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La primera norma es que sólo puede quedar uno.

La segunda norma es una prueba al día.

La tercera norma es que el domingo a medianoche 
acaba todo.

La cuarta norma es que quien cruza la línea roja 
queda eliminado.

Y la quinta y última norma es que nadie puede 
entrar y nadie puede salir.
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El zumbido de los aviones en vuelo rasante no me deja oír los latidos de 
mi corazón. 

Estoy en la trinchera, y sé que tengo que salir. Tomo aire, una, dos, 
tres veces, y aunque tengo miedo, salgo.

Un helicóptero de combate cargado de bombas racimo se aproxi-
ma hacia mí.

Me tiro al suelo esquivando las balas de los francotiradores. Cojo 
un pequeño bazoca antimisiles, y me lo echo encima como puedo... 

¡Pesa mucho! 
Intento mantener la sangre fría, una gota de sudor me cae por la 

frente, varios soldados me miran como diciendo: «¿Qué diablos hace 
una cría aquí en medio?».

Sólo soy una niña de once años, pero el objetivo es lo único que 
importa ahora.

El helicóptero se dirige directo hacia mi posición.
Una bomba hace saltar en pedazos un nido de ametralladoras muy 

cerca de donde yo me encuentro.
Algunos soldados dejan su posición aprovechando el humo.
Me incorporo, y cargo el bazoca. ¡Cómo pesa el condenado! 
Aunque está varios metros por encima de mi cabeza, puedo ver al 

piloto del helicóptero a través del cristal de la cabina, que a su vez me 
está mirando fijamente. Lleva gafas oscuras, pero sé perfectamente 
que me está mirando.
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Los tanques y la infantería avanzan hacia mí. 
Una hilera de fuego cruzado por encima de mi posición retumba 

en mis oídos.
Pero yo estoy concentrada en el punto de mira de mi cañón anti-

misiles.
Ajusto el gatillo.
El cuerpo en tensión, preparado para el gran momento.
No muevo ni un músculo.
Sólo tengo una oportunidad.
El helicóptero suelta la primera línea de proyectiles a unos cin-

cuenta metros delante de mí.
A mi derecha, un tanque salta en mil pedazos y he de tirarme al 

suelo para esquivar los fragmentos de metal, que vuelan en todas di-
recciones. 

Me escondo detrás de un trozo de chapa que aún echa humo y 
vuelvo a apuntar al helicóptero. 

El hombre de las gafas de sol no me mira, porque ahora no sabe 
dónde estoy. 

Espero que se aproxime un poco más.
Lo tengo a tiro.
Mi dedo acaricia el gatillo.
El helicóptero está en mi punto de mira.
Y justo en ese momento...

ALEXANDRA Y LAS SIETE.indd   8 26/04/12   07:18



9

99

—¿Te has vuelto completamente loca?
—¿Es que estás sorda, Alex?
Y aquí se acabó la diversión. 
Mis padres habían abierto la puerta de mi cuarto, y me miraban 

como si hubiera cometido un crimen terrible.
—¿Se puede saber por qué no contestas? —dijo mi madre. 
—La cena está en la mesa, señorita —dijo mi padre. 
Ellos hablaban y hablaban, pero yo sólo podía pensar en una cosa. 
Entre las piernas de mi padre, vi cómo el helicóptero dejaba caer 

las bombas sobre mis compañeros y acababa con nuestra posición.
—¿Se puede saber qué te has creído? —dijo mi padre.
Me incorporé y miré de reojo la pantalla.
El crepitar de las llamas se transformó en una música atrona-

dora y aparecieron las palabras que más odio en este mundo: 
GAME OVER. 

Y el logotipo DOM INDUSTRIES, en rojo sobre negro. 
Jugar a la videoconsola es lo que más me gusta, y no sé cómo sona-

rá así dicho, pero la verdad es que se me da bastante bien. 
Mi nombre es Alexandra, con «x», tengo once años, y todo lo que 

voy a contar aquí es verdad.
Lo voy a repetir por si alguien no lo ha entendido.
Absolutamente todo lo que voy a contar aquí es verdad.
Pero no será ahora, porque tengo que irme a cenar con mis padres.
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Un enorme avión Airbus A380 acababa de tomar tierra en Bruselas.
Al abrirse la puerta de la nave, una escalerilla mecánica se desple-

gó, liberando un gemido mecánico. 
A pesar de ser el avión más grande del mundo, sólo un hombre 

descendió por la escalerilla. No era muy alto, de edad indefinida, iba 
vestido con traje italiano de diseño, corbata, y zapatillas deportivas 
Converse.

Cuando el hombre pisó tierra, una tropa de secretarios, asistentes 
personales, ejecutivos de distinto rango y empleados de todo tipo y 
condición bajaron por la escalerilla. 

Había un atril esperándole en la misma pista de aterrizaje. 
Una marea de periodistas comenzó a sacar fotos, mientras otros 

se ponían en pie, con su micrófono en la mano; todos estaban ansiosos 
por oírle hablar. 

Al aproximarse al atril, el hombre se detuvo un instante y observó 
a sus espaldas el lateral del avión del que se acababa de bajar. Había 
una inscripción sobre el fuselaje: Dominus Air 3.

Después, el hombre continuó su camino hacia el atril desde el que 
iba a conceder una breve rueda de prensa. Aunque iba rodeado de 
gente, decenas de personas, a simple vista parecía un hombre solita-
rio, encerrado en sí mismo.

Alfonso Giménez Dom era, según la revista Forbes, la fortuna nú-
mero 8 del mundo. Poseía tres aviones privados:
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Dominus Air 1.
Dominus Air 2.
Y Dominus Air 3. 
También tenía dieciocho mansiones repartidas por los cinco conti-

nentes. Nueve barcos. Dos yates de recreo. Una colonia de panteras de 
las nieves en Siberia. Y una isla en el Pacífico.

Uno de los asistentes se acercó y le susurró algo al oído.
—Perdón, señor, pero la suite presidencial del hotel Dux no está 

disponible. Le hemos buscado una suite corriente en la penúltima 
planta.

Alfonso le miró fijamente.
—Cómpralo.
—¿El qué?
—El Dux.
—¿Compro el hotel?
—Llegaremos dentro de veinte minutos —respondió Alfonso—. 

Tienes diecinueve minutos para comprarlo.
El asistente miró su teléfono sin saber muy bien a quién llamar.
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En ese preciso instante, a nueve mil kilómetros de allí, en Wall Street, la 
bolsa de Nueva York, el mercado de valores más importante del mun-
do, acababa de abrir su sesión. 

El indicador electrónico de valores continuos mostraba que la 
compañía Dom Industries se imponía por encima de todas las demás 
en volumen de negocio. 

Se trataba de la empresa multinacional de videojuegos más importan-
te del mundo, con una facturación total de más de cinco billones de dólares. 

Las noticias sobre el prototipo de su nueva consola habían dispa-
rado las especulaciones.

A esa misma hora, en un pequeño centro comercial de Rivas Vacia-
madrid, a las afueras de Madrid, una interminable cola de jóvenes daba 
varias vueltas a la manzana. 

Sobre la fachada, una enorme lona con la leyenda: DOM 5000. RE-
SÉRVALA YA. 

El centro comercial estaba cuajado de carteles con un icono de 
una mano roja sobre un fondo negro y la leyenda GANA. 

En todos los carteles, en la esquina inferior izquierda, aparecía el 
mismo nombre: Dom Industries.

Exactamente dos minutos después, se abrió una pequeña puerta 
roja en Taipéi, República de China. Era un edificio aparentemente 
aséptico, en cuya fachada únicamente había una enorme mano roja 
sobre un fondo negro. En el interior, bullía la actividad. 
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Una fábrica con cientos de empleados, la gran mayoría con ba-
tas verdes, que deambulaban de un lado a otro como autómatas, 
con una función muy específica cada uno de ellos y sin apenas ha-
blarse. 

En el sótano, en una gran sala de empaquetado, una máquina es-
cupía a ritmo frenético cajas serigrafiadas de la nueva DOM 5000. 

Sólo que había algo raro en esas cajas: estaban vacías.
No había nada en su interior. 
Al menos aparentemente.
Los periodistas disparaban sus preguntas:
—¿Cuándo podremos ver el prototipo?
—¿Cuál será la fecha exacta del lanzamiento?
—¿Es una verdadera revolución como se ha dicho?
—¿Por qué tanto secretismo? 
Alfonso Dom observaba a los cientos de periodistas congregados 

allí mientras el viento se empeñaba en alborotar los pocos pelos que le 
quedaban. 

Fue la primera vez en la historia que se celebró una rueda de pren-
sa como aquella en la pista de aterrizaje. La expectación no tenía pre-
cedentes; se acreditaron mil ochocientos medios de comunicación de 
todo el planeta. 

La lucha para que la sede de la empresa y tres fábricas permane-
cieran en la Unión Europea había afectado a gobiernos enteros. El he-
cho de que Dom Industries continuase operando desde Europa, frente 
a las ofertas americanas y sobre todo asiáticas, se había convertido en 
una cuestión de Estado. Incluso el parlamento europeo, allí en Bruse-
las, había aprobado una ley excepcional para que las industrias del vi-
deojuego tuvieran un tratamiento preferencial. 

Y en medio de esta guerra empresarial, la generación de expecta-
tivas ante el lanzamiento del nuevo prototipo era insuperable.

Al fin, Alfonso tomó la palabra.
—Hasta el día de hoy, hemos vendido quinientos millones de con-

solas en doce años de trabajo.
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Alfonso carraspeó.
—Eso no es nada. Sólo en el próximo año preveo vender más de 

mil millones del nuevo prototipo. No va a quedar ni un solo rincón de 
este planeta sin la nueva DOM 5000. Y el motivo es muy sencillo: es lo 
más increíble que se ha hecho nunca.

Se hizo un tenso silencio.
Alfonso continuó hablando: 
—Algunos pensarán que no es para tanto, que al fin y al cabo 

estamos hablando de videojuegos. Pero yo les prometo que esto es 
mucho más que un videojuego. Es el pasado, el presente y el futuro 
en sus manos. Es la posibilidad de aprender, estudiar, comunicarse, 
ganar, competir, conocer... Es lo que siempre ha soñado el ser hu-
mano. 

Alfonso hablaba rápido, como si no le diera valor a las palabras. 
Decía cosas muy importantes, grandilocuentes, pero lo hacía como 

sin darle importancia, como si estuviera hablando por casualidad. Qui-
zá era por su timidez, o porque sabía que todo el mundo estaba pen-
diente de sus declaraciones. 

O quizá era simplemente su forma de hablar.
Una secretaria impecablemente vestida se acercó y le pasó una 

nota discretamente. 
Alfonso la leyó: «Tenemos que ir al colegio».
Y algo parecido a una tenue sonrisa se dibujó en su rostro.
Levantó la vista y observó a los cientos de periodistas de todo el 

mundo que tenía frente a él. 
—Señores, les dejo con el director de marketing de Dom Indus-

tries, que gustosamente atenderá sus preguntas.
Y se retiró del atril.
Un hombre muy delgado, con gruesas lentes, ocupó su lugar y co-

menzó a hablar en francés.
Pero nadie le escuchaba, todas las miradas estaban posadas en 

Alfonso, que dio media vuelta mientras le hacían preguntas en inglés, 
español, francés, italiano, preguntas que él por supuesto ignoró. 
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La escalerilla del Airbus A380 volvió a desplegarse y Dom subió  
por ella. 

Alfonso suspiró. 
Había llegado la hora de volver al colegio.
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Mi colegio se llama Armando Muñoz Vaca, que por lo visto fue un pio-
nero del siglo XV que construyó castillos y escribió tratados y muchas 
más cosas.

Yo no soy una pionera.
Sólo soy una niña normal y corriente, que va al colegio y a la que le 

gustan los videojuegos.
Mi mejor amiga se llama Victoria de los Ángeles Terrazas, pero 

todo el mundo la llama Vicky, que es mucho más corto y suena mejor.
Aquel día estaba en el patio del colegio con Vicky.
Era la hora de gimnasia.
Aunque nosotras no estábamos haciendo gimnasia precisamente. 

Le habíamos dicho al Tábano, que es el profesor de gimnasia, que te-
níamos que ir al servicio urgentemente y nos habíamos escapado. Ni 
siquiera le había parecido raro eso de que fuéramos las dos a la vez, 
pero es que el Tábano no es muy inteligente. Si lo fuera, en vez del 
Tábano le llamarían el Delfín o algo mejor. 

Pero era el Tábano, y la gimnasia nos aburría. Dar vueltas corrien-
do alrededor del patio no es lo más divertido del mundo. Es como si 
fuera un videojuego en el que estuvieras todo el rato en la misma fase.

Un aburrimiento, vamos. 
Así que estábamos en el servicio de las chicas poniéndonos mora-

das de gominolas. Nos habíamos apostado una bolsa de gominolas a 
ver quién se acababa antes una bolsa de gominolas.
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A pesar de que me encantan los dulces, sabía que no iba a ser fácil, 
porque Vicky tiene mucho aguante. 

Una vez se comió cinco perritos del Nebraska y un brownie de 
postre.

Otra vez, en un cumple, infló un globo con una sola bocanada de 
aire. 

También es la primera, que yo sepa, que se ha pegado con dos 
chicos de la ESO al mismo tiempo y los ha tumbado a los dos.

Vicky es más grande y más fuerte que ninguna otra chica de mi 
curso, y algunos envidiosos la llaman «chicazo» y cosas peores. Hay 
días que se lo toma bien y que se ríe. Hay otros días que no soporta que 
le digan esas tonterías y se lía a golpes con cualquiera que se cruce en 
su camino.

Vicky también es la primera que ha ido tres veces castigada en el 
mismo año al despacho del director.

A mí no me va lo de pegarme con nadie.
Ni tampoco hincharme a gominolas, porque enseguida me duele la 

barriga y odio que me duela la barriga. 
Pero aunque no me gusten esas cosas, ya he dicho que Vicky es mi 

mejor amiga y me iría con ella al fin del mundo.
Sebo, un chico de nuestra clase, gordito y con los ojos muy peque-

ños, entró en el baño corriendo.
—¿Qué haces aquí, Sebo? —ladró Vicky, mientras se echaba las 

gominolas a puñados en la boca. 
—Éste es el baño de señoritas —le dije yo, sin parar de masticar 

unos corazones de melocotón y fresa. 
Sebo casi no podía hablar después de la carrera que se había pe-

gado, intentaba respirar profundamente. Estaba claro que correr no 
era lo suyo. Los ojos se le iban a la bolsa de gominolas, pero Vicky abra-
zó la bolsa contra su pecho, para que viera que no tenía ninguna posi-
bilidad de probarlas.

Hasta que por fin, Sebo consiguió decir algo:
—El Tábano...
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Le miramos alarmadas.
—¿Qué pasa con el Tábano?
—Sebo, despierta, ¿qué ocurre?
Y lo que ocurrió fue que el Tábano entró en el baño en ese preciso 

instante y nos pilló a Vicky y a mí con las manos en la bolsa de gomi-
nolas.

Vicky reaccionó a la desesperada y le dijo a Sebo:
—Llévate estas porquerías de aquí, gordinflas. 
Pero no coló.
El Tábano nos cogió de las orejas a las dos y nos mandó de cabeza 

al despacho del director.
Castigadas.
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Vicky estaba a punto de batir un récord mundial: cuatro veces segui-
das al despacho del director en el mismo curso.

Yo no había ido nunca.
Pero eso daba igual.
Allí estábamos las dos.
Tratando de poner cara de buenas chicas.
Miré el letrero en su mesa: ANSELMO FUENTES.
Vaya nombre horrible, pensé. 
Si tuviera un hijo, nunca se me ocurriría llamarle Anselmo.
El director nos miraba de arriba abajo y murmuraba frases sueltas.
—Ensuciar el estómago...
—Colorantes...
—Sedentarismo... 
—Vuestra edad...
—Terrible...
—Jovencitas...
Luego nos dijo las cosas horribles que nos pasarían si seguíamos 

faltando a clase y tomando gominolas y dulces sin control. 
Y nos puso unas fotografías en las que se veían mujeres y hombres 

que estaban muy gordos. Estas personas estaban en bañador y mira-
ban a cámara con una expresión de pena y vergüenza, como perritos 
abandonados. 

Y siguió murmurando cosas.
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—Grasas saturadas...
—Colesterol...
—Bomba gástrica...
Y dijo muchas más cosas que ahora no recuerdo.
Sólo volví a prestar atención cuando de su boca salió, muy lenta-

mente, como si la pronunciase a cámara lenta, la palabra EXPULSIÓN. 
—Estamos valorando muy seriamente su expulsión del colegio  

—dijo.
Yo creo que esto de la expulsión se refería a Vicky, no a mí, que era 

la primera vez que me mandaban allí.
Pero no estoy segura, porque cuatro segundos y medio después el 

director, o Anselmo, que es como le llamarían en su casa, se iba a olvi-
dar de nosotras completamente, y nunca nos expulsaría ni nos pondría 
una falta ni nada.

El bedel del colegio, Eusebio, entró sin llamar en el despacho y le 
dijo algo al oído al director.

—¿¡¡¡¡¡Ya!!!!!? —gritó el director.
 Y miró su reloj alarmado.
—¡¡¡¡Pero si no le esperábamos hasta dentro de tres horas!!!!
Eusebio se encogió de hombros.
Y el director y Eusebio salieron de allí corriendo y nos dejaron solas 

en el despacho.
—¿Y ahora qué hacemos? —dije yo.
Vicky se encogió de hombros, se acercó a la mesa del director y 

abrió un cajón. Sacó de allí la bolsa de gominolas que nos habían incau-
tado.

Y luego dijo:
—¿Terminamos la apuesta o qué? 
Así es Vicky.
Mi mejor amiga.
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