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CAPÍTULO 1: PRESENTACIÓN 

Querido lector, hoy o, mejor dicho, ahora mismo, se cumplen 48 horas de la desaparición de 
nuestro buen amigo John. Nadie en este podrido pueblo quiere investigar nada, nadie 
quiere hacer nada, todo el mundo hace como si John nunca hubiera existido, como si fuera 
un simple ente de nuestra loca imaginación de adolescente. Su propia madre se está 
volviendo loca, parece que se ha autoconvencido de la mentira que ella misma ha creado 
para nosotros. La desaparición de John me mantiene intranquilo, no puedo evitar pensar 
que todo esto es culpa mía por no pararle a tiempo pero…,¿cómo evitas que alguien que 
quiere demostrar ser valiente ante el resto cometa el error de su vida? Si tan solo hubiera 
sabido que esa loca aventura le costaría su desaparición, jamás le habría dejado meterse 
en esto… Era mi protegido y le he fallado, ¿cómo voy a mantenerme fuerte ante el resto de 
serpientes si no me logro mantener fuerte a mí mismo? 
He decidido hablar con todo el grupo a ver si logramos idear el plan perfecto para iniciar la 
búsqueda de John, solo espero que esto no nos lleve a descubrir algo demasiado turbio de 
Ribanova, un simple pueblo a plena vista con habitantes demasiado extraños. 
¡Espera! ¿Dónde narices están mis modales? Llevo rato contándoos esto y no os he 
presentado a los SERPIENTES NI A MI MISMO!? Si mamá viera tremenda falta de 
modales… Va siendo hora de que os presente a LOS SERPIENTES: 
Desde que nacimos hemos vivido en el pueblo de Ribanova, todos menos Nico claro. 
Ribanova es un pequeño pueblo, en medio de la nada, rodeado de un bosque muy extenso 
en el que es sumamente fácil perderse. Por eso usamos a John de nuestro guía personal 
subido a los árboles para no perder nunca de vista el camino correcto. Nunca hemos sabido 
por qué pero no nos dejan acercarnos a una zona bastante escondida del bosque, lo único 
que sabemos es que hay un bunker en medio de la nada. Y, como comprenderéis, para 
unos adolescentes, un búnker perdido de la mano de dios al que tienes prohibido acercarte 
es mucha tentación, pero eso es otra historia… 
A lo que iba, que me voy por las ramas sin darme cuenta, debéis estar intrigados, ya eh… 
¿Por quién empiezo? Por John, obviamente. Aunque antes debéis tener en cuenta que 
todos menos Nico tenemos 17, Nico es un repetidor nato y tiene 19. 
John es un chico muy tímido y reservado aunque, cuando lo conoces bien y se abre contigo 
es todo un chico tierno. Es muy asustadizo pero un buen aventurero a la vez y el primero en 
apuntarse a todo, su autoestima es algo baja y por eso se convirtió en mi protegido y yo 
respondo por él en el grupo cuando la lía. Como os he contado antes, le encanta subirse a 
cualquier árbol, el dice que tiene complejo de mono yo creo que le hace sentir libre. 
Físicamente es un chico bastante delgaducho, sabéis ese amigo/a que casi todo el mundo 
tiene que comer y comer y come y come sin parar y ¡no engorda absolutamente NADA! Ese 
es John. Tiene el pelo totalmente rapado por los lados y un intento de cresta que al tener el 
pelo rizado por arriba no le mantiene la forma pero se niega a cortarlo para lograr hacerse 
alguna crestilla más corta. 
Después está mi loca mano derecha, Victoria. Se convirtió en mi mano derecha cuando me 
salvó de mis demonios hace ya unos tres años. ¿Cómo describir a alguien tan importante? 
Es una chica muy noble, atrevida, luchadora, es una de las personas mas fuertes que he 
conocido, es muy valiente aunque algo impulsiva aunque si le preguntáis siempre lo negará 
con mucho argumento simple (no le digáis que os he dicho que es impulsiva o me dará una 
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colleja). Es una chica de tez morena, con una mirada enigmática (si quieres saber si te tiene 
cariño, sus ojos siempre te lo dirán), no es tampoco muy alta digamos que estatura media y 
con una larga melena oscura, que suele llevar atada con un moño mal hecho. 

No puedo hablaros de Victoria sin mencionar a su hermana Yaira. Yaira es la chica más 
loca y extrovertida que he conocido nunca, el primer día que nos vimos me habló como si 
fuéramos amigos de toda la vida. Es la más sensible del grupo (después de mi, obvio, nadie 
me supera), es una chica muy valiente y muy noble, siempre va a estar ahí para ayudarte 
en los malos momentos y es la clase de persona que te ayudará a camuflar un delito. Para 
que os hagáis una idea, es considerada la pija del grupo, siempre elegante como la que 
más, un polo opuesto de nuestra choni (con todo el cariño del mundo) Victoria. Es la más
alta de las dos y siempre con una sonrisa en el rostro, es una persona muy expresiva y 
siempre la veras riendo, la chica con las curvas más envidiables del pueblo y una melena 
lisa que siempre trata de llevar bien peinada, ya sabéis, antes muerta que sencilla, ¿no? 
Luego vendría nuestro querido Nico. ¿Cómo definir a Nico? Sencillo, es el graciosillo del 
grupo, el vacilón que siempre tiene una broma para cada ocasión y un sticker de whatsApp

para cada discusión graciosa. Es muy extrovertido y un peleón de categoría convirtiéndolo 
en nuestro guardaespaldas personal. A base de hablar con él y conocerlo ves que es la 
persona más noble y fiel que te puedas encontrar y valiente de narices. Digamos que, algo 
tenemos los Serpientes, que no nos ha hecho muy agraciados en cuanto a la altura, pero 
nos hacemos querer. Nico, es esa clase de persona a la que le dices: cuando te conocí 
creía que te caía mal y sin embargo ahora es parte fundamental de tu vida. 
Por último, pero no por eso menos importante falta Evan, es decir, yo. Creeréis que es un 
poco osado que me presente a mí mismo pero también tendréis que saber como soy, ¿no? 
A pesar de ser el líder de los Serpientes soy un chico muy tímido pero aventurero, me 
apunto a lo que haga falta (excepto a entrar a un túnel del terror, ¿qué sentido tiene pasar 
miedo gratuitamente?) siempre me he caracterizado por ser muy enamoradizo y un 
luchador nato. Físicamente no soy lo que se dice un chico alto y atlético y soy el chico con 
más problemas de salud del grupo pero todos me quieren igual. Me verás sonreír poco 
debido a que tengo un colmillo montado en la encía y siempre he sentido algo de vergüenza 
por ello y solo las personas mas cercanas me han visto realmente sonreír. 
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CAPÍTULO 2: DESAPARECIDO 

Muy bien, ahora que ya sabéis quienes somos los Serpientes os contaré el día en que todo 
esto empezó. 
Era un sábado cualquiera en Ribanova de verano y los Serpientes decidimos quedar en el 
lago que hay cerca de nuestras casas. Al principio parecía que sería una tarde calurosa sin 
más pero, mientras Yaira y Victoria tomaban el sol hablando de los amoríos de Victoria. 
John, Nico y yo jugábamos con la pelota en el lago y oímos algo que nos dejó perplejos. 

-Panda de holgazanes, ¿sabéis si ya ha llegado el nuevo cargamento?- Dijo una voz 
proveniente de los árboles que había unos metros más allá. 
-Si alcalde, lo tenemos escondido en el búnker, como siempre. 

Pocos minutos después comprobamos como los pasos habían dejado de sonar y ya no 
estaban cerca de nosotros y John decidió romper el silencio. 
-Serpientes, ¿habéis oído? Tenemos que investigar qué es eso tan importante que el 
alcalde esconde ahí, todo el pueblo sabe que algo pasa ahí, ¿por qué tenemos que ser los 
únicos tontos que no lo sepan? -Dijo con un deje de fascinación en su voz. 
-John anda, déjate de tonterías, siempre dando la nota-. Dijo Victoria incrédula. 
Seguramente será una bobada sin más, ¿por qué nos iban a esconder algo nuestros 
padres, eh? 
-Bueno, no sé vosotras pero Nico y yo una vez fuimos cerca de ahí y está lleno de 
seguridad por todos lados parece una maldita fortaleza-, contestó John indignado. 
-Bueno ya sabemos todos que tiendes a exagerar las cosas-. Replicó Victoria tensando el 
ambiente. 
-Serpientes, ¡basta ya! Yo confío en John, ¿por qué no vamos a echar un vistazo? Solo eso, 
planearemos como ver lo que hay al menos desde fuera, sin meternos en líos y luego 
seguiremos disfrutando del verano, ¿os parece bien?- Dije tratando de calmar el ambiente. 
-Vale, pero..., ¿dónde narices vamos a trazar el plan? En nuestras casas no podemos 
porque no nos dejan hablar del bunker y como se enteren nos van a castigar y paso de 
estar todo el puñetero verano encerrada en casa por vuestras tonterías-. Dijo Yaira 
exasperada. 
-Os recuerdo que mi padre me ha construido una cabaña en el jardín, será nuestro nuevo 
fuerte secreto-. Dije como todo un espía. 
Después de valorar durante un rato mi idea decidimos ir hacia mi cabaña diciéndoles a mis 
padres, como buen mentiroso profesional, que íbamos a ver películas en el ordenador. 
-A ver chicos, ¿cómo pensáis hacerlo? ¡No podemos plantarnos allí sin más y salir a la 
aventura! -Dije intentando mantener la sensatez. 
-¡Pues es muy sencillo, me subo a los árboles para guiaros y luego nos colamos ahí!- Dijo 
John como si fuera la cosa más obvia del mundo. 
-Claro y ya de paso nos ponemos en la puerta y les decimos eh tu que venimos a ver el 
búnker que nunca hemos visto uno por dentro, ¿vale?- Dijo Nico con su particular sarcasmo. 
-Vamos a ver-. Saqué el mapa del pueblo que siempre he tenido guardado entre mis 
cómics, -esta parte de aquí es el bosque y justo en el centro tenemos el dichoso búnker, la 
idea es que podamos observar cómo es por fuera y hacer fotografías para poder analizar 
cómo es esa supuesta fortaleza, nada más, solo hacemos unas fotos para tener pruebas y 
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buscar respuestas-. 
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Después de mucho pensar decidimos trazar el plan paso a paso en mi libreta de detective 
(si, es un poco friki, pero.., ¿qué queréis? me crié viendo Detectiu Conan y siempre lo 
apuntaba todo en una libretita)¿Queréis leerlo? vale, ahí vamos… 

PLAN PERFECTO 
1. Iremos todos juntos hasta la mitad del bosque con John como guía desde lo alto de 

los árboles. 
2. Con la ayuda de John y unos walkie-talkies que me regaló mamá por mi 

cumpleaños nos pondremos cada uno en un punto estratégico donde veamos cada 
serpiente un punto diferente del búnker. 

3. Con una cámara cada uno (la del móvil, tampoco nos flipemos que no somos 
millonarios) nos pondremos a fotografiar todo aquello que veamos desde nuestro 
punto estratégico. 

4. Cada 10 minutos haremos ronda de control con 2 señales diferentes con los walkies, 
si vemos algo diremos serpiente y si no vemos nada interesante diremos culebra. 

5. Después de 7 rondas de control donde todo el grupo diga culebra nos volveremos a 
casa y analizaremos las fotos tomadas. 

6. En caso de que alguien diga serpiente deberá grabar lo que vea con su móvil y 
volver junto al resto a la cabaña donde mostrará ese video. 

Una vez trazado todo el plan, nos sentimos unos verdaderos aventureros, creímos que nada 
nos pararía y seriamos los mayores detectives de toda Ribanova. 
Lo difícil no fue trazar el plan sino intentar que a todo el grupo se le quedase grabado cada 
paso, parecía que la cosa pintaba bien, (a pesar de que hubo gente a la que costó hacerle 
entender del todo el plan…) 
-Muy bien chicos, ya es tarde, mañana a las 11 de la mañana saldré de casa, iré a buscar a 
John, los dos juntos iremos a por Nico y por último os recogeremos a vosotras dos ya que 
sois las que vivís más cerca del bosque-, dije como último recordatorio. -Yaira te hago 
responsable de que Victoria no se duerma, no me gustaría llegar tarde y ahora 
¡LARGO!-, dije entre risas-. 

-¡Ya estamos, qué pesado eres Evan, ni que fuera el único que se duerme, John también se 
queda dormido! 
-¡Eh Victoria no me eches mierda encima que yo no he dicho nada! 
Después de discutir un poco sobre quién era más marmota que quien, se fueron todos a sus 
respectivas casas. Algo en el ambiente era diferente, nosotros nos sentíamos diferentes, 
teníamos la sensación de que todo esto nos haría ser alguien importante en este 
pueblucho… La única persona “importante” era un pobre vagabundo que una vez ganó un 
viaje a Las Vegas y se arruinó. No solía pasar nada que mereciese la pena comentar en 
este      pueblo, todo era demasiado monótono y aburrido y, por primera vez, sentíamos que 
eso iba a cambiar, que haríamos algo realmente grande que marcaría nuestras vidas para 
siempre… 
Al día siguiente, una vez reunidos todos, repasamos que lo lleváramos todo. 
-¿Tenéis cada uno vuestros walkies?- 
-Por décima vez Evan, sí, lo tenemos todo, Nico ha repartido las cantimploras, John se ha 
puesto los guantes que le regalaste para poder trepar, Yaira ha traído toallas y yo comida 
para ir después al lago después de hacer de detectives-. 
-¡Venga, es hora de comenzar!- dijo John desde lo alto del primer árbol. 
Después de 45 minutos andando entre un frondoso bosque lleno de árboles inmensos 
exactamente iguales que llevaban a confusión, nos situamos cada uno en nuestro sitio 
estratégico.
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-¡Chicos! primera ronda, empiezo yo, culebra-, dije con ansias de que alguien hubiera visto 
algo-. 
-Culebra- dijo Nico. 
-Culebra- dijo Yaira. 
-Culebra- dijo Victoria. 
-Culebra chicos, estoy enfrente de la puerta pero no la han abierto ni una sola vez, solo veo 
guardias igual que vosotros-. 
Después de llegar a la ronda 6 y que todos dijeran por sexta vez culebra los ánimos 
empezaron a decaer. Algunos pensaron que era mejor irse porque sería una pérdida de 
tiempo, otros queríamos mantener la esperanza y en la séptima ronda al fin ocurrió algo. 
-Y por última vez, ¿qué narices es eso? ¡oh Dios! ¡SERPIENTE! Estoy viendo algo muy 
heavy  chicos-, dijo John muy agitado. -Mierda ir corriendo a la cabaña yo ahora voy 
necesito grabar esto, no os preocupéis por mí, nadie me verá-. 
Decidimos hacerle caso dejando el walkie encendido para oír todo lo que decía y al parecer 
prometía mucho, parecía algo importante, algo que nos cambiaría de por vida pero de golpe 
ocurrió algo que no teníamos contemplado. 
-¡Chicos me han visto, mierda esto es muy gordo, estoy corriendo venid a buscarme a la 
entrada del bosque!- dijo John con un tono de miedo en la voz. 
En ese momento vimos que habíamos cometido el peor error de nuestras vidas, dejar solo a 
una serpiente a su suerte. Estuvimos esperando durante horas pero John jamás llegó y 
debíamos volver a casa sin saber cómo lo haríamos, sin saber cómo podríamos mirar a 
nuestros padres y contarles lo ocurrido y, peor aún, como le diríamos a la madre de John 
que había desaparecido… 
-Chicos… Tenemos que hablar con su madre… No sé cómo lo haremos pero hay que ir…-
dije muy desanimado. 
Fuimos a su casa y llamamos a la puerta muy nerviosos y asustados hasta que una Inés 
medio dormida abrió la puerta. 
-Inés… tenemos que contarte algo sobre John... Ha sido culpa mía… No debí dejar que 
sucediera… Pero no… Todo ocurrió muy rápido y... Cuando nos dimos cuenta ya no estaba 
y…- dije entre hipidos ya que nada más abrir la boca me invadió el llanto por la culpabilidad 
que sentía en ese momento. 
-¿De qué estás hablando? ¿Qué ha pasado?? DÓNDE ESTÁ MI HIJO? 
-Inés… 
-Nico, ¡que me digáis dónde narices está mi hijo de una vez! Sabía que no era buena idea 
que se juntara con gente como vosotros. 
-Hemos decidido ir al búnker, sabemos que nunca nos dejáis ir, pero John se empeñó en ir 
y todo ha salido mal... 
-¿En qué momento se os ocurrió que era una buena idea Evan? ¡Confiaba en ti! 
Iremos ahora mismo a hablar con la policía, bueno, iré yo, iros a casa, no quiero veros la 
cara-, dijo con una expresión de decepción en su rostro. 
Nos fuimos sin saber bien qué pasaría pero con una sensación indescriptible en el pecho. 
Nadie quería hablar y nos acompañamos en silencio absoluto escuchando el sonido de los 
grillos en el ambiente y, al fin, llegué a mi casa donde vi a mis padres mirarme con mala 
cara. 
-¡Evan! ¿Cómo se os ha ocurrido ir al búnker? ¡Por lo que veo no sois capaces de hacer 
caso a vuestros mayores! Ya estamos hartos de vuestras desobediencias, de momento te 
tirarás una semana castigado sin salir, ¡ve a tu habitación! 
-Pero mamá… 
-No repliques a tu madre hijo, vete ahora mismo 
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Al parecer Inés informó a todos nuestros padres y supimos que estábamos castigados una 
semana. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo lograríamos que John volviera si no salíamos a 
buscarlo? Teníamos mil preguntas qué no sabíamos responder en ese momento pero 
necesitaban esa respuesta por narices, nuestro amigo nos necesitaba y nosotros solo 
éramos 4 locos adolescentes dispuestos a salvarlo. 

CAPÍTULO 3: LA CARTA 

Ahora que ya sabéis cómo hemos llegado hasta el momento en que John desapareció 
volvamos al principio, a ese tedioso día caluroso de narices metido en mi cabaña 
contándoos nuestra loca aventura. John llevaba 48 horas desaparecido (2 días para quien 
no sepa contarlo) y nosotros 48 horas castigados sin poder vernos ni salir a buscarlo, 
obviamente. En solo 2 días habían ocurrido cosas muy extrañas, nuestros padres no sabían 
que hablábamos por los walkies (menos mal que me los regalaron, bendito regalazo…), y 
descubrimos que hablan a nuestras espaldas. Todos hablan de algo que les ha dado el 
alcalde, de algo que saben que hacen y no pueden contar y nosotros no podíamos hacer 
nada por descubrirlo. El día en que hizo 24h de su desaparición nos llegó una supuesta 
carta a cada uno del grupo de John, ¿queréis leerla verdad? pues os la transcribo, va.. 

CARTA DE “JOHN” 
¡Chicos! 
Os he enviado esta carta a cada uno de vosotros para pedir perdón, realmente no vi nada, 
Victoria tiene razón y soy un mentiroso embustero. Todo ha sido una vulgar broma porque 
no sabía cómo deciros que me doy el piro de la ciudad. Mamá me ha conseguido plaza en 
un buen instituto lejos de aquí en otro pueblo y no sabía cómo despedirme de vosotros, 
simplemente olvidaros de mí y puede que algún día vuelva, o no. Sobre todo olvidaros de 
buscarme por favor y no molestéis a mamá. 
Fdo. John. 

Cuando leímos la carta nos llamamos por los walkies (nos han quitado los móviles, ¿que os 
esperabais? una semana sin salir les parecía muy blando) y los 4 coincidimos en que no era 
lógico, primero de todo, John no usaría ese vocabulario tan rebuscado y jamás le daría la 
razón a Victoria. John es incapaz de hacernos algo así, todos sabemos que no se fue, lo 
tienen en algún lugar pero no se ha ido, ¡jamás nos haría eso! Jamás me abandona… No 
sabíamos por dónde empezar a buscar y encima estábamos encerrados en casa! Nuestro 
futuro estaba marcado por la desgracia, teníamos miles de preguntas, ¿volvería John? 
¿Aparecerá algún día? ¿Encontraríamos su cuerpo en algún lugar y fingiría un accidente? 
Cada pregunta daba más miedo que la anterior… 

Los días iban pasando y por desgracia seguíamos castigados. ¿Cómo puede ser que 
lleváramos 5 días encerrados y aun así supiéramos que NADIE en este maldito pueblo 
estaba buscando a John? Él no se merecía esto… Merecía que los serpientes saliéramos a 
buscarlo de una vez. 
-Chicos, aquí Nico, he oído a mi madre hablar por teléfono con el resto de madres y han 
decidido quitarnos el castigo con la condición de que no volvamos al bosque. 
-Aquí Evan, accederemos a su petición pero iremos a investigar de todos modos. Esta vez 
seremos más astutos y no nos acercaremos tanto, a John se le tuvo que haber caído su 
walkie y su teléfono en algún lugar, tenemos que encontrarlo y encontrar pistas sobre su 
paradero. ¡Todo saldrá bien chicos, nosotros podemos! 
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Debía lograr que el ánimo no decayera en los Serpientes y que se siguieran animando a 
buscar a John pero es una tarea sumamente difícil. ¿Cómo mantienes el ánimo de un grupo 
cuando tú mismo estás hecho pedazos? No busco que respondáis, tranquilos, pero 
pensarlo bien, mi tarea no era nada fácil…, John es un gran amigo y no soporto la idea de 
pensar que algo malo le haya podido pasar… 
Media hora después de que nos levantaran el castigo les dijimos a nuestros padres que 
íbamos a aprovechar el radiante día de sol para ir a dar una vuelta por el pueblo y luego al 
lago y, como no, nos creyeron a la primera, todo fue tan fácil como fingir que no nos 
acordábamos del tema de John (ya os dije que somos mentirosos de primera). Habíamos 
acordado quedar en el centro de la ciudad para ir a ver a Annia, la hija del jefe de policía del 
pueb lo ,  nues t ro  sher i f f  pa r t i cu l a r ,  e l  hé roe  de l  pu eb lo  y  b la ,  b la ,  b la . 
-Buenas agente, ¿está Annia en casa? Queríamos saber si le apetecía venir a la heladería y 
luego al lago con nosotros. 
-Buenas Yaira, ahora mismo creo que se encuentra en su habitación, esperad un momento 
que le pregunte, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Me comentaron que os llevasteis un susto por 
husmear donde no debéis- todo dicho con un tono bastante sospechoso como queriendo 
sacarnos información. 
-Oh sí, eso.., fue un simple susto como usted ha dicho señor Evans, menos mal que ya se   
ha aclarado todo- le contestó con una sonrisa complaciente y sin titubear ni un solo 
segundo haciendo más creíble su respuesta. 
Después decidió subir a buscar a Annia la cual bajó tan radiante como siempre (aquí me 
toca haceros un inciso, Annia es una chica con la que tengo mis diferencias, tuvimos una 
historia hace tiempo que acabó mal por mi culpa y digamos que sigo sin caerle del todo 
bien…, (pero a mí me sigue gustando así que me toca suspirar a escondidas por ella) ¿Por 
dónde iba? ¡Ah sí! Annia al final accedió a venir con nosotros a la heladería y parecía que 
todo estaba marchando como planeábamos pero sabíamos que también podía jugar en 
nuestra contra este plan. Por John valía la pena intentar lo que fuera... Mientras estábamos 
en la heladería tomé la iniciativa de sentarme al lado de Annia quien pareció ponerse 
nerviosa. 
-Annia… ¿Podemos hablar contigo...? Necesitamos tu ayuda, sabemos que realmente 
tienen a John retenido en algún lugar, debes ayudarnos, te contaremos los detalles en el 
lago -dije susurrando todo lo más bajo posible por si alguien nos escuchaba. 
-Sabía que me queríais por interés pero esto es pasarse chicos… ¡No sé ni por qué he 
accedido a venir con vosotros! 
-Annia por favor escucha…, sé que parecemos interesados pero entiéndenos..., todo el 
pueblo finge que John se ha marchado y, ¡nadie quiere ayudarnos a buscarlo! Si hubiera 
desaparecido yo, ¿me buscarías…?- dije intentando así apelar a su envidiable empatía. 
Por un segundo creí volver a ver ese brillo en sus ojos que me dejaba ensimismado durante 
horas, suspiró y nos miró antes de hablar de nuevo.
-Está bien, os ayudaré pero nadie puede saberlo, ¿entendido? Vamos al lago, este lugar no 
es seguro. 

Al terminarnos el helado decidimos emprender el camino de ida hacia el lago. El camino fue 
algo tenso al principio, me pasé todo el camino intentando darle conversación sin éxito a 
Annia, solo quería momentos para nosotros pero, a la vez, me sentía culpable por pensar 
en otra cosa que no fuera John. Aunque, pensándolo fríamente, todos somos humanos, 
¿no? El pensar en Annia mientras John estaba desaparecido no era tampoco algo tan 
terrible, ¿no? A día de hoy sigo sintiendo que hice mal, pero el corazón no entiende de 
estas cosas… 
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Al llegar al lago y ver que no había nadie pusimos nuestras cosas en el suelo y decidimos 
contarle todo lo que sabíamos a Annia. 
-Todo eso pasó hace 4 días y no sabemos qué hacer para empezar a buscar, ¿no le has 
oído a tu padre decir nada?- preguntó Nico curioso.
-Bueno, se que Inés vino a casa cuando todo pasó y habló con mi padre-, hizo una leve 
pausa y me miró. -Ella sobre todo te culpa a ti Evan, ella sabe que realmente ha 
desaparecido, mi padre le dio la idea de mandaros esa carta, es lo único que sé, no se nada 
más, algo está ocurriendo en este pueblo y todos los adultos lo saben .Quiero ayudaros a 
encontrarlo-. 
-¿Se os ha ocurrido volver cerca de donde desapareció John?- Dijo Victoria 
sorprendiéndonos después de un largo silencio, -quiero decir, si su walkie iba con él y su 
móvil también quizá se le cayeron al suelo antes de que lo cogieran, ahí podemos tener una 
pista buena-. 
-¡No me lo puedo creer! ¿Cómo narices no hemos pensado en eso hasta ahora? ¡Si es que 
mi  hermana es la más lista cuando quiere!-. 
Todos soltamos una carcajada con el comentario de Yaira y decidimos que Yaira y Nico 
irían en busca de las cosas de John mientras nosotros seguíamos en el lago (si alguien 
decidía venir a comprobar nuestra coartada podíamos cubrirlos, hay que pensar más, ¡eh!) 
El tiempo pasaba demasiado lento, habían entrado hacía ya 10 largos minutos y no 
sabíamos nada de ellos, empezábamos a asustarnos demasiado y yo no dejaba de dar 
vueltas de un lado para otro. 
-¿Puedes estarte quieto de una puñetera vez, Evan?- dijo Annia exasperada rompiendo el 
silencio. 
-Perdón…, es que desde lo de John yo…, no soy el mismo…, siento que todo fue mí 
culpa..., yo…,- me derrumbé por primera vez delante del grupo. 
Victoria, al darse cuenta de mis lágrimas, corrió a darme un abrazo alentador, uno de esos 
abrazos que te dice que todo irá bien. Después de llorarle en el hombro un rato me relajé y 
vimos volver a Yaira y Nico corriendo. 
-Hemos encontrado sus cosas pero su móvil no sé si funcionará- dijo Yaira mostrando un 
móvil totalmente roto. 
-Nico, ¿tú no tenías un amigo que sabía arreglar estas cosas? O si al menos logra sacar la 
tarjeta y encontrar lo que buscamos nos sirve, ¿no?
-No sé Vic, tengo que hablar con él a ver si sabría hacerlo, es que el móvil está literalmente 
roto por la mitad, alguien tuvo que pisarlo hasta romperlo… 
Todo parecía perdido de nuevo, una vez más estábamos sin rumbo, sin saber por dónde 
empezar, no sabíamos cómo salvar a nuestro amigo, al fin y al cabo solo éramos un grupito 
de adolescentes sin más… 
Pasamos horas divagando en el lago sobre cómo podríamos solucionar el problemilla del 
móvil hasta que nos fuimos a nuestras casas. 
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CAPÍTULO 4: INVESTIGACIÓN 

Esa noche estaba dispuesto a investigar por mi cuenta sin avisar a nadie, decidí coger mi 
mochila con agua, una linterna y el mapa que nos diseñó John de los árboles para no 
perdernos, me vestí con un pantalón largo negro y una camiseta negra que me regaló Annia 
años atrás y ya estaba algo desgastada del tiempo, me puse un pañuelo negro en la cabeza 
cual ninja y me pinté unas rayas negras bajo el ojo en plan guerrero y me escapé por mi 
ventana en plena noche dejando el pestillo puesto en mi habitación. Salí corriendo bosque a 
través en busca del búnker. Debo admitir que me perdí un par de veces por ir de listo (lo 
que tiene ser cabezón y no mirar mapas) pero al fin encontré el árbol donde vimos por 
última vez a John. Lo miré tres veces antes de decidir subirme, subí con miedo debido a mi 
pavor a las alturas y una vez arriba me puse a mirar al búnker. Realmente no sé qué 
esperaba encontrar, solo sé que cualquier pista era buena para salvar a John. Me pasé 
horas ahí subido sin ver absolutamente nada hasta quedarme dormido. A las 5 de la 
mañana escuché  un ruido y me desperté sobresaltado y casi me caigo del árbol. De golpe vi 
abrirse el búnker  y vi como salía un hombre cual armario empotrado manchado con sangre 
en la camiseta y lo vi tirar una bolsa en una basura muy cerca de mi y volver a entrar de 
nuevo en el búnker. Bajé corriendo del árbol olvidando la altura que había, fui a por la bolsa 
y vi que estaba la camiseta de John llena de sangre junto a ropa de mujer también 
ensangrentada. Todo pintaba muy mal..., decidí llevarme la bolsa y volver corriendo a mi 
casa entrando por la ventana y escribiendo a los Serpientes. 
-¡Chicos, es urgente, en cuanto os despertéis nos vemos en mi cabaña! Tengo cosas que 
 contaros. 
A las horas estábamos todos reunidos en la cabaña. 
-A ver Evan, ¿qué narices quieres ahora? ¡Son las 7 de la mañana tenemos sueño! 
-Qué quejica eres Yaira, anoche me escapé por la ventana y decidí investigar el búnker por 
mi cuenta y… 
-¿QUE HICISTE QUÉ?- me interrumpió Yaira, como suele hacer siempre. 
-He dicho que fui a investigar y vi salir a un hombre con manchas de sangre en la camiseta 
hacia las 5 de la mañana y también he… 
-A ver, a esas horas estás muy dormido a lo mejor no viste bien y solo era pintura o algo-
volvió a interrumpir Yaira. 
-¡Joder, deja ya de interrumpir ya!- grité haciendo que reinara el silencio y saqué las cosas 
de la bolsa. -Esta camiseta es de John, es la que llevaba ese día, ¿de verdad crees que esto 
es pintura pedazo de lista?- dije histérico ya, -y esta ropa es de una tal Joanne, parece ser 
que tienen a más personas dentro-. 
-¡Oh Dios mío…! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que decírselo al padre de Annia y 
hablar con la madre de John!- dijo Nico en shock. 
Después de valorar durante un rato si era buena idea decidimos ir a casa de John. 
Llamamos a la puerta y nos abrió una Inés algo diferente. Parecía loca, hablaba sola, no 
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dejaba de dar vueltas por el comedor con unas ojeras enormes, parecía que llevase 
semanas sin dormir y no dejaba de repetirse así misma que su hijo estaba de viaje. 
-Inés, ¿podemos hablar contigo…? Sé que no quieres hablarme y te he decepcionado pero 
necesito enseñarte esto…- le saqué la camiseta de John -Fui a investigar al búnker y lo 
encontré, solo queremos ayudar y encontrarlo, dinos la verdad por favor…- 
Me arrebató la camiseta de la mano, se aferró a ella y se puso a llorar con un llanto 
desgarrador. No sabía cómo calmarla, solo me salió abrazarla pero, al mismo instante, supe 
que había sido mala idea. Inés me apartó y me dio una buena bofetada delante de todos 
que me dejó sin habla, le quité la camiseta y obligué a todos a salir de allí antes de liarla 
más. 
-Evan, ¿estás bien…? ¡Te ha dejado la mano marcada, deberías haberte defendido! 
-¿Qué esperabas Yaira? ¡Todo fue culpa mía! Yo alimenté su paranoia y le dejé ir allí y no 
le esperé joder, fue mi culpa, solo mía. ¡SOY LA PEOR PERSONA DEL MUNDO!- le grité 
entre sollozos con todo el dolor de mi interior. 
Al verme derrumbado decidieron abrazarme todos hasta calmarme. 
-¡Ya lo tengo! ¡Haré que me capturen a mí también! y llevaré el walkie conmigo bien 
escondido. Me ayudaréis a sacar a John desde fuera, actuaremos de noche, a lo mejor así 
no  nos ven y podemos sacarlo de ahí. 
-Evan, ¿tú eres tonto verdad?- dijo Victoria- ¿Cómo pretendes que no te pillen? qué te crees 
ahora, ¿un superhéroe de esos de Marvel? Niño tanto cómic te está friendo el cerebro, eh. 
Al final me convencieron para dejar de lado esa idea, a día de hoy se que fue lo mejor, 
fuimos a casa de Annia y tratamos de hablar con su padre. 
-Hoy no venimos a ver a Annia, necesitamos verlo a usted, tenemos pruebas de que John 
está en peligro, por favor ayúdenos a encontrarlo, ¡dejen de mentirnos por favor! 
-Nico, no sé de que narices habláis pero bueno, no es gracioso, John está bien, está en otra 
ciudad, asumirlo ya y dejar en paz a Inés y a mi hija por favor, ¡le estáis metiendo ideas en 
la cabeza que no son ciertas! 
Cuando la cosa se iba poniendo tensa entre ambos saqué la camiseta de John llena de 
sangre de la mochila, nunca había visto una expresión de pánico tan clara en el rostro de 
alguien. 
-¡Oh Dios…! Vale..., os contaré algo pero nadie puede saber que lo sabéis, ya que veo que 
os gusta ser buenos detectives os voy a convertir en mis ayudantes, necesito que os 
sentéis. 

Nos sentamos en su sofá y empezó a contarnos la historia del pueblo. Al parecer hace 
años, cuando ni siquiera estábamos planeados en las mentes de nuestros padres, el alcalde 
arruinó a todo el pueblo de Ribanova, la gente empezó a pedir su cabeza ya que no tenían 
cómo alimentar a sus familias y decidió huir. Cuando empezaban a remontar apareció el 
que es el actual alcalde prometiendo revivir este podrido pueblo, consiguió nuevos puestos 
de trabajo para todo el mundo, logró que la economía del pueblo remontase y nadie viviera 
en la pobreza nunca más, la única norma era no meterse en los negocios privados del 
alcalde, con el tiempo ya estaban todos tan sumamente metidos en sus negocios turbios 
que no podían librarse de él. Nadie se atreve a arriesgar su vida y su estabilidad 
familiar/económica para recaptar pruebas suficientes de ese búnker. Lo único que había 
logrado eran nuestras fotos del búnker y en ese momento decidí darle el móvil de John para 
que pudiera ver el video y en cuanto logramos extraer la tarjeta de memoria lo vimos en su 
ordenador y a día de hoy sigo sin saber cómo narices pudo suceder todo esto sin que nos 
diéramos cuenta antes. John vio como entraban un montón de personas en una jaula como 
si fueran animales y tenía pinta de que los usaban como esclavos. 
-Tenemos que sacar de ahí a John no podemos dejarle ahí dentro, ¿qué más pruebas 
necesita? -dijo Nico totalmente histérico y alzando la voz. 
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-Necesito que alguno de vosotros se infiltre ahí dentro, sacaremos a John, os lo juro, pero 
sobre todo, necesitamos saber con exactitud lo que ocurre ahí dentro para poder echar al 
alcalde de este pueblo de una vez. 
-Iré yo, todo fue mi culpa así que iré yo, ¿cómo lo haremos? 
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CAPÍTULO 5: EL PLAN 

Decidimos, después de discutir durante una maldita hora entera, que iría yo con un micro 
muy bien escondido al búnker, me infiltrarían haciéndome pasar por el nuevo vigilante 
contratado por el alcalde y con una cámara diminuta en mis gafas grabaría todo a mi paso. 
Decidimos que, para sacar a John de ahí, tendríamos que sacarlo por la puerta trasera 
metido en un cubo de basura y estaría en contacto con ellos cada día, por si pasaba algo 
muy turbio, que me sacaran de allí dentro. 
Después de hablarlo bien todo durante mucho tiempo, recibí la carta del alcalde que me 
acreditaba como nuevo vigilante del búnker y que sería mi carta de entrada. Me dieron un 
uniforme y fui directo a la puerta del búnker por la noche, al parecer no habían recibido 
ningún aviso de mi llegada y me encontré con 2 seguratas (parecían dos armarios 
empotrados de estos enormes de Ikea) que me apuntaron a la cabeza con sus pistolas. 
-¡Bajad las armas! Vengo a trabajar, ¡igual que vosotros! -les dije sacando el papel del 
bolsillo y entregándoselo-, ¿lo veis? Dejar de apuntarme y dejarme entrar joder. 

Me observaron largo rato, hicieron una llamada que confirmó mi entrada y, por fin, pude 
acceder al búnker. Era enorme por dentro, tenía un montón de jaulas llena de esclavos y en 
condiciones bastante deplorables. 
- Me han dicho que mi trabajo aquí es torturar a un intruso o algo así, me gustaría empezar 
cuanto antes, quiero una sala donde nadie pueda oírle gritar y donde no hayan cámaras, si 
alguien descubriera esto no sería bueno para ninguno que se supiera lo que está pasando 
ahí dentro, ¿no creéis? 
-Aprendes rápido novato, está en la sala del final, es la única sin cámaras de vigilancia, es 
el turno de tortura, a ver si es capaz de aguantar otro día más repitiendo que vendrán a 
buscarlo- dijo riendo a carcajadas uno de los dos armarios. 
-Pobre iluso solo va a recibirme a mí y a mis puños de hierro- dije sumándome a las 
carcajadas. 

Una vez recibí la llave decidí adentrarme en el laberíntico pasillo, era un largo túnel con 
jaulas a ambos lados, podías saber cuanto llevaban ahí por su ropa y su estado físico, 
contra más sucios y desnutridos estaban más meses llevaban ahí. Se me hizo un nudo en 
la garganta al ver a uno de ellos, un chico de unos 16 años tirado en el suelo, durmiendo 
encima de un charco de barro con varios moratones en el cuerpo y un cuenco de perro con 
comida con una pinta asquerosa al lado de su cabeza. Al ver eso, mi mente solo pudo 
pensar en John, ¿estaría en mejor estado que ese pobre chaval?, ¿estaría durmiendo en 
una cama o en el mismo suelo?, ¿estaría lleno de heridas? Cuando quise darme cuenta ya 
estaba en la puerta de John, solo una puerta me separaba de él y por unos segundos tuve 
miedo de abrirla y me quedé observando esa puerta durante 5 largos minutos. 

Decidí coger aire, respirar hondo y abrir con firmeza esa puerta, no podia titubear, no podía 
mostrarme asustado, no podía mostrar mi fragilidad o estaría demasiado expuesto y, tanto 
John como yo, seriamos hombres muertos al instante.

La Imagen que encontré en esa habitación no era la que imaginaba, me encontré a un John 
totalmente atado en un tubo de hierro y con las piernas atadas a las patas de una mesa fija 
al suelo. Al parecer estaba despierto intentando beber agua de una gotera del techo, la cual 
parecía ser su única fuente de agua, en cuanto escuchó el estruendo de la puerta al 
cerrarse con llave me miró con un aire de desolación y pavor en sus ojos. 
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-John, soy yo, Evan, he venido a sacarte de aquí-. 
-Ya claro,¡ solo eres otra alucinación más de mi cabeza! ¡Ya no me engañas! 
Me acerqué a él y le solté las esposas para darle un abrazo y al darse cuenta de que eso 
era real y se derrumbó a llorar. 
-He tardado, lo sé, pero estoy aquí, he venido a salvarte. El sheriff está observando todo por 
una cámara en mis gafas, me ayudará a sacarte de aquí-, le dije sentándome a su lado, -
vamos a sacarte en un cubo de basura de aquí pero no puede ser hoy, debes aguantar, 
¿vale? Solo una semana más, debo conseguir información de todo lo que sucede aquí y 
entonces poder rescatarte-. 
-Mientras me saques de aquí y dejen de pegarme yo seré feliz, necesito respirar aire puro 
de una maldita vez Evan -sonando con un tono de desesperación en su voz. 

Al acabar la noche, volví a atar a John tal y como estaba y salí de mi puesto de trabajo. Me 
acerqué a uno de los guardias de la noche anterior y me senté a su lado. 

-No veas cómo lloraba, ¡parecía un bebé!- dije entre carcajadas, -por cierto, mi nombre es 
Max, un placer- le dije extendiendo la mano. 
-Siempre acaba llorando-, uniéndose a la carcajada y apretando mi mano-, mi nombre es 
Tobías. 
-Encantado, la verdad para haber sido mi primer día no ha ido nada mal- dije sonriendo -por 
cierto, he visto que hay mucho esclavo en esas jaulas, ¿qué hacen con ellos? 
-Vaya, tenemos un novato muy curioso, ¿eh? -me dijo sonriendo- Son esclavos, como bien 
has dicho, están todos esperando a que llegue el momento de su compra, cada semana 
viene un grupo de ricachones a buscar nuevos criados y sirvientes y van seleccionando 
gente de aquí, aunque algunos tienen un destino peor, algunos acaban siendo usados como 
entretenimiento, los usan para hacer peleas clandestinas, el chaval joven que has visto lleva 
ya unas 30 victorias en el ring, es el mejor boxeando, en breves creo que lo comprará algún 
boxeador retirado forrado de pasta en busca de gente a la que explotar-. 
-¡Wow! Sí que es interesante, sí. Bueno Tobías, acaba de terminar mi turno, nos vemos la 
próxima noche, para la próxima pienso torturarle de maneras más divertidas- dije entre risas 
antes de irme en dirección a casa de Annia. 
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CAPÍTULO 6: LA FUGA 

Regresé a casa del sheriff donde todos estaban esperando mi regreso con lágrimas en la 
cara. Sabíamos que ninguno superaría fácilmente ver a John en ese estado pero era el 
momento de ser fuertes, por John, debíamos sacarlo de ahí como fuese. 

Nos pasamos literalmente una semana entrenando para que el plan saliera a la perfección. 
Cada noche simulaba haberle pegado una paliza a John en esa habitación pero, lo que 
realmente pasaba, era que le daba agua y comida a escondidas, necesitaba recuperar algo 
de energía para salir de ahí. Al acabar el turno, entablaba conversación con Tobías para 
ganarme más su confianza y así descubrí cuando vendrían los nuevos “compradores”. Esa 
información fue crucial para recibir apoyo policial de todo el estado y mientras ellos se 
encargaban de detener a los guardias y liberar esclavos yo me encargaría de sacar a John 
de ahí por un pequeño túnel bastante escondido que nos llevaría a la salvación. 

Llegó el día fijado en el calendario, el búnker estaba totalmente rodeado de policías y yo 
estaba empezando a sacar a John por ese túnel. En ese momento creedme que agradecí 
que pesase poco porque estaba demasiado débil para ir solito. Lo arrastré durante unos 2 
km de túnel que daban al otro lado del lago, al llegar una ambulancia esperaba a John y, 
solo hizo falta tumbarlo en la camilla, para que John perdiera el conocimiento al instante. 

Mientras tanto, según nos contó Annia, su padre y el resto de policías, estaban rodeando 
por completo el búnker y abrieron fuego en cuanto los guardias dejaron de obedecer. 
Lograron retenerlos a todos y llevarlos a las comisarías de los pueblos vecinos para que el 
alcalde no pudiera sacarlos de ahí y empezaron a liberar a los 100 esclavos que habían 
encerrados. A parte de eso, como si fuera poco ya, lograron detener a los compradores de 
esclavos que venían buscando nuevos esclavos para comprar. 

Al día siguiente abrieron una investigación contra el alcalde y cerraron todo acceso al 
búnker para poder encarcelar al alcalde, pero vamos a lo realmente importante ahora, el 
estado de John, nuestro aventurero favorito. Nuestro mono particular pasó 24 horas 
inconsciente en una habitación de hospital, todos los Serpientes junto a él. 
El tiempo empezaba a pasar extremadamente lento en aquella sala, llevábamos horas 
despiertos deambulando por aquel hospital esperando verle despierto. Cuando ya no había 
esperanza de que abriera ese día los ojos, John empezó a balbucear palabras inaudibles y 
entonces empezamos a darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. 
-¡Chicos despertad! John está despertando, vamos panda de dormilones arriba ya leche- 
dije  emocionado- John, ¿cómo estás? 
Mientras hablábamos con él Nico avisó a las enfermeras que había en el pasillo de que 
había despertado. 
-¡Chicos! Juradme que esto es real, decirme que no es otra alucinación por favor… 
-Tranquilo nene que somos reales- dijo Yaira dándole un abrazo, -tienes que contarnos lo 
que te pasó ahí dentro, tenemos que ser los primeros en saberlo! 
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CAPÍTULO 7: LA TORTURA 

Aquí, debo ceder el honor de narrar la historia al bueno de John, él es el único que puede 
relataros, con todo lujo de detalles, cómo fue estar ahí dentro un mes entero. 

NARRADO POR JOHN 

¡Buenas, gente! Por lo que sé Evan os ha contado todo lo ocurrido hasta llegar al momento 

en el que me rescataron, pero ahora me toca a mí ser quien os cuente cómo eran los días 

en el búnker. Han pasado ya prácticamente 4 meses de lo ocurrido y aún voy a 

rehabilitación por lo ocurrido y a terapia, ya sabéis, estas cosas te dejan tocado pero, en fin, 

a lo que iba, que me voy por las ramas y, por una vez, no literalmente, jejeje. 

Cuando estaba subido en la copa de aquel árbol enorme que daba a la entrada del búnker 

repetía una y otra vez que no me vería nadie, creí que era el escondite perfecto, pero, como 

pudisteis comprobar, no fue así. De la nada, cuando mi esperanza de encontrar algo, 

sumamente valioso, en ese búnker, ya empezaba a decaer vi entrar a un grupo de guardias 

que parecían soldados pero, lo más turbio y raro, no fue eso, si no que llevaban una jaula 

enorme llena de gente. No dejaban de gritarles que eran unos sucios esclavos que no 

valían para nada, que debían agradecer al alcalde que les diese la oportunidad de servir al 

mundo como esclavos y en ese momento fue cuando di el aviso al resto de los Serpientes. 

Una vez dado el aviso y grabado todo me dispuse a bajar pero me caí en el último momento 

soltando un leve quejido que, al parecer, fue oído por uno de los guardias. Me arrebató el 

móvil, lo partió en mil pedazos y el walkie se había quedado enganchado en el árbol así que 

no lo vio. 

Intenté convencerle de que no había visto nada pero no sirvió de mucho. Me golpeó la 

cabeza con algo duro y lo siguiente que recuerdo es despertarme en una habitación sellada, 

estando totalmente atado de pies y manos en un colchón destrozado y demasiado duro. Me 

pasé media hora gritando hasta quedarme casi sin voz y entonces entró uno de los guardias 

con una sonrisa extraña en el rostro. Me sentó en el colchón y me dio de comer una especie 

de puré asqueroso que decidí escupirle en la cara. Segundos más tarde, supe que había 

sido una mala idea… Me dio un puñetazo que me partió la ceja al instante y un puñetazo 

en la boca del estómago que me dejó sin respiración. 

Cada día había el mismo procedimiento, venían, me despertaban, me daban algo de 

comida y algo de agua y me acribillaban a preguntas. Cuando pasaban 2 horas sin recibir 

las respuestas que querían se iban de nuevo hasta que, al cuarto día, algo cambió en ellos. 

Un guardia nuevo llegó y supe, nada más verlo, que sería hombre muerto. 

Cuando no respondía lo que quería saber me golpeaba con un bate de hierro en las rodillas, 

me quemaba la piel con cigarrillos o me pegaba palizas hasta verme sangrar, me dejaba sin 

poder beber agua y sin comida durante días enteros por el placer de verme sufrir una y otra 

vez. Cuando la desnutrición y la deshidratación empezaban a hacer estragos tuve delirios 

en los cuales creía ver a los Serpientes conmigo. 

Cuando Evan me salvó supe que nuestra amistad cambiaría para siempre. 

Os devuelvo a Evan ahora que ya sabéis todo lo que pasé ahí dentro. 
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¡Hola de nuevo lector@s! 

Evan ha vuelto, ahora ya sabéis la historia de cómo salvamos a nuestro amigo John pero 
nuestras historias no acaban aquí, por desgracia. Al final logramos que el alcalde acabara 
entre rejas pero juró vengarse de todos nosotros algún día. 

Con el tiempo, tanto nosotros como el resto de habitantes del pueblo, logramos 
recomponernos de lo ocurrido pero, cuando las aguas estaban totalmente tranquilas, un 
nuevo habitante llegó a la ciudad. Al principio parecía totalmente inofensivo pero, 
justamente con su llegada, empezaron a pasar cosas totalmente extrañas en la ciudad, pero 
eso ya es otra historia, quizá en otro momento me vea con fuerza suficiente para contárosla. 




