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• J u eg os

Spock
en Verdalia

por Pab lo Coll o pK l>U@«.lIl>a llt

y Gustavo P,ñe ,ro· o ~~l"""",*~!s com.IIt

I

En elplaneta VerdJ liJ todo s los nati

vo s per ten ecen a uno y só lo uno de lo s

tres sigu iemcs grupos: po r un lado. está n

lo s t 't'T.l[('S, qUl' s iempre hacen afirm acio

nes rigurosamente verdaderas: en segu n

do lugar est énlos mentinww, que siempre

hacen afirmacio nes falsas. El tercer grupo

e~d formado po r los fambi,mles (también

llamados nonnüles), que alte rnan alea

toriamente afirmaciones rigu ro samcnrc

verdaderas con afirmaciones riguro sa

ment e falsas.

Primer día en Verdalia
C uando Spock. elviajero espacial es

tudioso de lalógica. llegó aVe-dalia. el pri

mer nativo con elqul,' se enc ont ró 11,' dijo:
"Yo no soy veraz" .

¿A qué grup o pertenecía csrc nativo

de Verdl lia?

Segundo día en Jerdatia
En su segundo dra en Verdalia, Spoc k

fue J visitar a Alfio, BeIO r Gamo. tres

nativos. de quienes sabh a ciencia ciert a

que pertenecían cada uno J. un grupo di

ferente. aun que no sabía exactamente ,1

qué ¡;rupo per tenecía cada uno. Alllegar
Spock, Alfio lo salu dó . Bcto le dijo : "Yo

soy cambiante". y Gamoafirm ó: "Yosoy

mentiroso".

¿A qu é grupo pert enecía cada uno?

Tercer día en Verdalia

El te rcer día. Spockvisiro aFrcdyCl.J.

dosnativosdequienes no ten íaningunain

formaciónadicional.Despuésdelos saludos,
Frcd dijo:"f o soy cambianre".Y Ged ase
guró : "Yo soy ment iroso". Despu és de un

rato. Fred agregó: "Al meno s uno de no

sorros es cambiante". Pero Ged retrucó :

"Al menos uno de nosot ros es cambiante",

¿A qué gru po pertenecía cada uno?

Cuarto día en Verdalia

El cuarto d ía. Spock se encont ró con

u na pl·rsonJ. que le dijo: " Esto que estoy

d iciendo es ÍJlso~. Spock le respond ió :

" Usted no es nat ivo de csrc p laneta ".

Spock estaba en lo cien o. su in terlocutor

era nativo de un planeta llamado Creta

(co mo la is l.1 delMedit erráneo). ¿Cómo

supo Spock que su interlocu tor no era na
tivo de VerdlliJ.?

Despedida de Verdatia
Mient ras su nave despegaba de Ver

dalia, Spo ck se iba haciendo dos pregun

ras: ¿Ex j ~te alguna afirm ación tal que si

un nativo de vcrdalia lapronuncia enron

ces es pos ible deducir de inmediato que es

verJl:?También se pegunt ó: ¿E.xistealgu
na afinn ación tal que siun nativo de\bdafu

la pronunciaen tonces es pos ible deducir de

inmediato que es mentiroso? No obtuvo

respue5u a sus prq..'UnLl.\ o si laobtuvo tal

\·cz fue una respuesta falsa.. _
"Doctor en Comp,",="~'='Ó:=o=y=d:CocCCCe,=.'=e=dCe''---
DCPdrt..menro a", ComputaCló!! f CEyN.
""LK en( ¡ddo en M iJ!err:JtlCiJ f CEyN .

El desafío e ra encontrar p roblemas con soluciones que requir ieran mayor número de movidas.

i\1Qstramos nuestro ejemplo de un p roble ma en un rectángulo de 4x4 con tres cajas, que requiere de
4 1 movidas. No eocomrerros mejoras a las colas de la~d, pero continúan como problemas abiertos.

En la página hnp://www.sourcecode .se/sokobarv.downlOdd.php pueden hallar una versión gratuita

del Sokoban ju nto con un a galería de los mejores "Remb ra ndts ..,
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