
Enigma 6 — Solución

La respuesta es ENTROPÍA NEGATIVA.

Este enigma consta de varios pasos.
La primera parte tiene un texto en cifrado César. Como pista de esto, la fecha

del texto es la de la muerte de Julio César. La versión decodi�cada del texto es
HOLACONCURSANTESSTOPESTEMENSAJEESTACODIFICADO
DEBIDOASUESTRICTACONFIDENCIALIDADSTOPLAPRIMER
ATAREAESSENCILLASTOPDEBEISENVIARUNCORREOELECT
RONICOSOLICITANDOINFORMACIONSTOPPARAELUSUARIO
DELCORREOTENEISQUEESCUCHARUNACANCIONSTOPESTAC
ANCIONESTARELACIONADACONNSYNCYCONUNAFAMILIAQU
EVIOLALUZENABRILHACETREINTAYTRESAÑOSSTOPSOICA
PSENISYLOÑAPSENENOICNACALEDSOROCSOLNOSOCINORT
CELEOERROCLEDOIRAUSUEDERBMONLESTOPSOLUTITBUSS
OLDARIMSTOPELDOMINIODELCORREOES@OUTLOOK.ESSTO
PREVISADELCORREONODESEADOSTOPMUCHASUERTE

Una vez separadas las palabras, y leyendo al revés una de las partes del texto, dice:

Hola concursantes. Este mensaje está codificado debido a su estricta
confidencialidad. La primera tarea es sencilla. Debéis enviar un correo
electrónico solicitando información. Para el usuario del correo tenéis que
escuchar una canción. Esta canción está relacionada con NSYNC y con
una familia que vio la luz en abril hace treinta y tres años. Mirad los
subtítulos. El nombre de usuario del correo electrónico son los coros de la
canción en español y sin espacios. El dominio del correo es @outlook.es. Re-
visad el correo nodeseado. Mucha suerte

Se re�ere a un capítulo de Los Simpsons, “Los nuevos chicos del ¡puaf!”, donde
colaboró el grupo NSYNC. La canción es un momento mítico en el que se mues-
tra que se están mandando mensajes subliminales cantando .aniram al ne etatsi-
la", que leído de derecha a izquierda es “alístate en la marina”. El correo es pues
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aniramalneetatsila@outlook.es, que estaba preparado para enviar respues-
tas automáticas. La respuesta es la siguiente:

Estimado participante de Enigma,
Enhorabuena por llegar hasta aquí, pero te falta la mitad del camino

por recorrer. Ponte el casco y diviértete. Para seguir, utiliza el siguiente
enlace (es estrictamente confidencial):

Enlace
Saludos cordiales, E.N.

En el enlace hay un archivo de audio con un mensaje un tanto peculiar: está grabado
en estéreo, con un mensaje normal por el auricular izquierdo y otro invertido por
el derecho. Una vez puestos los fragmentos de sonido en el orden correcto (están
barajados con un sistema que os puede recordar a la película Tenet). En realidad,
estos fragmentos normales e invertidos forman parte del mismo mensaje global.
Este mensaje global se ha dividido en tres fragmentos: el primero abarca desde el
inicio hasta el segundo 00:29; el segundo va desde el 00:29 hasta el 01:36; el tercero
comprende desde el 01:36 hasta el �nal. En el audio que recibirán los concursantes,
estos tres fragmentos están “desordenados”: por el casco izquierdo escucharán en
primer lugar el tercer fragmento (desde el inicio hasta el segundo 00:37), después del
cual aparecerá el primer fragmento (también por el casco izquierdo, desde el 00:37
hasta el �nal); por el casco derecho, sin embargo, escucharán el segundo fragmento
en su totalidad, pero invertido.

Este audio explica la investigación que estamos actualmente realizando sobre
viajes en el tiempo, y da �nalmente la solución del enigma. Esta solución es una
referencia al equipo Entropía Negativa, ganador de El Enigma del año pasado, que
ha propuesto este enigma.
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https://drive.google.com/file/d/1tNByzquqgT0w1orRD-Ef9CwcPiNC8pbh/view?usp=sharing

