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No recuerdo muy bien qué día era, tampoco la hora, aún no había oscurecido 
por lo que no era muy tarde pero tampoco pronto puesto que el rugido de mi 
estómago me recordaba que habían pasado ya horas desde que me comiera el 
filete rebozado en casa de mi madre. Solo sé que llovía, llovía mucho, la 
lluvia me golpeaba la cara, tenía el pelo empapado y los zapatos me habían 
calado tanto que ahora mis pies nadaban en un profundo lago provocando un 
ruido espantoso a cada paso. Al otro lado de la calle el luminoso de una 
cafetería me decía que allí estaría a cubierto del frío invernal y de la lluvia, 
incluso puede que hubiese una taza de chocolate caliente esperándome. 
Abrí la puerta de la cafetería, dentro había una luz cálida y el ruido de la 
cafetera me llenó de tranquilidad, hacía calor, no había mucha gente y olía 
genial. Busqué una mesa cercana a la calefacción y sin necesidad de esperar 
mucho una joven vino a preguntarme qué deseaba tomar con cara de de 
lástima, no entendía a que venía tanto afecto pero después de pedir una taza 
de chocolate con pastas caseras que la muchacha me recomendó me miré a 
un espejo y comprendí su gesto de preocupación, estaba empapada de arriba 
abajo, tenía el pelo despeinado y estaba extremadamente pálida, pegué mis 
manos a la calefacción, siempre las tenía congeladas pero esta vez aún más, 
mis dedos estaban arrugados como si los hubiese tenido a remojo durante 
horas. Me quité el abrigo y lo coloqué sobre el calefactor, al ver que la chica 
tardaba me puse a mirar los anuncios del corcho que había en la pared, 
infinidad de jóvenes buscaban trabajo, no les importaba de qué, solo querían 
un dinero extra para pagarse los estudios, también había hombres 
experimentados en el paro que necesitaban dar de comer a su familia, incluso 
una niña reclamaba la pérdida de se perro ofreciendo como humilde 
recompensa una piruleta. Pero lo que más me extrañó fue un panfleto de 
color amarillo a punto de despegarse, lo cogí y me dispuse a leer un texto 
escrito en una letra apurada y con los trazos inacabados que decía: 

“Descifra el acertijo, completa la prueba, haz lo adecuado, avanza en cada nivel y “Descifra el acertijo, completa la prueba, haz lo adecuado, avanza en cada nivel y “Descifra el acertijo, completa la prueba, haz lo adecuado, avanza en cada nivel y “Descifra el acertijo, completa la prueba, haz lo adecuado, avanza en cada nivel y 
serás premiado”serás premiado”serás premiado”serás premiado”    

Me llamó tanto la atención que la camarera me sobresaltó con el chocolate y 
las pastas. Empecé a mojar las galletas en el chocolate caliente que me 
quemó la lengua; no paraba de darle vueltas al folleto del acertijo, la 
camarera se percató de que lo estaba releyendo cuando le pedí la cuenta y 
me preguntó que si me interesaba aunque era solo para personas 
extremadamente inteligentes. Esto me despertó cierta curiosidad por lo que 
le dije que estaba interesada en participar; me invitó a que la acompañara al 
mostrador y una vez allí me entregó una especie de pergamino de imitación, 
pagué el chocolate y las pastas y eché a correr por las calles mojadas de la 
ciudad. 
Llegué a casa agotada y más empapada si cabe, me duché, me puse mi viejo 
pijama rosa y me dispuse a leer el pergamino que me había dado la camarera  
de la cafetería. “Debes encontrar a tres personajes muy conocidos en la 
sociedad, te será imposible dar con ellos pero siguiendo las pistas conseguirás 
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saber de quién se trata. Una vez lo hayas adivinado devuelve el pergamino 
completado con tus datos personales y serás obsequiado con un detalle de 
nuestra cafetería” El resto de la cara estaba repleto de publicidad del 
establecimiento. Por la otra parte de la hoja se encontraban escritas las 
cuatro pistas: “1.La rapidez tiene nombre propio. 2. Posee el cráneo más 
hueco del mundo, su estupidez no tiene límites. 3. Su ingenuidad acabó con 
su corta vida. 4. Nadie es capaz de mover las caderas como ella.” 
No dormí nada en toda la noche dándole vueltas a las cuatro pistas. Al día 
siguiente era lunes y tenía que ir al instituto. Durante todo el día no dejé de 
pensar en el pergamino y al final del día había dado con el personaje número 
uno. Me pasé por la cafetería a la salida de clase con las mismas pintas que en 
el día anterior, la camarera volvió a mirarme con el mismo gesto de 
preocupación en su cara, después me sirvió el chocolate con pastas caseras y 
fue ella misma la que me colocó el abrigo sobre el calefactor, me trajo la 
cuenta cuando calentaba las manos en el radiador en un intento de volver a la 
realidad mis dedos. Este mismo gesto se repitió durante los siguientes cuatro 
días: me pasaba siempre a la misma hora cuando salía del instituto, le 
entregaba el personaje con el que el que había dado tras dedicarme e él toda 
la clase de historia, pedía el mismo chocolate con pastas, ponía a secar el 
abrigo sobre la calefacción, calentaba las manos sobre el radiador y me 
peinaba frente al espejo observando mi pálido rostro mientras la mujer me 
miraba desde el mostrador con la misma cara de pena de siempre, “me 
preguntaba si no se había dado cuenta de que  no había cesado de llover ni un 
solo día en toda la semana”. Cuando entré por la puerta con el cuarto 
personaje el chocolate ya me esperaba humeante sobre la mesa, no pude 
evitar una sonrisa, le entregué la respuesta al acertijo a la camarera y tras 
leerla me devolvió la sonrisa, empecé a beber a sorbos el chocolate caliente 
después de haberme calentado las manos, haberme peinado y secado el 
abrigo, la camarera me miraba de la misma forma de siempre y tras pagar la 
cuenta me pidió que comprobara mis datos personales y me fui a casa. No 
paraba de pensar en si habría resuelto bien el acertijo cuando llamaron a la 
puerta, mi madre fue a abrirla y tras detenerse cierto tiempo hablando con 
una voz desconocida entró en el salón con un paquete para mí. Se me iluminó 
la cara, no tenía ni idea de cuál podría ser mi premio, pero estaba claro que 
era algo genial y que había ganado. Sobre el paquete había un sobre pegado 
con una tarjeta en su interior que decía: “Personaje nº 1: El hombre más 
rápido del mundo, personaje nº 2: El hombre más tonto del mundo, personaje 
nº 3: La niña más ingenua del mundo, personaje nº 4: La mujer que mejor 
baila del mundo”. Abrí el paquete y me encontré con tres cajas de diferentes 
tamaños en cuyas tapas se encontraba la foto de los cuatro personajes que yo 
había escrito en los papeles que le había ido entregando a la joven de la 
cafetería. En el primer paquete había una foto se Fernando Alonso, en el 
segundo una de Homer Simpson, en el tercero una de Caperucita roja y en el 
cuarto una de Shakira. Estaba tan contenta por haber acertado el acertijo que 
destapé las cajas una por una cada vez más sorprendida. En la primera me 
encontré con un paraguas, en la segunda con unos guantes forrados, de la 
tercera extraje un peine y de la cuarta caja una tarjeta que valía por una 
semana gratis de chocolate con pastas. Era evidente que no volvería a entrar  
empapada y congelada en aquella cafetería. 
                                                                                                         Valdedo 


