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Respuestas al enigma de las dos tazas 

 
Tenemos dos tazas iguales, una llena de leche y la otra de café. Cogemos 
una cucharada llena de la taza de leche, la tiramos en la del café y 
mezclamos bien. Después cogemos una cucharada, igualmente llena, de 
la taza de café (con la leche ya mezclada) y la vertemos en la taza de 
leche. 
 
¿Hay más leche en la taza de café o más café en la taza de leche?  
 
 
La solución es que hay la misma cantidad de café en la taza de leche que de 
leche en la de café. 
 
 
De las tres respuestas acertadas que recibimos entre todos/das los/las que 
participaron a la XIª Sesión Plenaria de la Fundación, creemos que la de Júlia 
Ortega (Ajuntament de Mataró) es la que puede servir para entender mejor 
como llegar a la solución:   
 
Yo diría que igual.  
Supongamos que cada taza tiene 20 cl y que 1 cucharada equivale a 5 cl. 
 
Inicialmente: 
Taza leche: 20 cl leche y 0 cl café. 
Taza café: 20 cl café y 0 cl leche. 
 
Vertemos 1 cucharada de leche en la de café: 
Taza de leche: 15 cl leche y 0 cl café. 
Taza café: 20 cl café y 5 cl leche. 
 
Después de remover, vertemos 1 cucharada de la de café en la de leche, esta 
cucharada tendrá 5/25 partes (1 cl) de leche y 20/25 partes (4 cl) de café. 
 
Taza de leche: 15+1 cl leche y 0+4 cl café. Lo que nos da 16 cl leche y 4 cl 
café. 
 
Taza de café: 20-4 cl café y 5-1 cl leche. Lo que nos da 16 cl café y 4 cl leche. 
 
Por tanto, si se ha removido correctamente, hay la misma cantidad de leche en 
la de café que de café en la de leche. 
 
 
¡Gracias Júlia! 
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Por último, no podemos dejar de enseñaros la respuesta de Xavier Blanco 
(CC.OO.) que también acertó y, de paso, nos aportó una reflexión muy 
interesante: 
 
No os engañaré si os digo que estos años me quedé sorprendido, y todavía 
hoy me cuesta averiguar que hay detrás de esta enigma del café y la leche que 
nos han presentado nuestros amigos de la Fundación. 
 
Inicialmente, como aquellos ingenios del profesor Frank de Copenhague 
"parecía fácil, pero había que resolverlo", empecé mi reencuentro con la Física 
y la Química, con los fluidos, los volúmenes y las cucharillas, y es aquí cuando 
empecé a entender por dónde iba todo. Porque no podemos olvidar que eso de 
los Recursos Humanos tiene mucho que ver con la Física y la Química y nada 
con las Matemáticas, ya que todos sabemos que en eso de gestionar personas 
2 y 2 nunca son 4. 
 
Empecé por buscar las herramientas necesarias, el reto se lo merecía: ¿papel, 
lápiz y una calculadora, todos sabemos que sin planificación no somos nada, 
¿pero de qué sirve planificar sino tenemos recursos suficientes? 
Ya lo tenía todo y empecé a trabajar: saca leche, mézclala con el café, saca 
café y empieza a medir y, en ese momento álgido, volví a preguntarme porqué 
la Fundación había propuesto este concurso para la Plenaria; ¿qué mala 
intención había detrás? ¿se han vuelto majaras? 
Y ahora si, rápidamente lo descubrí: el café y la leche son inseparables de los 
Recursos Humanos. ¿Cuántos conflictos nacen en la máquina del café? 
¿cuántos acuerdos se firman después de unos cuantos cafés? ¿Y qué 
podemos decir de la diversidad (café solo, café largo, café cortado, leche 
caliente, desnatada y, para los más atrevidos carajillo)? 
Con eso del café y la leche pasa como en nuestras empresas: hay de todo. Ya 
estaba en el camino. 
 
"Vale", ya sabía de qué iba esto, pero el problema seguía sin resolver y ya me 
había bebido una cafetera entera: pongo aquí, saco de allá ... ¡eureka! ¡ya lo 
tengo! Desprendido de dar tantas vueltas todo queda igual: hay la misma 
proporción de café y de leche en cada una de las tazas. 
 
Ahora si, ya lo entiendo todo. Éstos de la Fundación nos querían hacer pensar, 
reflexionar, como si no tuviéramos nada mejor que hacer. Al final te das cuenta 
de que nuestro trabajo es eso: resolver problemas, en la mayoría de los casos 
inverosímiles, que no hemos creado nosotros y que no sabemos de donde han 
salido, como éste del café y la leche. Pensar, planificar, buscar los recursos y 
tomar decisiones; tomar un café, muchos cafés y, como con el enigma, poner, 
sacar y mezclar para que al final todo quede más o menos igual. 
 
 
¡Gracias Xavier! 
 


