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RetosRetos

Por Antonio Ortiz

En este aniversario de ¿Cómo ves?, Elvira, 
en lugar de comer su rebanada de pastel, 
se puso a hacer figuras con los cerillos 
quemados que alguien dejЧ en el cenicero 
despuОs de encender las velitas. Sobre el 
mantel Elvira puso varios retos con figu-
ritas de cerillos:

a) Moviendo sólo dos cerillos, ¿cómo 
sacarías la aceituna de la copa?

De dos en dos. Doña Lucha metió primero 2 de las 3 quesadillas 
minuto y medio; luego sacó una, le dio la vuelta a la otra y metió la 
tercera. Minuto y medio después sacó la que ya estaba totalmente 
hecha, volteó la otra y metió de nuevo la que antes había sacado.

Pesadilla bestial. El murciélago y el oso.

Cabecita por cabezón. Para saber cómo regresará Diego se hace 
una tabla de “verdadero-falso” partiendo de que, en las noches 
de luna llena:

p = El brujo albino puede reducir cabezas
q = El brujo bizco puede reducir cabezas
r = El brujo cojo puede reducir cabezas

Las ocho posibles combinaciones de verdadero-falso serían:

 p q r
1 V V V
2 V V F
3 V F V
4 V F F
5 F V V
6 F V F
7 F F V
8 F F F

Debido a la regla a) se descartan 3 y 4; por la regla b) se 
descartan 1 y 5; por la regla c) se descartan 6 y 8; y por la regla 
d) se descarta el 7, quedando únicamente la 2, en la que se 
indica que las noches de luna llena sólo pueden reducir cabezas 
el brujo albino y el brujo bizco, mientras que el brujo cojo no 
puede, es decir, Diego regresó a su casa con la cabeza en su sitio 
y sano y salvo.

Soluciones del número anterior

b) Moviendo tres cerillos, ¿cómo le harías 
para que el pez vaya en sentido contrario?

c) Para transformar esta cruz en un cua-
drado solamente haría falta mover ocho 
cerilos, ¿cuáles?

d) ¿Cómo le harías para transformar este 
triángulo en tres, moviendo sólo tres 
cerillos?

e) Retirando sólo dos cerillos es posible 
formar dos cuadros, ¿cuáles cerillos mo-
verías?

Después
 festejodel


