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Martin Gardner Raymond Smullyan

Uno de sus problemas más 
famosos pregunta cómo 
conseguir, moviendo 
únicamente dos palillos, que la 
guinda se quede fuera de la 
copa. Remarca que es lícito 
que la copa cambie su 
orientación, pero debe ser 
congruente con la original (es 
decir, que la figura resultante 
pueda obtenerse a partir de una 
rotación, simetría, traslación, o 
ambos, respecto de la original).  

Martin Gardner, a través de su columna de 
juegos matemáticos de Scientifica American, 
puede considerarse el mayor divulgador de 
las matemáticas en el siglo XX. A través de 
su columna dio a conocer la obra de MC 
Escher, el juego de la vida de John Conway 
o la criptografía RSA. Era periodista, no 
tenía formción científica formal. Falleció en 
2010.

Raymond Smullyan es un matemático, 
conocido sobre todo por sus libros de 
popularización de las matemáticas a través 
de la lógica. Además, trabjó como pianista, 
monologuista, mago y vendedor. Es todo un 
ejemplo en comunicación de las 
matemáticas.

Uno de los problemas más conocidos propuestos por Smullyan 
es el de “los cofres de Porcia”, basado en “el mercader de 
Venecia” 

1.- El retrato 
está en este 
cofre 

2.- El retrato no 
está en este 
cofre 

3.- El retrato no 
está en el cofre 
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Ambos autores son 
aficionados a la obra de 
Lewis Carroll. Gardner se 
dedicó a desentrañar 
algunos de los juegos 
matemáticos existentes en 
Alicia y Smullyan, a su vez, 
planteó nuevas adivinanzas 
y rompecabezas lógicos 
basados en este personaje

Este caso tuvo lugar en la isla decaballeros, escuderos y 
normales.Recuérdese que los caballeros dicensiempre 
la verdad, los escuderosmienten siempre y los normales 
a vecesmienten y a veces dicen la verdad.Tres 
habitantes de la isla, A, B, y C,estaban siendo juzgados 
por un delito.Se sabía que ese delito había sidocometido 
por solamente uno de ellos. Sesabía también que el que 
cometió eldelito era caballero, y que era el 
únicocaballero entre los sospechosos. Lostres acusados 
dijeron:A: Soy inocente.B: Eso es cierto.C: B no es 
normal.¿Cuál de ellos es culpable?

Supongamos que tienes un nuevo empleo, y el jefe te 
ofrece elegir entre:
1) 4.000€  por  tu  primer  año  de  trabajo,  y  un  
aumento  de  800€  por  cada  año subsiguiente

2) 2.000€ por los primeros seis meses y un aumento 
de 200€ cada seis meses subsiguientes.

¿Cuál oferta aceptarías y por qué? 
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