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PROBLEMAS CUYA SOLUCIÓN REQUIERE “PENSAMIENTO LATERAL” 
 

ACERTIJOS FACILES:  

1.1 El hombre en el ascensor Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Cada día toma el ascensor hasta la 

planta baja para dirigirse al trabajo o para ir de compras. Cuando regresa, siempre sube en el ascensor hasta el 

séptimo piso y luego por la escalera los restantes tres pisos hasta su apartamento en el décimo. ¿Por qué lo hace?  

1.2 Los dos americanos Dos personas, de nacionalidad americana, esperaban a la entrada del Museo Británico. Una 

de ellas era el padre del hijo de la otra persona. ¿Cómo puede ser?  

1.3 El conductor silencioso Un taxista londinense recogió a una señora que era notoriamente una charlatana. El 

conductor no tenía interés en entrar en conversación, así que simuló ser sordo y mudo. Señaló su boca y orejas 

para indicar que no podía hablar ni oír. Cuándo llegó a destino apuntó al medidor para indicar cuánto debía pagarle. 

La pasajera lo hizo y se alejó. Entones se dio cuenta que el conductor no podía ser sordomudo. ¿Cómo hizo para 

saberlo?  

1.4 El hombre en la casa Un hombre entró en una casa. No había nadie más. Entró en una habitación, se detuvo, y 

luego, tras oir “¡Manos arriba!”, lentamente levantó las manos por encima de la cabeza. Pasado un momento, se dio 

la vuelta, dejó escapar una sonrisa, continuó con su actividad y se fue. ¿Qué pudo pasar?  

1.5 Ajedrez Dos grandes Maestros jugaron cinco partidas de ajedrez. Cada uno ganó y perdió la misma cantidad 

de partidas. Ninguna terminó en tablas. ¿Cómo pudo ser?  

1.6 El sueño El jefe de un almacén acaba de llegar al trabajo cuando uno de los empleados se precipita en su 

oficina. El hombre explica que mientras dormía la noche anterior soñó que una de las cajas almacenadas contenía 

una bomba que explotaría a las 2 p.m., provocando un incendio terrible. El jefe era escéptico, pero convino en 

investigar. Después de una búsqueda, la bomba fue hallada en la zona percibida en el sueño. La policía fue llamada, 

se desactivó la bomba y se evitó la tragedia. Después el jefe felicitó sinceramente al empleado y lo echó del 

trabajo. El empleado despedido no había colocado la bomba y su sueño profético había evitado la destrucción del 

depósito. Sin embargo su jefe tenía razón en echarlo. ¿Cómo puede ser?  

1.7 Un paso más allá Un hombre mira a través de una ventana en el sexto piso de un edificio de oficinas. 

Súbitamente se deja llevar por un impulso. Abre la ventana y salta a través de ella. De la ventana al suelo del 

edificio no hay nada que pueda impedir la caída. El hombre no usó paracaídas ni cayó sobre agua ni ninguna otra 

superficie blanda. Sin embargo aterrizó sin daño alguno. ¿Cómo pudo ser?  

ACERTIJOS MODERADOS:  

2.1 Marco Antonio y Cleopatra  Marco Antonio y Cleopatra yacen muertos en el piso de una villa de Egipto. Cerca 

de ellos hay una vasija de cristal rota y pequeños charcos de agua. Sus cuerpos no tienen marcas, ni fueron 

envenenados. En el momento de su muerte no había una sola persona en la villa. ¿Cómo murieron?  

2.2 Cinco hombres Cinco hombres iban juntos por un camino en el campo. Comienza a llover. Cuatro de los hombres 

apuran el paso. El quinto no hace ningún esfuerzo por darse prisa. Sin embargo, se mantiene seco mientras que los 

otros cuatro se mojan. Los cinco arriban a destino juntos. ¿Como pudo ser? Nota: Para trasladarse sólo contaban 

con los pies.  

2.3 Problemas con los hijos I Una mujer parió dos hijos a la misma hora del mismo día del mismo año. Sin embargo 

no eran mellizos. ¿Cómo pudo ser?  

2.4 Problemas con los hijos II Una mujer se sienta a la mesa con sus dos hijos. Les habla y ellos le responden, 

pero entre los dos hijos no se cruzan palabras. Los chicos no sienten antipatía ni están enojados entre sí. Aunque 

conversan libremente con su madre, saben que no pueden hablar el uno con el otro. ¿Por qué puede ser esto?  

2.5 La hija del molinero Hace muchos años había un molinero que no podía pagar el alquiler de su molino. El viejo 

avaro dueño del molino quería expulsarlo junto con su mujer y su hija. Sin embargo, le ofreció una opción. Si la 

hermosa hija del molinero se casaba con él, olvidaría las deudas y permitiría al molinero y su mujer vivir 

gratuitamente en el molino. La familia se reunió a discutir la propuesta. La hija se horrorizó ante el pensamiento 

de casarse con el viejo, pero reconoció que era la única salida para sus padres. Se le ocurrió una idea. Lo echarían 

a suertes. Si el dueño ganaba, cumpliría con sus deseos. Pero si ella ganaba, el dueño olvidaría todas las deudas sin 

que se viese obligada a casarse. El dueño estuvo de acuerdo. Los dos se encontraban en un sendero lleno de 

piedras blancas y negras. El dueño sugirió poner una piedra de cada color en una bolsa. La muchacha sacaría luego 

una sin ver. Si la piedra era negra, se casaría; si era blanca, se encontraría libre y sin deudas. Con renuencia, la 

muchacha aceptó. El dueño se agachó para tomar las dos piedras, pero ella advirtió que hacía trampa, pues echaba 
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en la bolsa dos piedras negras. Podría denunciarlo mostrando las dos piedras de la bolsa, pero la humillación en 

público haría enfurecer tanto al dueño que seguramente los expulsaría en el acto. ¿Cómo pudo la muchacha 

proseguir con el plan y salir airosa, aun sabiendo que en la bolsa había dos piedras negras?  

2.6 El hombre del cuadro Un hombre se para frente a un cuadro y dice: "Hermanas y hermanos no tengo, pero el 

padre de este hombre es el hijo de mi padre." ¿Cuál es la relación entre el hombre retratado y el que habló?  

2.7 La única frase Un explorador fue capturado por una tribu cuyo jefe decidió que muriese. El jefe era una 

persona sumamente lógica y le dio una oportunidad. El explorador debía pronunciar una única frase o sentencia. Si 

era verdadera, sería arrojado por un precipicio. Si era falsa, sería comido por los leones. ¿Qué frase pronunció el 

inteligente explorador que obligó al jefe a liberarlo?  

2.8 Cumpleaños Anteayer Freda tenía 17 años. El año próximo tendrá 20. ¿Cómo puede ser?  

2.9 Reunión familiar En una reunión familiar se encuentran las siguientes relaciones de parentesco entre los 

presentes: padre, madre, hijo, hija, tío, tía, hermano, hermana, primo, prima, sobrino, sobrina. Sin embargo, sólo 

había cuatro personas. ¿Cómo puede ser?  

2.10 Problemas matrimoniales John y David eran hermanos. John desposó a Jane; David a Diana. Lo extraño del 

caso era que John y Diana tenían igual fecha de aniversario de bodas, mientras que el aniversario de bodas de 

David era un mes antes y el de Jane un mes después. Ninguno se había divorciado ni vuelto a casar. ¿Qué sucedía?  

2.11 Regresando a casa Un hombre regresaba a su casa después de haber estado bebiendo. Caminaba por el medio 

de un camino rural desierto. No había luces que iluminasen el camino ni brillaba la luna. El hombre vestía de negro. 

De repente, un automóvil que lleva los faros delanteros apagados se aproxima rápidamente. Pero el conductor ve al 

hombre y maniobra para evitar arrollarlo. ¿Cómo pudo verlo?  

2.12 Una adivinanza Como respiro, he aquí una vieja adivinanza. ¿Qué es lo que se moja cuando seca?  

2.13 Otra adivinanza ¿Qué es aquello que el hombre que lo hace no necesita; el hombre que lo compra no lo usa 

para sí, y el que lo usa no sabe que lo hace?  

ACERTIJOS DIFICILES:  

3.1 Muerte en el prado Un hombre yace muerto en un prado. Cerca de él hay un paquete cerrado. No hay ninguna 

otra criatura en el prado. ¿Cómo murió?  

3.2 Muerte en Roma El señor Jones está leyendo su periódico. Lee un artículo con el siguiente titular: "Mujer 

muerta durante las vacaciones". El artículo continúa: "Mientras tomaba unas vacaciones en Roma, la señora Rigby-

Brown murió al caer desde el balcón de su apartamento del séptimo piso." El señor Jones se volvió y le dijo a su 

esposa "Eso no ha sido un accidente, sino asesinato." Nunca había visto al matrimonio Rigby-Brown, así que ¿por 

qué presumió que fue asesinato?  

33 Mujer en un puente II Una mujer era perseguida por unos bandidos. Había huido con dos bolas de oro sólido, y 

los bandidos querían matarla y llevarse el oro. Llegó hasta un puente de madera sobre una profunda hondonada. El 

puente medía 30 metros. Había un cartel que decía “Carga máxima: 62 kilos”. Extrañamente, el cartel era exacto: 

el puente se rompería si se intentaba cruzar con más de 62 kilos. La mujer pesaba 55 kilos y cada bola 5 kilos. No 

había tiempo para dejar una bola atrás, cruzar con la otra y luego retornar a por la primera. Y sin embargo logró 

escapar a través del puente con las dos bolas. ¿Cómo?  

3.4 Un acertijo teológico Años atrás un niño fue llevado ante su tutor por no estudiar las Escrituras. Tras una 

larga filípica, el maestro ofreció librarlo de su castigo si el niño podía demostrarle que sabía algo sobre Dios que 

el tutor ignoraba. El niño le desorientó totalmente al preguntar: "¿Qué es lo que usted y yo podemos ver pero que 

Dios nunca podrá ver?" El tutor pensó que no había respuesta posible, pero cuando oyó la del niño reconoció que 

era verdad, con lo que se evitó el castigo. ¿Cuál era la respuesta?  

ACERTIJOS ENDIABLADOS  

4.1 Paraíso Un hombre murió y fue al Paraíso. Había miles de personas, todas desnudas y con la apariencia que 

tenían a los 21 años. Miró alrededor tratando de reconocer a alguien. Súbitamente vio a una pareja y supo que se 

trataba de Adán y Eva. ¿Cómo lo supo?  

 

Todos los problemas han sido sacados del libro "Ejercicios de pensamiento lateral" de Paul Sloane.  

 

 


