
- ¿Hola?, ¿hay alguien ahí?

- Te he escuchado, ¿me puedes ayudar?


3 meses y 5 días antes


Esta es la historia de mi amiga María, cuando a penas tenía 6 años ya sabía que quería hacer: 
matemáticas. 

Cuando iba a clases solamente se juntaba conmigo y nuestro tema de conversación principal era 
matemáticas, desde las más simples a más complejas, sus padres estaban muy orgullosos de 
ella. Cuando íbamos a Secundaria empezaba a pensar teorías como la creación del numero PI, la 
conjetura de Goldbach, etc. En clases siempre era la mejor, todos le pedían ayuda porque era la 
más lista de clase, a parte era amable, empática y quería ayudar a todos. 


Maria era una chica alta, flaca, de pelo rubio y los ojos verdes. Tenía un coeficiente intelectual 
impresionante, tanto que consiguió que le pasaran de 1º de la ESO a 2º de la ESO tan pronto 
como terminó la 1ª Evaluación. Así es como la conocí, a mí también se me daban muy bien las 
matemáticas, aunque no llegaba a entender alguna de las cosas que decía. Éramos muy buenas 
amigas, nos gustaba investigar, trabajar, colaborar, ayudar, etc. 


-Hola María, ¿estuviste investigando? - Dije. 

-Hola, sí, sabes... me he dado cuenta de algo nuevo. - Dijo María. 

-A sí, que bien, y... ¿qué es? -Dije.

-Luego te lo cuento, ahora tenemos que entrar a clases. -Dijo María. 

-Esta bien. -Dije. 


Cuando me contó lo que descubrió me quedé alucinando. Ayer salió por la noche y dijo que ha 
encontrado un pergamino que no sabe que dice. A la semana siguiente consiguió descifrar lo que 
decía, pero... No fue nada bueno. El pergamino dijo lo siguiente: 


- La persona que haya encontrado esto seguramente no me podrá ayudar, quería contarle que 
he descubierto algo que revolucionará a los medios(si se enteran), eso es lo que no pueden 
saber. Este pergamino no puede mostrarse a nadie más, por seguridad. Las personas que vean 
esto estarán en peligro porque hay fuerzas mayores que podrán conseguir hacer cosas que no 
se puede imaginar. Yo ya estoy muerto cuando leas esto, ten cuidado con lo que haces a partir 
de ahora, tengo un reto para ti, si consigues adivinarlo podrás hacer muchas cosas, para bien 
o para mal, ten en cuenta que no será nada sencillo y en cada parte del reto podrá peligrar tu 
vida. Al haber leído esto ya no podrás echarte para atrás, te deseo mucha suerte. La 
necesitarás. 


Cuando lo leí ya no pudimos hacer nada, como dijo quien escribió el pergamino que ahora mismo 
es anónimo ya no podemos olvidarnos. Hay fuerzas que no nos dejaran olvidarlo y ya, pero 
igualmente intentamos olvidarlo. 3 días después llegó una carta a nuestras casas, sin lugar de 
procedencia. Era la primera parte del reto, la carta decía esto:


- Jugador del pergamino, aquí esta la primera parte del reto. Tendrás que conseguir con tu 
amiga todos tus conocimientos, sabiduría y lealtad. Cuando lo consigas debes dejarlos de 
forma que nadie te vea dentro de una carta en el recibidor de la mesa del director de vuestro 
colegio. Si no lo cumples en un plazo de 1 mes perderás el reto y morirás inmediatamente. Te 
deseo mucha suerte. 


Al día siguiente le hablé a María y dijo que le había llegado una carta sin procedencia igual que la 
mía. Al cabo de 3 días conseguimos saber como dejar la carta en el recibidor de la mesa del 
director sin que se diese cuenta. Lo que no sabíamos era como dejar los conocimientos, 
sabiduría y lealtad dentro de una carta. Pensando, preguntando a los profesoras y personas con 
cuidado descubrimos como dejar nuestros conocimientos, sabiduría y lealtad en la carta. Ya 
había pasado 2 semanas desde que recibimos la carta y sin pensarlo dos veces dejamos la carta 
en el recibidor, al cabo de 5 segundos desapareció. 




Al día siguiente recibimos una carta nueva, esta vez debíamos ir al castillo destruido que había en 
la cima de la montaña y encontrar unas copas, collares, joyas y platos especiales. Con una forma, 
decoración específicas. Dijo que estaba en un compartimento secreto, para esto solo teníamos 1 
semana y 6 días pero había un mapa que nos ayudaría a encontrar el compartimento secreto, 
pero lo que no sabíamos era que dentro del compartimento había muchísimas joyas, collares, 
platos y copas, todos muy parecidas pero como teníamos un dibujo para cada cosa sería más 
fácil. 1 semana y 3 días después lo conseguimos y lo dejamos en la tercera columna derribada, 
junto a una X que habían marcado. Como en la anterior prueba desapareció en 5 segundos. 


Todo era muy raro y nada más llegar a casa ya teníamos una carta nueva, la leímos y decía lo 
siguiente. 


- Jugadores del pergamino, como veo que van bastante rápidos les pondré mas presión... Ahora 
tendrán 2 semanas para cada reto, les enviaré a alguien en la última prueba. Para ello tendrán 
que superar 2 pruebas más. Le digo la siguiente prueba:                                                   
Tendrán que conseguir quitarle a su padre, madre o tutor legal las siguientes cosas: anillo de 
matrimonio, colgante favorito o foto de recién casados. Al terminar la prueba se devolverá todo 
pero deberán esperar 1 día para poder entregar las cosas. 


Eso se estaba yendo de las manos pero al saber que se devolvería al final de la prueba no nos 
pareció tan mala idea. 6 días después conseguimos las cosas y lo entregamos al día siguiente. 


Hicimos la siguiente prueba en 1 semana, era resolver unas operaciones bastante complejas pero 
con la ayuda de María lo conseguimos adivinar. Solo quedaba una prueba más para conseguir 
terminar el reto. Como dijo el que escribió la carta teníamos ayuda en esta última prueba. Cuando 
llegamos a casa nuestros padres no estaban y cuando vimos la carta nos quedamos alucinando 
por lo que decía. Decía lo siguiente: 


- Jugadores del pergamino, como habéis observado vuestros padres no están en casa, no 
intentéis comunicaros con ellos porque no conseguiréis nada, si le avisan a alguien 
inmediatamente ese alguien y ustedes morirán. Para encontrar a sus padres tendrán que 
superar unos numerosos retos nada sencillos que serán desde físicos hasta mentales. Mañana 
a las 12 de la mañana les estará esperando alguien oportuno en el baño del colegio, nadie lo 
podrá ver, solamente ustedes. Para este reto tendrán 2 meses de tiempo. Les deseo mucha 
suerte. 


Como dijo el que escribió la carta al día siguiente estaba en el baño alguien vestido de negro, no 
le podíamos ver la cara. Nos empezó a hablar y nos dijo:


- Jugadores del pergamino, estoy aquí para ayudarles, dentro de esta última prueba tendrán 4 
pruebas, 2 mentales y dos físicas. Espero estén preparados, yo les ayudaré en las pruebas 
físicas pero en las mentales deberán hacerlas ustedes. - Dijo el hombre misterioso. 


Al cabo de tres semanas ya teníamos las pruebas físicas hechas, teníamos que escapar de la 
policía y de unos matones que nos empezaron a molestar. La primera prueba mental era bastante 
compleja pero pudimos resolverla en dos semanas. Tan solo nos quedaba tres semanas para 
hacer la última y definitiva prueba que terminaría el reto. 1 semana después unos señores 
misteriosos nos llevaron a un lugar místico, donde me dí cuenta de algo... ¡María había hecho 
todo esto! Quería poner a prueba mi lealtad y conocimientos. 2 semanas después me cogieron 
unos señores que no se les veía la cara, me llevaron a un sitio y me dejaron sola. Al cabo de unas 
horas escuche unos pasos y dije:

- ¿Hola?, ¿hay alguien ahí?

- Te he escuchado, ¿me puedes ayudar?

- No me molestes, estás en la última prueba del reto, aquí debes elegir si conservar tu vida o 

conservar la vida de tu amiga María. 

Lo que no sabía el señor es que María tenía un as bajo la manga que hacía que no podía morir. 

- Elijo conservar mi vida. 

- Bien, has terminado tu reto aquí. Aquí tienes tu recompensa. 

Era un liquido que hacia inmortal o podía revivir. Un 14 de Marzo murió Einstein, lo reviví. Tal día 
como hoy también celebré el día del número Pi y mi final del reto más complicado de la historia. 





