juego que hemos descrito es “716”, una creación del 
inteligentísimo mago británico Alex Elmsley. El propio Elmsley se dio cuenta de que, para paquetes 
con un número de cartas en cierto intervalo, la carta inferior iba a la posición superviviente de la 
cuenta australiana moviendo el mismo número de cartas de arriba a abajo. 
 
Ilustraremos este principio con el segundo juego. El espectador toma un número de cartas entre 4 y 8 
ambos incluidos, el que él quiera. Lo mezcla y recuerda la carta inferior. Ahora pasa 7 cartas de arriba 
a abajo y realiza la cuenta australiana (primera abajo, siguiente a la mesa, siguiente abajo, siguiente 
a la mesa...). Finalmente, el espectador se queda con una sola carta en la mano. ¡Es la carta que 
había recordado! 
 
De nuevo, todo funciona automáticamente y puedes realizar el juego para convencerte. Pasar 7 
cartas de arriba a abajo, lleva la carta inferior a la posición 1 si tenemos 8 cartas, a la 7 si tenemos 7, 
a la 5 si tenemos 6, a la 3 si tenemos 5 y a la 1 si tenemos 4. 
 

Estudiando los dos últimos juegos, y haciendo los casos       y   de cabeza (¡son facilísimos!) y 

el caso     , podemos elaborar una tabla con la posición de la carta o persona que sobrevive a la 

cuenta australiana o a la matanza de Josefo,     , en función del número de cartas o de personas,  . 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

     1 1 3 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 13 15 1 

 

Observamos que parece que si   es una potencia de 2, entonces       . De hecho, a partir de 

cada potencia de 2,      va siendo el siguiente número impar hasta llegar a la siguiente potencia de 

2. En otras palabras, si escribimos       , donde    es la mayor potencia de 2 menor o igual 

que  , nuestra conjetura es que          . 
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Hay varias formas de probar que la fórmula anterior es correcta. Podemos hacerlo de la siguiente 

manera. Primero vamos a probar la fórmula para potencias de dos, es decir, que          . Para 

ello, observemos que si tenemos a las    personas numeradas 1, 2, 3, 4, 5, …,    entonces tras la 

primera vuelta sobreviven los números impares, 1, 3, 5, 7, …,    , y el primero que toca eliminar 

ahora es el 3. Es lo mismo que si hubiéramos empezado con      personas, sólo que al número de 
cada persona se lo ha multiplicado por 2 y se le ha restado 1. Eso se traduce en la interesante 
fórmula: 

 

                 –   . 

 

Como la fórmula vale para todo   mayor o igual que 1, podemos aplicarla repetidamente hasta 
obtener: 

 

                           –        –     –     –       . 

 

Una vez que sabemos que la persona que sobrevive es la primera cuando   es una potencia de 2, 

vamos con el caso general,         con     la mayor potencia de 2 menor o igual que    (y    por 

tanto, un número menor que   ). Ahora sólo hay que observar que tras   ejecuciones, el número de 
personas se reduce a una potencia de 2, y por lo tanto la persona que sobrevivirá será justo la que en 

ese momento ocupe el primer lugar. Pero esa persona no es otra que la que tiene el número     , 
lo que prueba nuestra fórmula: 

 

               
 

Esto resuelve el problema de Josefo y nos permite calcular muy rápidamente dónde hay que colocar 

una carta en una baraja de   cartas para que, con una cuenta australiana y mucha paciencia, sea la 

que quede al final en nuestra mano. 
 
Y si te ha gustado el artículo, siempre puedes volver a empezar a leerlo por el principio para 
completar el círculo; incluso puedes tachar una línea sí y otra no hasta ver cuál es la línea que 
sobrevive... ¡Hasta la próxima! 
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Aunque los magos ya sabían hace tiempo que para resolver el 
problema de Josefo había que restar a n la mayor potencia de 2 
que se pudiera, multiplicar por 2 y sumar 1, mirar al problema 
en binario lo convierte en sorprendentemente fácil. A la izquier -
da tenemos la misma tabla de la página 7 del artículo, solo que 
esta vez los números están escritos en binario. Si observas la 
tabla unos segundos, seguro que te das cuenta de que la solu -
ción al problema de Josefo en binario es ¡mover la primera cifra 
al final!
¿Por qué? Todos los números en binario comienzan por 1. Restar 
a un número la mayor potencia de 2 que se puede es quitarle 
ese 1 inicial. Multiplicar un número por 2 en binario es ponerle 
un 0 al final (igual que multiplicarlo por 10 en base 10, ¡todas las 
potencias aumentan su exponente en 1!). Finalmente, sumar 1 a 
un número que acaba en 0 es cambiar ese 0 por un 1. ¡Increíble!

Este artículo apareció originalmente en  en la revista digital Matematicalia. En esta ver-
sión, que publiqué en mi portal web https://carlosvinuesa.com en , añado un apéndice 
para corregir algún errorcillo y aclarar y añadir algunos detalles:

En inglés, la expresión down under se utiliza para referirse a «en Australia». En la bibliografía 
en inglés down under deal se refiere al proceso que comienza poniendo la primera carta en la 
mesa (down) y pasando la segunda debajo (under) del paquete, mientras que under down deal 
se refiere al que comienza poniendo la primera carta bajo el paquete y la siguiente en la mesa 
—que es el que hemos usado en este artículo (de hecho, en la p.  debería decir Under Down 
donde dice Down Under). Por cierto, ¡cuidado!, he visto los términos traducidos al revés en al-
gunos lugares. En castellano, se suele llamar «cuenta austra liana» a las dos cosas, teniendo 
que explicar luego cómo ha de comenzarse el reparto. Por supuesto, la carta que sobrevive en 
el reparto down under (con la primera carta en la mesa) es muy fácil de determinar después 
del trabajo que hemos hecho para el reparto under down: ahora, en las potencias de  sobre -
vive la última carta y después de una potencia de  y hasta la siguiente sobreviven las cartas 
, , , , ... (las supervivientes son todas pares, claro; tras echar una carta en la mesa, hace -

mos lo mismo que antes con una menos).

En la mítica columna «Mathematical Games» de agosto de  de la revista Scientific Ame ri -
can, «Chicago Magic Convention», que hoy se puede encontrar en su libro The Unexpected 
Hang ing and Other Mathematical Diversions, M  G  cuenta cómo M  S  expli -
caba en una convención de magos la forma de resolver el problema de Josefo en binario. Se 
puede leer en algunos lugares que S  fue el primero en utili zar el binario para resolver el 
problema, pero en la adenda de ese artículo, el propio G  señala que eso se sabía con 
anterioridad: ya N  M  lo había publicado en The American Mathematical 
Monthly (vol. , no. , agosto-septiembre de ). Si lo buscas, verás que M  llamó 
«Discarding Cards» a su problema.

https://carlosvinuesa.com


A la izquierda de estas líneas podemos ver la tabla que para 
cada n nos dice la posición de la carta superviviente contada 
desde abajo del paquete al hacer el reparto under down, en el 
que la cosa queda todavía más bonita que para el down under. 
Ahora, claro, en las potencias de  la posición coincide con el 
número de cartas del paquete, pero, si miramos al número de 
cartas y la posición de la carta superviviente desde abajo, 
podemos hacer unas observaciones muy interesantes:
· entre  y  cartas, suman :  y .
· entre  y  cartas, suman : , ,  y .
· entre  y  cartas, suman : , , , , , , 

 y .
Por supuesto, entre  y  cartas suman  y así sucesivamente. 
Luego para cualquier número de cartas entre  y , basta con 
restarlo de  para saber en qué posición desde abajo está la 
carta que va a sobrevivir.

Y puestos a escribir nuestra tabla de otra manera, C  M , en su columna bimensual 
Card Colm de abril de , «The Down Under Deal (aka the Australian Shuffle)», da en todo el 
clavo, ofre ciendo una forma muy práctica para calcular rápidamente la posición de la carta 
superviviente en el reparto down under: contar la posición de las cartas ¡desde abajo! en lugar 
de desde arriba.

El  motivo es que, en estos tramos, el número de cartas aumenta de  en  y la posición de la 
carta superviviente desde arriba aumenta de  en , luego la posición de dicha carta desde 
abajo disminuirá de  en . Y si en estos tramos los números de una columna aumentan en  y 
los de la otra disminuyen en , la suma será constante.

En la adenda del artículo de G  citado anteriormente —en la que, por cierto, hay varios 
juegos interesantes que usan la cuenta australiana— este señala que el juego más antiguo que 
conoce que explota la fórmula para el cálculo de la carta superviviente es el «Hummer's Great 
Discovery» de B  H , que apareció en  (hacerse con las instrucciones puede ser 
difícil hoy en día, pero se puede encontrar en la p.  del libro Bob Hummer's Collected Secrets 
de K  F ). Como dato relacionado, R  M  encontró que en el libro Ein Spiel 
Karten de , escrito por R. P. (traducido al inglés como A Deck of Cards), hay un juego, «Das 
Ablegen» («El descarte»), en el que las  cartas de un palo van apareciendo en orden del as 
al rey al ir volteando cara arriba las cartas que se echan sobre la mesa en la cuenta austra -
liana. Varios juegos similares aparecieron a finales del siglo , con distintos números de 
cartas, en los libros del P  H  (en inglés) o F  W. C  (en alemán). Si 
quieres obtener la ordenación inicial para realizar cualquiera de esos juegos, hay una forma 
muy sencilla: ¡haz el juego hacia atrás! Es decir, ve tomando las cartas de la mesa en el orden 
contrario al que quieras que salgan al final y pasa una carta de abajo arriba cada vez que 
pongas una carta de la mesa sobre el paquete.



Solo añadir un par de detalles más para que el apéndice no quede más largo que el artículo 
original: Cuando presento el juego « - » de Alex Elmsley explicado en el artículo, hago como 
hacía el propio Elmsley y doy a mezclar la baraja a un espectador al comienzo. Después, con la 
excusa de mostrar que las cartas han quedado bien mezcladas, las extiendo y las muestro por 
sus caras, mientras busco el as de picas y cuento  cartas tras él (a su izquierda si extiendes 
las cartas «como un diestro»), separo las manos en ese momento y luego las vuelvo a juntar, 
pero reuniendo los paquetes en el orden contrario. Así se consigue llevar el as de picas a la 
decimosexta posición sin levantar sospechas en una baraja mezclada. Para contar las  cartas 
mientras hablas sin que se te note, te recomiendo que las cuentes «visualmente», empujando 
las cartas en bloques de  o ; por ejemplo ,  y  (o bien ,  y ). Por último, 
cuando explico el problema de Josefo, hacemos algunos ejemplos y obtenemos la tabla del 
artículo. Entonces, conjeturamos que las regularidades de la tabla se cumplirán para cualquier 
número de personas en el corro (sobrevive el primero si son una potencia de  y el que está 
dos posiciones más adelante que el del caso anterior si no son una potencia de ). Antes de 
demostrar la fórmula, tengo que convencer a los asistentes de que es necesario demostrarla, 
es decir, de que el hecho de que la tabla «comience bonita» no garantiza que siempre vaya a 
cumplirse ese patrón. Para ello, siempre recurro al ejemplo de dividir un círculo en regiones 
marcando puntos en su borde y trazando todos los segmentos que los unen, sobre el que 
escribí hace tiempo el artículo «¡Mal resuelto, aunque esté bien!» en el número  de la 
revista La hoja volante.
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