
Recordemos que el reto dice lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución : 

Vamos a reescribir los datos fijando fechas para que sea más sencillo, y 
cuando se habla del tiempo, pensamos en lluvia o sol. 

Hoy es 31 de mayo , así que el hombre del tiempo ha pronunciado su frase el 
29 de mayo . 

Y lo que dice es (el 29 de mayo ): 

i) El tiempo del 29 de mayo  es diferente al tiempo del 28 de mayo . 
ii) Si el tiempo del 30 de mayo  (él habla de “su mañana”, recordar que 

él habla el 29 de mayo) es el mismo que el del 28 de mayo , 
entonces el tiempo del 31 de mayo y el del 27 de mayo  serán 
iguales. 

iii) Pero si el tiempo del 30 de mayo  es el mismo que el del 29 de 
mayo , entonces el tiempo del 31 de mayo y el del 28 de mayo  
serán iguales. 

Y como dato adicional (ya no habla el hombre del tiempo), se dice que: 

iv) el 31 de mayo  llueve y llovió el 29 de mayo . 

La pregunta es: ¿qué tiempo hizo el 30 de mayo ? 

-oOo- 

Hay dos respuestas posibles, o bien el 30 de mayo  hizo sol o bien llovió. 

Supongamos que el 30 de mayo  llovió. 

Por iv), llovió el 29, el 30 y el 31 de mayo . Aplicando  i), el 28 de mayo  hizo 
sol. Ahora vamos a seguir razonando mirando las dos condicionales ii) y iii). 

Anteayer ,  el hombre del tiempo dijo:  

El tiempo de hoy es diferente al de ayer. Si el 
tiempo de mañana es el mismo que el de ayer, 
entonces el día después de mañana tendrá el 
mismo tiempo que anteayer. Pero si el tiempo de 
mañana es el mismo de hoy, entonces el día 
después de mañana tendrá el mismo tiempo que 
ayer.  

Hoy llueve y llovió anteayer. ¿Qué tiempo hizo 
ayer? 



ii) no se puede aplicar ya que el tiempo el 28 y el 30 de mayo  fue diferente. 
Pero como el 29 y el 30 de mayo  hizo el mismo tiempo, iii) asegura que el 31 y 
el 28 de mayo  tuvieron el mismo tiempo. Pero esto es absurdo, ya que hoy 31 
de mayo  llueve y por i) sabemos que el 28 de mayo  hizo sol. 

Como hemos llegado a un absurdo, el 30 de mayo  no pudo llover, es decir hizo 
sol. 

Esto es consistente. Por si acaso, veamos que no se llega a ninguna 
contradicción…  

El 30 de mayo  hizo sol (como el 28 de mayo , por cierto). Ahora no puede 
aplicarse iii), pero si ii), que afirma que el 27 y el 31 de mayo  tuvieron el mismo 
tiempo, es decir, nos enteramos de que el 27 de mayo  también llovió. No hay 
contradicción alguna. 

Así que el 30 de mayo hizo sol. 

-oOo- 

Había otra pregunta que yo había planteado: ¿podrías decir dónde NO está el 
hombre del tiempo? 

Es obvio que no puede estar en BILBAO . ¿Por qué? Porque en Bilbao lleva 
lloviendo cada día desde hace meses… es decir, el 30 de mayo  también llovió 
en Bilbao… 


