
SieteLOS

una historia de 
los alumnos de 1ºB



E ra una mañana fría y lluviosa de abril, ya se sabe lo que dice 

el refrán, que en abril aguas mil. Esa mañana había siete 

individuos en mi pantalla. No sabía cómo habían llegado allí, 

pero me estaban hablando. Algunos comían chocolate y 

otros tenían un gato en su foto de perfil...En fin, ¿quiénes serían esas 

siete personas? 

Siete amigos, Adriana, Malena, Lucía, Andrei, Cynthia y Andrea. Nos 

habíamos resguardado en aquel pabellón, parecía abandonado. 

Estábamos esperando a que escampase para volver a nuestras casas. 

Pero se escuchó un ruido extraño, parecido a alguien llorando. En ese 

momento nos dimos cuenta de que era otro amigo nuestro. 

Nos acercamos a él, y le preguntamos. Nos dijo que, de repente, un 

extraño encapuchado le había secuestrado llevándole a un coche. Él 

había huido por los pelos, pero el encapuchado le había robado el 

dinero que le habían dado sus padres para poder ir a una tienda y 

comprar el libro firmado que toda la familia quería. Era un libro muy 

antiguo y a su familia le encantaba ese tema. Sin embargo, él estaba 

muy asustado,  no había conseguido el libro y le habían robado una 

gran cantidad de dinero. Nosotros lo animamos y le acompañamos a la 

tienda a por ese deseado libro. En el camino vimos a una sombra con 

una sonrisa espeluznante y ojos de botón que, al parecer, iba en la 

misma dirección que nosotros. Nosotros nos dimos cuenta de que nos 

seguía y nuestro amigo nos dijo sollozando que ese hombre era quien le 

había secuestrado. Nos asustamos. 

Nos sentíamos impotentes, sin saber muy bien qué hacer. ¿Qué habría 

hecho Leticia? La habíamos dejado en su habitación sorprendida 

mientras veía cómo nos conectábamos y hacíamos una videollamada 

con teams. Pensamos que lo mejor sería ir corriendo a la oficina de 
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policía. Corrimos, pero él nos seguía mirando y cuando le contamos al 

policía lo sucedido, desapareció. Al salir no le vimos, nos tranquilizarnos y 

suspiramos aliviados. Pero sabíamos que no había que bajar la guardia. 

De repente todo a nuestro alrededor se fue cubriendo por una niebla 

muy densa. Al fondo se veía una sombra acercándose y nosotros 

empezamos a correr. No sabíamos qué hacer, no se veía nada...  

La niebla empezó a formar un camino. De repente, sentimos como unas 

manos nos agarraban a todos, unas manos rugosas. Nos arrastraban, no 

sabíamos hacia dónde porque no veíamos nada. Empezamos a gritar, 

pero las asquerosas manos nos taparon la boca. 

En ese momento, una luz lo iluminó todo. Nos encontrábamos perdidos, 

en medio de una sala minúscula y sin salida. No había nadie, solo 

nosotros. Tampoco había ventanas ni puertas. No nos podíamos mover 

ninguno. Estábamos agarrados a la pared con unos grilletes. ¿Cómo 

saldríamos de allí?, nos preguntábamos los unos a los otros. 

Uno de nosotros tuvo una idea, pero no sabía si funcionaría. Malena 

tuvo una idea para romper las fuertes cadenas: enroscarlas con los 

brazos. Las empezamos a retorcer hasta que cedieron y se rompieron 

por fin. Al ser, de una vez por todas, libres, empezamos a pensar en qué 

había podido pasar y en qué hacer. ¡Éramos libres! Bueno, seguíamos 

encerrados en esa sala. Pero quedaba lo más difícil. Al final de todo 

había una puerta, que no nos habíamos percatado de que estaba, 

posiblemente hubiera aparecido después. El problema era que tenía 

siete cerrojos con siete llaves, las cuales no teníamos. Siete, como 

nosotros. Sin embargo, si solo fallábamos tres acertijos, uno de nosotros 

desaparecería para siempre, ya que, para conseguir las llaves, teníamos 

que acertar los siete acertijos. 
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El primer acertijo decía: La mejor amiga de Leia, es Lola. La mejor amiga 

de Sofía, es Suren. ¿Quién es la mejor amiga de Lucía, Montse, o Carla? 

Nuestro amigo pensó que quizá para solucionarlo necesitáramos una 

secuencia de letras, entonces empezamos a pensar hasta que... ¡Lucía 

tenía la solución!  

– Fijaos en las vocales. Las parejas de nombres, conforman las 5 

vocales. La respuesta es Montse.  

Pudimos acertar el acertijo. Solo nos quedan seis más. Algo es algo. 

– ¿Qué es algo y nada a la vez? ¿El aire? – pensamos todos. 

Se produjo un temblor advirtiéndonos de que esa no era la respuesta. 

Faltaban dos oportunidades. 

– ¡¡¡Lucía!!! – gritó Adriana. 

– Es el pez – dijo Lucía.  

El siguiente cerrojo se abrió. El temblor paró, pero Andrei vio una 

trampilla por la que podíamos salir sin resolver acertijos.  

– ¡Mirad! – dijo nuestro amigo. 

La abrimos, no veíamos el final, pero era nuestra única opción. 

Dudamos, pero no podíamos hacer nada más, así que, entramos.  Al 

salir nos encontramos un mundo lleno de color, de fantasía, con muchas 

luces y un olor a tarta de arándanos que inundaba el lugar. Había 

animales extraños y coloridos. Nos quedamos fascinados. 
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– ¿Dónde estamos? – pregunto Adriana. 

– ¡¡Este lugar es genial! – exclamó. 

Era una especie de bosque con árboles de colores, plantas con distintas 

formas, y una extraña caseta al fondo. 

– Quizás sea un sitio al cual solo podemos acceder por la trampilla – 

dijo Malena.  

– ¡¡¡Huele a tarta de arándanos!!! –exclamó Lucía. 

La caseta, estaba hecha de tarta de arándanos. Entramos. Había una 

niña con dos coletas, ¿de caramelo? Sostenía una carta. Su padre, un 

hombre con dos cabezas, no hablaba nuestro idioma. 

– Esto es irreal, debemos volver a casa – decía Andrei. 

Pero la curiosidad nos invadía. Andrea se acercó al hombre, Adriana la 

siguió. Hablaba extraño, cada cabeza hablaba diferente. No decía 

nada y el hombre solo la miraba con desagrado. A todos nos miraba 

con esa expresión. Malena se alarmó: 

– Buenos días, ¿nos podría decir dónde estamos? – preguntaron 
Andrea y Adriana. 

No habló. Pareció asustarse y se metió en la cabaña. La niña seguía ahí. 

– ¿Hola? – preguntó Adriana. 

La niña la miró intensamente. La niña nos miraba a todos y nos dijo: 

–  Está de mal humor y asustado, no os alarméis. Me llamo Tofee y 
¿vosotros? –nos preguntó. 
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De repente, una voz en off resonó por todo aquel misterioso mundo, 
traduciéndonos sus palabras. Parecía simpática, nos invitó a entrar en la 
acogedora cabaña. El hombre que vimos entrar antes, ya no estaba.  

– ¿Estáis seguros de esto? preguntó Andrei. 

Nos pareció aún más extraño. La niña (bueno, el traductor) nos dijo que 
ese pueblo se llamaba Extrañalandia. Pensamos que quizás podría ser 
uno de los hombres que nos arrastraron hasta aquí. 

– ¿Vale... me está dando miedo, ¿nos vamos? pregunto Adriana. 

De repente la puerta se cerró, no sabíamos a dónde ir. Sin embargo, la 
trampilla por la que habíamos llegado, se encontraba en el techo de la 
cabaña. La vio Cynthia. Cynthia la señaló. Intentamos abrirla, pero nos 
resultó imposible. Adriana aupó a Cynthia y pudieron abrirla. Pero, la 
niña y el hombre, (que había aparecido de repente) no estaban 
contentos. Nos gritaban en su idioma. 
En este instante, sus ojos se convirtieron en botones y sus cabezas se 
convirtieron en una muy grande. Con ayuda de Cynthia y Adriana 
pudimos subir a la puerta 
Escapamos rápidamente. Ellos seguían gritando, pero no nos siguieron. 

– ¡Qué alivio! – exclamó Adriana. 

Al llegar, descubrimos que la sala de antes, blanca, ahora era negra. 
Seguía estando la puerta con dos cerrojos abiertos. 

– ¡Ya no puedo más! – exclamó Malena. 

Oímos unos pasos acelerados que se aproximaban cada vez más. Eran 
como diez personas. 

– ¡Chicos, hay que abrirla ya! 

–  ¿Qué cae, pero nunca se rompe? ¿La lluvia? – exclamó Adriana. 

Se abrió el tercer cerrojo. 

– ¡Se acercan! – exclamó Cynthia 

– El padre de María tiene 5 hijos:  Lala, Lele, Lili, Lolo, ¿quién es el 
quinto? 

– ¿Lulú? –  preguntó Malena. 
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Se produjo un temblor. 

– ¿Cynthia? ¿Lo sabes? – preguntó Lucía. 

– ¡María! – exclamó Cynthia. 

Se abrió el cuarto cerrojo.  Solo faltan tres, nos animó la optimista de 
Andrea. 

– Continúa la serie: U-D-T-C-C-S-S.O.…No tengo ni idea – reflexionó 
Adriana. 

– ¿Alguien me ayuda? – preguntó. 

– Quizá sean los números – sugirió Malena. 

– Un, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis... N, D, C... Si el último que han 
puesto es la O de 8, la siguiente letra es la N de nueve – dijo 
Andrei. 

Se abrió el quinto cerrojo. Y todos gritamos de alegría. 

– ¡A por el sexto! – exclamó Gabriel, que había dejado de llorar. 

– Perdón por llorar... – dijo Gabriel. 

Y fuimos a por el sexto. 

– ¿Qué cosa duerme por el día y despierta por la noche? ¿Un 
búho? – se preguntó Gabriel. 

La sexta cerradura se abrió 

– ¡Solo nos falta uno! – exclamó Adriana emocionada. 

– Una noche un hombre murió disparado, la policía llego a la 
mañana siguiente.  
Había tres sospechosos: su mujer, su chófer y su cocinero. Los 
interrogaron a los tres. La mujer dijo que estaba leyendo y no 
escuchó nada. Después, el chofer dijo que estaba aparcando el 
coche y el cocinero dijo que estaba haciendo el desayuno. 
¿Quién fue el asesino? 
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– El cocinero, porque era por la noche y no por la mañana – dijo 
Adriana. 

Y la última puerta se abrió. Detrás de ellos se encontraba la sombra que 

todos vimos al principio. Corrimos hacia la puerta y la cerramos dejando 

encerrada a la sombra. Esta empezó a rayar la puerta para poder 

escapar:  

– ¡Os cogeré tarde o temprano! – gritó la sombra. 

Malena dijo segura de sí misma: 

–  ¡Que tú te lo crees! 

Corrimos lo más rápido posible para alejarnos de allí. Al Fondo se veía 

una pequeña luz. Al salir nos dimos cuenta de que nos encontrábamos 

en nuestro mundo, pero había algo que no les gustaba ni a Cynthia ni a 

Andrea... ¡Volvían a estar en el pabellón! Y se oían los lloros. ¿Qué había 

sucedido? Tal vez todo solo había sido un sueño que... ¡Pero no lo 

parecía! ¡Era todo tan real...! En ese momento, apareció un niño 

llorando. 

– Confirmamos que es real – dijo Malena. 

Andrea propuso que fuéramos a preguntar al niño, pero, en vez de ver 

al niño, vimos un espejo enorme y el llanto provenía de allí. Sin embargo, 

no nos reflejábamos en el espejo. Nos dimos cuenta de que realmente 

no era un espejo, sino una ventana hacia un mundo paralelo. Adriana 

se animó a hacerlo y pasó por el espejo. Todos los demás, asustados, 

gritaron negándose. ¡Suficientes aventuras por hoy! 
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– ¡Venga, cobardes! – exclamó. 

Adriana les convenció con su optimismo.  Entraron. Era un lugar 

escalofriante. Todo estaba silencioso. Y oscuro. Advirtieron que era un 

mundo paralelo, porque se vieron al final del pabellón a ellos mismos, 

consolando al amigo. Eran iguales, pero diferentes, más sombríos, 

tristes... 

...más pálidos y daban más miedo. 

– ¿Estamos muy grises no? preguntó Adriana en forma de burla 

para tranquilizar a sus amigos. 

Era cierto, el ambiente era gris. Y tenebroso Ellos mismos, en versión triste, 

se fueron a la comisaría. Los seguimos observando. De repente, los 

perdimos de vista. Y los siguieron. Se pusieron un disfraz parecido al que 

tenía el ser que los seguía. Al salir de la comisaría, les pasó lo mismo que 

a nosotros, les secuestraron. Sin embargo, vieron solo cómo 

desaparecían, no pudieron llegar a la sala de la puerta. Decidimos 

ayudarles, para que no tuvieran que pasar por lo mismo que nosotros, 

así que nos pusimos a buscarlos. Cynthia, vio la trampilla de 

Extrañalandia. La abrío. Extrañas criaturas azucaradas empezaron a salir 

de su interior e invadieron toda aquella dimensión. Salían a montones, 

de distintos tamaños, colores y formas. Al parecer, eran los que nos 

habían secuestrado, solo que con nosotros (alegría) eran negros, y con 

ellos (tristeza) eran blancos. Con aquellos misteriosos seres nos resultaría 

complicado encontrar a aquel grupo de niños que tanto se parecía a 

nosotros. Esos seres nos secuestraron a nosotros y nos llevaron con los 

nosotros tristes. Estábamos en la sala blanca con ellos. Les dijimos que 

nosotros también habíamos pasado por allí. Y nos habíamos liberado 

enroscando las cadenas. Entre todos nos liberamos. 
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– ¡Otra vez no! – exclamamos todos a coro. 

–  ¿Qué acertijos tendríamos que resolver ahora? 

Los nosotros tristes se pusieron francamente nerviosos. Les dijimos que se 

tranquilizaran, que les intentaríamos ayudar. Se quedaron más tranquilos 

y cedieron. Resultó que los acertijos eran los mismos que nos habían 

tocado antes, así que, salimos en seguida.  Lo hicimos tan rápido que no 

se escucharon los pasos. Salimos por la puerta, y nos encontramos en el 

pabellón. 

No había nadie. Era una sensación peor que al principio. En vez de estar 

gris, o normal, estaba todo negro. Y no entraba luz. Parecíamos volver a 

encontrarnos al principio de esta historia, cuando las manos nos 

arrastraban. Pero era distinto, era... era silencioso, y estábamos en el 

instituto, era frío, y, aunque llovía, estaba la calefacción puesta. 

Decidimos explorar el instituto, pero no había ni un alma. Todo estaba 

vacío. Salimos a la calle, tampoco había nadie. Alguno de nuestros 

clones dijo: 

– ¡jfdbudncdhjd! 

Se parecía mucho al hombre de caramelo. Hablaban ese idioma que 

no entendíamos. En la calle solo vimos una persona: el hombre que 

secuestró a Gabriel. 

– ¡¡Hay que acabar con el ya!! – exclamó Adriana. 

El señor, corrió al vernos. 

– ¡¡¡Quitadle los ojos, así no podrá ver!!! – dijo Lucía. 
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– ¡Somos siete contra uno, ganamos seguro! –dijo Gabriel. 

– Dirás los botones... – dijo Malena. 

Adriana tenía razón, estábamos hambrientos y cansados, teníamos que 

volver a nuestras casas. 

– ¿Y cómo piensas quitarle los ojos? – preguntó Adriana. 

Lucía cogió un palo del suelo.  

– ¡¡Sujetado!!  

Y le tumbamos entre todos. Lucía le quitó los botones y el hombre se 

convirtió en polvo. Asustados, decidimos volver a casa. La niña de 

trenzas se transformó también en polvo. Y el padre también. 

– No chicos, hay que acabar con la sombra – dijo Adriana. 

– Y tengo una idea... ¡Malena! ¿Tienes una linterna?  

– Sí – contestó. 

Malena sacó la linterna y también el móvil. 

– Apúntale con ella, las sombras no soportan la luz. 

Y le apuntó. Y cómo si nada hubiera pasado las sombras 

desaparecieron dejando en el suelo los botones 

– ¡Por fin! – exclamamos todos a coro. 
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Fuimos a casa. por una puerta que había dejado la sombra. 

– ¿Se lo contamos a nuestros padres? – preguntó Adriana. 

– No, no nos creerán – contestó el resto. 

Nos dimos cuenta de que lo que para nosotros habían sido días, en el 

mundo real habían sido un par de horas.  

– Deberíamos formar un club de investigadores– propuso Malena. 

– ¡Buena idea! – dijo Adriana. 

– Nos llamaremos.... 

Así que, decidimos olvidar todo lo sucedido y actuar como si nada. Los 

siete. A partir de ahora, nos llamaríamos los 7. 

FIN
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