
La Herencia 
 
Un padre deja en herencia 12 casas que deben repartirse sus 6 hijos. El modo de repartírselas será el 
siguiente: el hijo de mayor edad propondrá un reparto y se procederá a efectuar una votación entre los 6 
hermanos. Para que el reparto propuesto se lleve a cabo, deberá ganar por mayoría la votación; en caso 
contrario, será excluido del reparto y será el siguiente hermano el que proponga otro reparto que se votará de 
nuevo entre los 5 hermanos restantes y con las mismas reglas. Así se hará sucesivamente hasta que alguna 
propuesta obtenga la mayoría. Si se supone que cada hermano quiere obtener el máximo número de casas y  
teniendo en cuenta las normas expuestas, ¿cómo se hará finalmente el reparto? Hay que explicar cómo se ha 
llegado a la solución 
 

Solución: 
 
El reparto final, si todos los hermanos quieren realmente obtener el máximo número de casas posibles y son 
suficientemente inteligentes para predecir los votos los demás y la situación a que conlleva cada resultado, 
será el siguiente. 
 

 Reparto de casas a propuesta del Primer hermano (el mayor) 
Hermano Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Nº casas a recibir 8 0 1 2 1 0 

 
Para demostrarlo, empecemos por el final. Supongamos que han sido descartadas las propuestas de los cuatro 
hermanos mayores y solo quedan el quinto y sexto en juego. Sea cual sea la propuesta del quinto hermano, el 
sexto votará en contra. De este modo, el quinto también será excluido del reparto y el sexto heredará las 12 
casas. Por tanto, es del interés del quinto y de los cuatro hermanos mayores evitar llegar esta situación. 
 
Supongamos ahora que estamos en un paso previo. Los tres hermanos mayores han sido excluidos y le toca al 
cuarto proponer un reparto. Este sabe que si el quinto vota en contra, toda la herencia pasará al sexto. Por 
tanto tiene que ofrecer al quinto algo mejor que quedarse con nada. El reparto propuesto sería el siguiente, 
para el que aunque le pese, el quinto votará a favor. Recordemos que este, como cualquier otro hermano, 
quiere obtener el máximo número de casas posible, y si se ha llegado a esta situación, aceptar lo que le ofrece 
el cuarto es lo máximo que puede esperar recibir. 
 

 Reparto de casas que propondría el Cuarto hermano 
Hermano Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Nº casas a recibir - - - 11 1 0 

 
Remontémonos otro paso atrás. Los dos hermanos mayores están excluidos y le toca proponer al tercero. Este 
sabe que si su propuesta no es aceptada, el reparto final será 11 casas para el cuarto y 1 para el quinto 
hermano. Por tanto puede dar por seguro el voto en contra del cuarto, y necesita los votos del quinto y el sexto. 
Para obtenerlos, les tendrá que ofrecer más de lo que obtendrían en caso de ser rechazada la propuesta. Es 
decir, propondrá el siguiente reparto: 
 

 Reparto de casas que propondría el Tercer hermano 
Hermano Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Nº casas a recibir - - 9 0 2 1 

 
En este punto aclaremos que si hubiera ofrecido 1 casa al quinto en lugar de 2 es posible que también votara a 
favor, pero es posible que no. El enunciado solo dice que cada hermano quiere obtener el máximo número de 
casas, pero no aclara que decisión tomará cada uno si votar una cosa u otra le conduce al mismo número de 
casas. Por tanto, de cara a definir su propuesta, cada hermano debe considerar que para asegurarse de 
conseguir el voto a favor de otro hermano tiene que repartirle un número de casas estrictamente superior al 
que este espera recibir si la propuesta es rechazada. 
 
Sigamos con el análisis hacia atrás. El segundo hermano, como todos los demás, sabe que si se rechaza su 
propuesta, el reparto será el de la tabla anterior. Por tanto tiene que proponer algo que acepten dos de sus 
hermanos menores. Para obtener, el mayor número de casas para si mismo, lo mejor será “sobornar” a los dos 
que menos casas recibirían si la propuesta es rechazada, mejorándoles en una casa. Por tanto el reparto sería 
el siguiente: 
 



 Reparto de casas que propondría el Segundo hermano 
Hermano Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Nº casas a recibir - 9 0 1 0 2 

 
Llegamos al primer hermano. Para que su propuesta sea aceptada, debe conseguir el voto a favor de tres de 
sus hermanos menores. Nuevamente, sobornará a los que menos casas recibirán si la propuesta es 
rechazada. Por tanto su propuesta será: 
 

 Reparto de casas que propondría el Primer hermano 
Hermano Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Nº casas a recibir 8 0 1 2 1 0 

 
Esta propuesta será votada favorablemente por el primero, tercero, cuarto y quinto hermanos, y será el reparto 
final. 
 
En la tabla siguiente se recopilan todas las propuestas que, llegado al caso, haría cada hermano. Los valores 
con fondo verde se corresponden con los votos a favor. Los ceros en rojo con votos en contra. 
 

 Reparto de casas que propondría cada hermano 
Hermano propone Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 
Primero 8 0 1 2 1 0 
Segundo - 9 0 1 0 2 
Tercero - - 9 0 2 1 
Cuarto - - - 11 1 0 

 
Podemos analizar esta tabla en sentido directo, para comprobar que efectivamente sería aceptada por mayoría 
absoluta la propuesta del primer hermano: 
 

• ¿Por qué sale adelante esta la propuesta del primer hermano?. Porque tercero, cuarto y quinto saben 
que, en caso contrario, saldrá adelante la del segundo hermano, y en esta reciben menos casas que en 
la propuesta del hermano mayor. 

 
• Pero ¿por qué saldría adelante, llegado el caso, la propuesta del segundo hermano?. Porque cuarto y 

sexto saben que de no votarla a favor, saldría adelante la propuesta de tercero, y en esta reciben 
menos casas que en la propuesta de segundo.  

 
• ¿Por qué saldría adelante, llegado el caso, la propuesta del tercer hermano?. Porque quinto y sexto 

saben que si no saldría adelante la de cuarto, en la que obtienen menos casas. 
 

• ¿Y por qué saldría adelante, llegado el caso, la propuesta del cuarto hermano?. Porque quinto la 
votaría favorablemente, pues de otro modo sabe que se quedaría sin ninguna casa. 

 
 


