Los backrooms
Inicialmente te preguntarás, ¿qué es un backroom? Un backroom es como un
laberinto oscuro. En el primer nivel hay pocos monstruos, y tienes que encontrar la
salida para ir al segundo nivel. En total hay diez niveles y cada uno se va haciendo
más difícil.
Vas a encontrar varias salidas en el nivel cuatro, y todas te van a llevar de vuelta al
nivel uno, y solo una salida te va a llevar de vuelta a tu universo.
Un día un grupo de amigos se despertó en un backroom. Se despertaron asustados,
no sabiendo dónde estaban hasta que una dijo, espera, siento que conozco este
lugar, creo que es un … ¡Backroom! ¡ ! Los amigos siguieron avanzando para
intentar llegar al segundo piso.
Piso 1 (que ya bajaron un piso): Los amigos estuvieron un largo rato intentando llegar
al piso 2 pero dieron la vuelta a un lugar sin salida. De repente, vieron una sombra
negra, y como los amigos sabían lo que era un backroom, actuaron de inmediato,
porque sabían que era un monstruo y ese monstruo era como un perro.
Los amigos cada vez más desesperados por encontrar la salida, volvieron al lugar
donde comenzaron, pero a uno de ellos se le ocurrió un plan. Su consistía en marcar
con una tiza los lugares por donde ya habían pasado para evitar volver a donde
empezó el backroom.
Después de pasar por casi todos los lugares, pudieron llegar a la puerta para ir al piso
dos. Entonces, apareció el monstruo. El monstruo fue corriendo hacia ellos, pero
lograron entrar a la puerta, y para que no entre el monstruo intentaron cerrarla con
llave.
De lo que no se percataron es que uno de ellos ya no estaba. Hasta que por un hueco
de la puerta vieron…¡a su amigo muerto! En total eran 20 amigos pero ahora
quedaban 19.
Piso 2 (que ya bajaron 2 pisos): En el segundo nivel tenían que subir unas escaleras.
Ellos las fueron subiendo, pero no se dieron cuenta que alguien o algo los estaba
siguiendo. Uno de ellos vio su sombra, entonces les dijo a los demás que había algo
atrás.
Luego vieron la sombra más cerca, y uno de ellos gritó “¡Corran!”. Empezaron a correr
y todos estaban en lugares diferentes, no podían gritar porque el monstruo los podía
escuchar, entonces solo empezaron a caminar y a tratar de encontrarse. Dos se
encontraron, buscaron a los demás y se tardaron 10 minutos en encontrarse todos.
Tomaron su camino de regreso. Se habían dispersado para encontrar el camino.
Utilizando las tizas negras, no se perdieron. Después de un rato, volvieron a donde

empezaron a marcar las tizas negras para encontrarse de nuevo. Hicieron asistencia
y se dieron cuenta que faltaban 2 personas. Las buscaron por 5 minutos y nada.
Volvieron al lugar y decidieron que esas dos personas ya habían muerto.
Lograron encontrar la salida y asustados, pasaron al tercer piso.
Piso 3 (que ya bajaron tres pisos): Ellos subieron otras escaleras para llegar al tercer
piso. Cuando lograron subirlas todas vieron puertas de salida, y decidieron que cada
uno abriría una, pero como abrieron cuatro, eso significaba que murieron cuatro. Se
dieron cuenta que faltaban cuatro de sus amigos. Llegaron a la conclusión que cada
puerta errónea tenía un monstruo. Ya habían abierto cuatro puertas de las siete que
habían. Faltaban tres. Cuando abrieron dos, ya sabían cuál era la correcta, entonces
la abrieron y corrieron sin parar para llegar al cuarto piso.
Cuando estaban subiendo las escaleras uno de los amigos se volteó y se dio cuenta
que las puertas de los monstruos estaban abiertas y la de la salida también. Les dijo
a los demás: “Oigan, las puertas están abiertas, y no ha venido ningún monstruo,
¿Qué les parece si para asegurarnos, bajamos y las cerramos todas de nuevo?”. Ellos
accedieron, bajaron, cerraron las puertas y escucharon un ruido. Uno de los amigos
gritó: “¡La puerta se está cerrando!”. Todos corrieron apresuradamente hacia la puerta
y lograron cruzar, pero uno no lo logró.
Piso 4 (ya bajaron al último piso): En el piso 4 había una especie de recepción, pero
solamente había una mesa y un ascensor. Era muy oscuro, las luces se prendían y
se apagaban.
Los amigos vieron la puerta de salida, pero de pronto, por las escaleras, apareció un
monstruo muy alto y negro. Intentaron abrir la puerta, pero no podían, entonces
corrieron hacia el ascensor, pero cinco personas no lograron entrar. Cuando abrieron
las puertas del ascensor, vieron los cuerpos de sus amigos muertos. Uno dijo: “Ahora
somos siete. ¿Qué vamos a hacer? Lo más probable es que muramos en este hotel”.
Entraron de nuevo al ascensor para ver si podían escapar por la escotilla de
emergencia. Uno de los amigos estaba haciendo guardia, y cuando los demás
encontraron algo para abrirla, les dijo “chicos, creo que esto es malo. ¡Son todos los
monstruos!”. Otro amigo agregó: “¡Tenemos que subir, vengan, apresúrense!”.
Cuando subieron, se contaron y ahora solo quedaban cuatro. Pasó un rato y no
podían subir. Entonces decidieron abrir la escotilla del ascensor con mucho cuidado,
no vieron nada y la abrieron. Cuando el último amigo bajó, vieron al monstruo que se
les abalanzó encima y todos murieron.
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