
 

 

 

 

 

3.- Llegarán los libros de Pla? 
 

 

Joan Teixidó Saballs 
GROC 

 

 

Con motivo de celebración del año Pla, tres libreros de Palafrugell tienen la 
idea de dedicar un espacio monográfico a libros de tema gastronómico del escritor de 
Llofriu. Así, la librería Polèmica pide 50 ejemplares de la obra “Alguns grans cuiners 
de l’Empordà”; la Mediterrània, encarga 50 más de “El que hem menjat” y, finalmente, 
en la librería l’Esquitx hace una comanda mixta, es decir, 25 libros de cada uno de los 
títulos.   
 

Pep, el mozo de almacén de la editorial Destino encargado de los pedidos 
prepara los paquetes, sin poner atención, pensando en otros asuntos más 
interesantes (el sábado hay derbi en el estadio y aún no se sabe si Ronaldo podrá 
jugar porqué viaja al Brasil a ver a su novia). Cuando ya tiene los paquetes hechos, 
con las etiquetas de destino adheridas, Miguel, el jefe del almacén, cansado de recibir 
quejas por las “distracciones” de Pep, comprueba el trabajo y observa que, una vez 
más, ha vuelto a hacer de las suyas, no hay ninguna etiqueta que se corresponda con 
el contenido del paquete. No es necesario que detalle la que le cayó al pobre Pep! 
Quedó tan aturdido que no se atrevía ni abrir la boca.  

 
Pasado un rato, cuando se disponía a rehacer el error, Pep, que es un poco 

alocado, pero no tienen nada de tonto, hizo un pequeño juego. Después de pensar un 
rato, se acercó a Miguel y le dijo: 
-- Te ha sido muy fácil comprobar mi error porqué has abierto las tros paquetes. Ahora 
bien, conociendo que ninguna de las tres etiquetas se corresponde con el contenido 
del paquete, ¿serías capaz de engancharlas correctamente sabiendo únicamente el 
título del primer libro de uno de los paquetes? 
Te invitamos a ayudar a Pep a encontrar la solución.  
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SOLUCIÓN 

Los caminos para resolver este problema son diversos. En todos los casos, como 
únicamente sabemos que ningún paquete contiene lo que dice la etiqueta, tenemos que partir 
de una hipótesis inicial.  

Os proponemos abrir el paquete dirigido a la librería Esquitx, es decir, el que en la 
etiqueta figuran 25 ejemplares de El que hem menjat y 25 ejemplares más de Els grans cuiners 
de l’Empordà. Ya que es seguro que la etiqueta está mal, miramos el título del primer libro 
(supongamos que se trata de El que hem menjat) y procedemos a enganchar la etiqueta 
correcta, es decir, la de la librería Mediterránea.  

Una vez hecha esta operación, nos queda únicamente una etiqueta adherida a una de 
las cajas; como es seguro que está mal, sólo tenemos que cambiarla.  
 

 


