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DISCURSO NOVIEMBRE 2013 

 

El ”Hombre que calculaba” es un pequeño libro escrito 

por el poco conocido matemático brasileño Julio Cesar 

Mello de Souza, ingeniero civil de la Escuela 

Politécnica de Río de Janeiro y quien escribió bajo el 

seudónimo de Malba Tahán y vivió entre 1895 y 1974. 

Interesado por la cultura árabe y por la enseñanza de 

las matemáticas, escribió este libro para motivar y 

facilitar a los estudiantes su aprendizaje.  Así, basó su historia en el 

personaje Beremis Samir, un joven sabio Persa, con una gran erudición y 

una poderosa lógica matemática, que en el siglo XIII logra impresionar a 

la corte del Gran Califa de Bagdad Abus-Ahmed Al-Motacen Billah. 

Beremis cuenta al Califa la hoy en día famosa historia del Rey Ladava de 

la India quien entusiasmado con el juego del ajedrez, ofrece a su inventor 

como recompensa, cualquier deseo que éste quisiera, lo que el inventor 

inicialmente rechaza. Presionado por el Rey para que acepte pedir un 

deseo, pide un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la 

segunda, cuatro por la tercera, ocho por la cuarta y así sucesivamente 

hasta completar las 64 casillas. El Rey enfadado por esa petición 

ridículamente pequeña, ordena que cumplan su deseo y le dice que no 

desea verlo más por su desprendimiento tan descarado.  

Cuando los sabios informaron al Rey de la astronómica cifra que 

resultaba del cálculo (264 o sea 18,44 trillones o un número con 20 

cifras), y que ni todo el trigo del país podría cumplir su deseo, entonces 

comprendió que el sabio le había dado una lección y terminó 

nombrándolo su primer ministro. 

Una segunda historia que impresiona al Califa es la forma como Beremis 

explica la antigua historia árabe de la Princesa Dahizé pretendida por 

tres nobles, bien parecidos e inteligentes. La Princesa decide que se 

casará con el más inteligente de los tres, para lo cual llaman a un sabio 

Derviche quien les hace la siguiente prueba: toma 5 discos, tres de color 

blanco y dos de color negro; a los 3 pretendientes con los ojos tapados, 

les cuelga un disco en la espalda; el primero que acierte con el color de 

su disco se casará con la princesa. El primero a ser interrogado podrá 
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ver el disco en la espalda de los otros dos. El segundo le será permitido 

ver el disco del tercero. Y el tercero no podrá ver nada. 

Iniciada la prueba el príncipe Camozan quizo ser el primero en 

concursar; le retiraron la venda y dijo al oído del Derviche su respuesta, 

fallando en ella. El segundo el príncipe Omar, quitada la venda de los 

ojos, vio el disco del tercero, hizo su razonamiento dio su respuesta en 

secreto y también falló. Finalmente interrogado el tercer concursante, el 

príncipe Aradín, con los ojos vendados y sin saber el color del disco de 

los otros competidores dijo con absoluta seguridad,  “el disco de mi 

espalda es blanco”, acertando así y ganándose con ello el amor de la 

princesa Dahizé. 

Interrogado el joven Beremis cómo es que el príncipe Aradín pudo 

adivinar con tanta seguridad el color de su disco, lo explicó de manera 

brillante. Sin contar con la equivocación del primer príncipe, sólo cabían 

cuatro posibilidades entre el disco del segundo y tercer príncipe: I.Negro-

Negro,  II. Blanco-Negro, III. Negro–Blanco y IV. Blanco-Blanco.  Si la 

hipótesis I. fuera cierta, el primer príncipe no habría errado, porque el vio 

los otros dos discos y sólo había dos discos negros, por tanto esta 

hipótesis quedaba descartada.  Si la II hipótesis fuera la correcta, Blanco 

del segundo concursante y Negro del tercero, el segundo no habría 

errado tampoco, porque sabiendo que no podían ser ambos negros, sólo 

quedaba como opción que el de él (es decir el del segundo) fuera blanco 

y el que estaba viendo sería negro y habría acertado, pero dudó y se 

equivocó porque no era así. Por lo que sólo quedando las hipótesis III y 

IV que en ambos casos corresponden a Blanco para el tercer 

concursante, le dio a este tercer candidato absoluta certeza al responder. 

La tercera prueba para Beremis fue la que más sorprendió al Califa. El 

joven Beremis fue desafiado por los sabios del Califa que adivine el color 

de los ojos de 5 esclavas totalmente cubiertas de pies a cabeza. Para 

ello le fue informado que dos de ellas tenían ojos negros y tres ojos 

azules; las de ojos negros siempre decían la verdad y las de ojos azules 

siempre mentían. Sólo le era permitido al joven sabio interrogar a tres de 

las cinco mujeres.  

Iniciada la prueba Beremis preguntó por el color de sus ojos a la primera 

esclava de la derecha, pero ésta al no conocer  la lengua árabe 

respondió en su dialecto, perdiendo así Beremis una valiosa oportunidad 

quedándole por tanto sólo dos preguntas. Preguntó entonces el sabio 
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Beremis a la segunda esclava: “Tu que entiendes la lengua de tu 

compañera, ¿Cuál fue la respuesta que ella acaba de dar?,  

respondiendo ésta: “Dijo ella, mis ojos son azules”, respuesta que nada 

aclaraba, pues la segunda esclava podría estar mintiendo o diciendo la 

verdad, y que decir de la primera?  Beremis sin embargo no se desalentó 

y haciendo uso de su capacidad de lógica y reflexión hizo a la tercera 

esclava que estaba en la mitad su última pregunta, que era a su vez su 

última oportunidad: “Dime bella joven de qué color son los ojos de esas 

dos jóvenes que acabo de interrogar? A lo cual la esclava respondió: “La 

primera tiene los ojos negros y la segunda azules”.  

Ante esta respuesta Beremis  se acercó al Califa diciendo: Oh gran señor 

el enigma está resuelto: La primera esclava tiene los ojos negros, la 

segunda azules, la tercera negros y las otras dos a la izquierda azules”.  

Cuál no sería la sorpresa del Califa y su corte que al retirarle los velos a 

las esclavas resultó exactamente como lo había afirmado Beremis.  

Intrigado el monarca pidió a Beremis la explicación del razonamiento que 

le había permitido acertar con precisión, explicando éste así. La clave 

está majestad en que al hacer la primera pregunta yo sabía que la 

respuesta debía ser “mis ojos son negros” porque si efectivamente eran 

negros habría estado diciendo la verdad y si eran azules habría mentido 

y habría dado la misma respuesta. Como yo sabía esa respuesta alegué 

no haber entendido esa lengua e interrogué a la segunda quien señaló 

que su amiga dijo que sus ojos eran azules, por tanto la segunda estaba 

mintiendo, por lo que deduje que los ojos de esta segunda esclava eran 

azules. Quedaba sin embargo saber el color de las otras cuatro con sólo 

una pregunta. Al interrogar a la esclava de la mitad y preguntarle por el 

color de los ojos de las dos compañeras previamente interrogadas, 

respondió que los de la primera eran negros y los de la segunda azules, 

lo cual me comprobó que ella decía la verdad y por tanto los ojos de esta 

tercera esclava eran negros. Por eliminación los ojos de las dos 

restantes de la izquierda debían ser azules. 

Fue así como Beremis sorprendió a todos con el poder de sus 

conocimientos, otorgando el Califa en reconocimiento a Beremis la mano 

de la bella Telassim de quien se había enamorado. Casado con su 

adorada Telassim, Beremis vivió feliz en Constantinopla, habiendo 

logrado partir en el año 1258, tres años antes de la invasión de los 

bárbaros con Gengis Kahn a la cabeza, la que arrasó Bagdad, pero esa 

es otra historia. 
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Ahora me referiré a algunos importantes logros en nuestra Empresa: 

Nuevos quipos de inspección televisiva 

Sistema de rehabilitación sin Zanja CIPP (Tuberia curada en sitio) 

Satisfacción del Cliente 

Sello hace bien, hace mejor, otorgado por el MIPRO  

Firma de Contratos de PTARs 

 

Ing. Othón Zevallos 

Gerente General de la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 


