
Enigma No 3

Estimada Enigma,

Hace unos día recibí la siguiente carta de un contacto secreto:

Estimado Bartolomeu:

Debido al confinamiento perimetral, me encuentro en una situación deli-
cada. Debo responder a una misiva de mi amigo Zakarias Wan (el que
siempre se está quejando de la situación actual) y para ello preciso de tu
ayuda. He olvidado la contraseña de acceso a nuestro servidor de correo.
La tengo anotada en un maletín de mi despacho. Gracias, XOXO.

Tras acudir a su despacho y rebuscar entre sus cosas, encontré dicho maletín pero
no la contraseña. El maletín contenía una serie de objetos, de los cuales adjunto
fotografías. Uno de ellos parece ser especial puesto que estaba plasti�cado: una fo-
tografía del hall de Ciencias con inscripción “Porta gayola”.

En la siguiente lista os describo el resto de los objetos:

1. Dos discos concéntricos con letras. El interior puede girar pero parece que le
faltan letras.

2. Una foto del Aula Magna de la Facultad de Ciencias con la inscripción “Parece
que va a echar a volar... Pero si nos cae encima podría provocar una extinción”.

3. Un recorte de un libro de matemáticas donde falta una hipótesis en el teore-
ma.

4. Una regla y un compás. La regla tiene un grabado con el texto “fraudem pa-
timini”.

5. Una pipa de resina. Tiene el texto “La boquilla está obstruida”.

6. Un cubo de Rubik de un sólo color (supongo que para no estresarse).

7. Una tabla de elementos químicos con la inscripción “¿Qué me falta?”.
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Finalmente, en un pedazo de papel encontré el siguiente texto:

[ ]orxg[ ]maif[ ]lzlp[ ]de

Algo confuso, llamé por teléfono a mi contacto, y me dijo que esperaba más de mí.
Tras devanarme los sesos para darle una respuesta volví a contactar con él pidiéndole
más datos y él me respondió que ya me los había dado con anterioridad. “Lee mi
carta con atención y de forma ordenada,” me dijo.

Te pido ayuda para poder encontrar la contraseña. Por lo que he podido deducir,
las letras que faltan en el texto cifrado deben de estar relacionadas con los objetos
encontrados en el maletín. Atentamente,

Bartolomeu

¿Cuál es la contraseña?

La respuesta es la contraseña (tres palabras).
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