
Enigma No 6— Solución

La respuesta es FENÓMENO.

Si buscamos las frases que aparecen en el enigma en internet, aparecen páginas
que contienen la transcripciónde la película de 2007Los Cronocrímenes. Para que la
búsqueda funcione lo mejor es poner algunas de las frases entre comillas, de forma
de los buscadores devuelven páginas que contienen exactamente esas frases.

La película trata sobre viajes en el tiempo, con la premisa de que todo ocurre en
una sola línea temporal, y los viajes en el tiempo no cambian nunca los hechos que
vemos (otro ejemplo de esto es la películaDoce Monos). Las frases se pronuncian
todas durante la película, y hay que ordenarlas en orden cronológico; es decir, en
el orden en el que ocurren dentro de la historia de la película, no en el orden en
que las vemos. Hay varias cosas en la película que nos ayudan a sincronizar varios
momentos entre los distintos Héctor, entre ellas el trueno que oímos desde varios
puntos de vista, o las llamadas por walkie-talkie. Incluso se puede encontrar un
diagrama detallado en internet buscando “línea cronológica de losCronocrímenes”
(aunque contiene algunos fallos). El orden correcto es el siguiente:

• “Vengo del futuro. Vuestra máquina funciona.” (La pronuncia Héctor 3, en
uno de los puntos más al pasado que vemos en la película.)

• “¿Qué me has hecho?” “No sé de qué me hablas.” (La pronuncia Héctor 2 al
salir de la máquina. Esto ocurre pocos minutos después que salga Héctor 3,
que está escondido cuando sale Héctor 2.)

• “Aquí el tiempo se pasa volando” (La pronuncia Clara. Sabemos que es de-
spués de la anterior porque Héctor 2 ve este momento con los prismáticos
después de haber salido de la máquina.)

• “Esta flecha avanza del pasado al futuro” (Es la explicacióndel científico aHéc-
tor 2, después de que éste haya visto a Héctor 1 con los prismáticos.)
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• “Me temo que al final se va a enterar todo el mundo de lo que hemos hecho”
(Héctor 3 llama al científico por el walkie, después de queHéctor 2 haya salido
del centro de investigación; es de día.)

• “Mira, yo estaba en el jardín, porque esta es mi casa, ¿sabes?” (Héctor 2 per-
sigue a la chica en la casa.)

• “Sube hasta aquí. Es un lugar mucho más seguro” (El científico se lo dice a
Héctor 1 por el walkie. Esto ocurre después del trueno, que es después de la
frase anterior.)

• “La energía se agotó con tu viaje” (Se lo dice el científico a Héctor 2, después
de que Héctor 1 suba hasta el silo y se meta en la máquina.)

Cogiendo las letras indicadas de cada frase se obtiene la palabra “fenómeno”.
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