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No espero que ésta crónica póstuma, pues así será si alguna vez llega a los
lectores, sea tomada como una locura o una imaginación de un periodista, al que
los designios de la profesión le han obligado a vivir situaciones un tanto terribles.
Sí, mi último relato es totalmente verídico, por raro que parezcan los hechos y
personajes que aparecen en él. A veces, los periodistas debemos arriesgarnos y,
en esta ocasión, creo que no medí bien el riesgo. Tuve que aceptar esta peligrosa
apuesta  si  quería  seguir  ganándome  la  vida.  Las  páginas  de  sucesos  en  los
periódicos virtuales han ido mermando tanto de unos años a esta parte que tuve
que  resucitar fantasmas del pasado para conseguir una noticia. 

Después  de  las  “Guerras  Drónicas”  del  2035,  Madrid,  la  antigua  capital,
absorbió a los municipios limítrofes y se convirtió en la gigantesca Megamadrid.
Procedieron al cierre con inmensas cúpulas con un doble objetivo: una defensa
efectiva contra las incursiones de drones y conseguir una calidad del aire perfecta.
Desde entonces el aspecto del cielo contaminado y gris cambió radicalmente hasta
parecer  idílico  (gracias  a  una  sucesión  de  proyecciones  sobre  las  gigantescas
bóvedas), aunque la nueva revolución tecnológica no quedó solo sobre nuestras
cabezas: las autopistas de plataformas de transporte automatizadas junto a los
VAT  (vehículos  autónomos  de  transporte)  también  cambiaron  la  forma  de
desplazarse; el teletrabajo prácticamente hizo desaparecer de las calles a la masa
humana; los nuevos medicamentos consiguieron  la aniquilación de enfermedades
hasta hace poco mortales…, un camino a la perfección a pasos agigantados. Pero
siempre hay que pagar un peaje: un gran hermano, aún más poderoso que el
imaginado  por  George  Orwel,  nos  vigila  en  todo  momento.  Gracias  a  ese
milimétrico control, han conseguido barrer, casi por completo, los hechos delictivos
y luctuosos de los que yo, me servía como periodista. Claro que a estas alturas de
la  vida,  ya  con  el  cabello  plagado  de  canas,  no  tenía  edad  para  reciclarme.
Además, ¿por qué iba a hacerlo? Mi trabajo es mi pasión. A lo largo de estos años,
la experiencia me hace desenvolverme en la escena del crimen como pez en el
agua. Saboreo todos y cada uno de los detalles de ese lugar, siempre presidido por
la silueta blanca en el suelo. 

Cada vez me costaba más conseguir esa noticia donde dar rienda suelta a mis
dotes de periodista y, cuando por fin tenía algo que merecía la pena, me veía
obligado a estirar ese filón durante días ante la falta de nuevos casos. Así he ido
tirando, más mal que bien, durante los últimos diez años, pero hoy el jefe me dio
un ultimátum: “Estoy hasta  las  narices de tu mierda de historias  anodinas,  si
quieres  seguir  en  el  periódico  quiero  algo  realmente  impactante,  capaz  de
hipnotizar nuestros lectores ante las pantallas”. 

No  me  quedó  más  remedio  que  ponerme  las  pilas,  o  encontraba  algo
interesante o me iba a la calle. Comencé a rebuscar en la hemeroteca y en los
archivos digitalizados de la redacción para tirar del hilo de algún viejo caso sin



resolver,   no encontré nada apetecible.  Fui  entonces a la Biblioteca Nacional a
consultar entre las reliquias de papel que se guardaban allí como oro en paño y,
tras  varios  días  inmerso  entre  montañas  de  viejos  periódicos,  encontré  algo,
arriesgado, sí, pero intuía que podía ser algo grande.

Al presentar el proyecto, el director se echó a reír: “¿Cuentos de brujería en
pleno siglo XXI? ¡No me vengas con sandeces!”. Tras tacharme de viejo decrépito y
falto de ideas, me dijo que lo único que hacía era estorbar en la redacción. Pero
después se lo pensó mejor y me autorizó a partir, más que por convencimiento,
por creer que obtendría una nueva excusa para conseguir después mi auto despido
tras un sonoro fracaso.

No necesité llevar mucho equipaje: ropa cómoda, unas buenas botas, mi vieja
mochila donde guardé el ordenador portátil y los imprescindibles permisos para
abandonar Megamadrid, junto con la declaración jurada exonerando de cualquier
responsabilidad de lo que pudiera pasarme ahí fuera.

Tomé un VAT en la dársena de la esquina. Tras la obligatoria identificación del
iris,  introduje  la  tarjeta  de  crédito  en  la  ranura  situada  frente  a  mi  asiento,
después, tras confirmarse el abono del trayecto, una voz sintetizada comunicó el
destino autorizado y comenzó a moverse.

El  viaje  no  duró  mucho,  el  VAT  es  la  forma  más  rápida  y  segura  para
desplazarse,  gracias  a  la  sustentación  magnética  carece  de  rozamiento  con  el
suelo lo que le hace veloz y, la interacción automática con el resto de vehículos,
adapta  la  velocidad  de  forma  que  en  las  intersecciones  ya  no  es  necesario
detenerse, todos pasan a la vez sin obstaculizarse en una mágica coreografía, algo
que en mi  niñez  era ciencia  ficción,  cuando las  ciudades estaban plagadas de
semáforos y donde se producían cientos de accidentes de tráfico. Ya en los límites
de Megamadrid, el VAT se detuvo suavemente y me informó que había llegado al
destino, tomé mi ordenador y bajé de aquel artilugio para dirigirme al puesto de
control de accesos. El militar quedó sorprendido al ver que alguien quisiera salir de
la protección de la ciudad, yo era el primero en varios meses y, tras advertirme
que los últimos que lo hicieron no regresaron, visó mi autorización y me acompañó
a la puerta. El gel plásmico de esa zona de la cúpula desapareció unos segundos
para permitirme el paso, una vez salí, volvió a su forma inicial.

Allí fuera el paisaje era muy distinto, casi espectral, los productivos campos
de  cultivo  de  antaño  ahora  eran  yermos,  la  espesa  capa  de  contaminación
constante no dejaba pasar la necesaria luz solar y los  ataques indiscriminados de
los drones arrasaron todo. 

Caminé unos kilómetros  hasta  llegar  a una vieja  gasolinera.  Aquí  aún los
vehículos  utilizan  ese  combustible  tan  contaminante  y  siguen  desplazándose
gracias a las ruedas. Lógico por otra parte, ya que las carreteras, o lo que queda
de  ellas,  están  en  un  estado  lamentable,  sin  ningún  tipo  de  sensor  para  la
conducción y plagadas de baches. El encargado, un sexagenario enfundado en un
deslucido mono de trabajo, apenas cambio su inexpresivo rostro impertérrito al
verme entrar. Le pregunté si había alguna forma de alquilar uno de esos viejos
trastos que tenía aparcados junto al local, “…alquilar, no me hagas reír, si dejara



un coche en las manos de un pardillo como tú me quedaría sin él”. Tras negociar
durante un largo rato, lo único que conseguí fue que su nieto (un adolescente de
no más de catorce años) me llevase en un destartalado “Land Rover” hasta las
proximidades del viejo pueblo de Seseña: mi destino. El precio fue tan desorbitado
que  hizo  acabarme  todo  el  presupuesto  que  me  dio  el  periódico  nada  más
empezar. Sabía que me estaban engañando, pero tuve que aceptar, aunque me
dejase todos mis ahorros en el intento, estaba dispuesto a llegar hasta el final.

El viaje fue incómodo y arriesgado, nada que ver con los trayectos en VAT.
Ricardito, que así se llamaba el imberbe conductor, apenas llegaba a los pedales
pero demostró una pericia inusitada al volante. A pesar de su corta edad, estaba
acostumbrado a moverse por esos andurriales con soltura y conocía a la perfección
los caminos secundarios para no usar las carreteras que seguían controladas por
los drones. Pasamos por las ruinas de El Quiñón, un ambicioso proyecto que en
solo  veinte  años,  pasó  de  convertirse  de  incipiente  ciudad  a  montañas  de
escombros y enormes agujeros provocados por los bombardeos. Al pasar por allí,
sentí un pálpito en el corazón, sólo unos años atrás, paseaba por esas calles junto
a  mi  mujer  y  mis  tres  hijos…,  ahora  ya  no  queda  nada  de  entonces.  Estaba
ensimismado  en los  recuerdos  y  no me percaté  de  que ya  habíamos  llegado,
“vamos que no tengo todo el día” me conminó Ricardito que, tras bajarme, salió a
toda velocidad dejando tras de sí una gran polvareda.

Comenzaba a anochecer y la temperatura descendía rápidamente debido al
efecto invernadero, tenía que encontrar pronto algún lugar para pasar la noche. La
sucesión de casuchas medio destartaladas del Seseña de 2050, poco tenía que ver
con la imagen del idílico pueblo castellano-manchego de principios de siglo que yo
recordaba.  A  lo  lejos  observé  que  la  vieja  iglesia  de  Nuestra  Señora  de  la
Ascensión  seguía  milagrosamente  en  pie,  con  algunos  daños  en  la  torre  del
campanario y en la cubierta pero aparentemente en buen estado. Visto lo que
tenía  a  mí  alrededor pensé que ese  sería el  mejor  sitio  para guarecerme.  Me
encaminé  hacia  el  sacro  edificio  con  paso  decidido.  Por  el  camino  me  fui
encontrando con la mayoría de vecinos, todos iban en mi dirección, salían de sus
casas y se incorporaban al  grupo rápidamente.  Sus caras denotaban un cierto
nerviosismo y miedo, tenían prisa por llegar cuanto antes a la  iglesia.  El  cura
estaba en la puerta del templo conminando a la gente a que entrarán: “vamos,
rápido, entrad en la casa del Señor, él es el único que puede protegernos”.

Tras de mí pasaron las dos últimas personas e, inmediatamente, el párroco
cerró la vieja puerta atracándola fuertemente con una viga de madera. Pregunté
por qué estaba tanta gente en la iglesia a un anciano que rezaba en voz baja,
parecía aterrado y sus palabras me dejaron helado: “hoy es la noche, es su noche.
Ellos vendrán a buscarnos para arrancarnos el alma y dársela al maligno. Están
sedientos de nuestra sangre ¡Dios nos proteja!”. Mis sospechas se confirmaban,
desde la seguridad de las cúpulas no quedaba lugar para las supercherías, pero
aquí afuera…, todo era distinto, rudimentario, y la lógica, perdía terreno frente a
las creencias por extrañas que estas fueran.

Ni en el peor de los casos me podía imaginar que aquellas viejas noticias
sobre las desapariciones misteriosas de personas, fueran ciertas y, mucho menos



que hubiesen continuado hasta nuestros días. Abordé al cura y me presenté para
tratar de sonsacarle toda la información posible sobre lo que allí ocurría, y qué
había de cierto en las palabras del anciano. El padre Salas estaba a cargo de la
parroquia, si se podía llamar así a esa ruinosa edificación y a esa veintena de
vecinos asustados. Él no lo recordaba, pero ofició mi matrimonio con Elena años
atrás, en esa misma iglesia, cuando viví la época más feliz de mi vida. Ahora el
cura tenía un aspecto lamentable, acorde con los que le rodeaban, vestía una raída
casulla,  tenía la barba descuidada y la mirada perdida, un temblor reiterado e
involuntario  en  la  comisura  de  los  labios  denotaba  su  nerviosismo.  Traté  de
calmarle y después entramos a la sacristía para mantener la entrevista con un
poco de tranquilidad y lejos de oídos indiscretos.

La charla no duró más de veinte minutos pero fue fructífera. Hace unos años,
un  desconocido,  alguien  que debía  ser  muy  poderoso  y  potentado,  compró  el
castillo de Puñoenrostro y todas las casas y tierras cercanas. Nadie sabía quién era
a ciencia cierta, jamás se le vio por el pueblo y no contrató a nadie de Seseña para
su servicio. Al poco tiempo desaparecieron Luis y Ángel, dos hermanos gemelos
adolescentes, ellos fueron los primeros de una serie periódica que fue diezmando
la  población.  Las  autoridades de entonces comenzaron a  investigar  e,  incluso,
vinieron periodistas para cubrir la noticia, pero fue cuando empezó el caos. Un día
aciago aparecieron de la nada esos malditos aparatos voladores y comenzaron a
atacarnos.  Acabaron  con  cualquier  vestigio  del  orden  y  la  justicia,  las
desapariciones  quedaron  diluidas  como  una  nimiedad  comparada  con  la
devastación de la guerra, desde entonces el caos se adueñó de todo lo que está
fuera de las megaciudades. Los drones se ensañaban con casas y cultivos, excepto
con el castillo, al que jamás atacaron. Unos extraños y ensordecedores sonidos
emanaban  de  la  vieja  construcción  cada  noche  de  luna  llena,  coincidiendo
casualmente con la mayoría de las desapariciones. Mañana sería plenilunio, por
eso todos estaban tan asustados, tenían la certeza de que ellos volverían a por
algún desdichado para la ceremonia y, ninguno quería ser el próximo, por eso todo
el pueblo estaba en la iglesia tratándose de protegerse los unos a los otros.

Al  amanecer,  cuando  empezó  a  clarear  el  día,  partí  hacia  el  castillo  de
Puñoenrostro  desatendiendo  los  consejos  del  padre  Salas  que  trató  de
convencerme hasta el último momento para que no fuese a ese lugar maldito.
Tenía  que  averiguar  lo  que  pasaba,  quién  era  su  misterioso  morador  y  si  en
realidad era el responsable de las desapariciones o por el contrario todo era fruto
del histerismo colectivo. Salí del pueblo pero no tomé ningún camino, fui campo a
través,  entre olivos  secos huérfanos de aceitunas,  para evitar  ser  descubierto.
Llegué  hasta  una  valla  que  rodeaba  el  perímetro,  no  parecía  excesivamente
resistente, no necesitaba serlo,  ningún lugareño osaría llegar hasta allí,  mucho
menos traspasarla. La revisé hasta que encontré un punto de fácil  acceso, me
agazape entre unos arbustos cercanos y esperé a que cayera la noche para entrar.

La luz de luna rompía la oscuridad, iluminaba el castillo dándole un aspecto
espectral,  era  el  momento,  salí  de  mi  escondite  y  salté  la  valla,  caminé
sigilosamente hasta llegar a los muros. De improviso se rompió el silencio de la
noche con un estruendo acompañado un fuerte sonido gutural que me estremeció,



jamás  había  escuchado algo  así.  La  puerta  del  castillo  estaba vigilada  por  un
extraño personaje de larga cabellera blanca, le faltaba parte del brazo izquierdo y
estaba  armado  con  un  machete  que  agarraba  con  su  mano  derecha.  En  ese
momento, alguien salió y habló con el vigilante. Era igual de siniestro, el mismo
pelo blanco desalineado, de aspecto famélico y caminaba ayudado de una muleta
ya que tenía amputada la pierna derecha. Tras una breve charla entraron los dos.
Parecía que la suerte estaba de mi lado, pues aparte de ese acceso, el castillo de
Puñoenrostro era inexpugnable. Me ceñí fuertemente al cuerpo la mochila donde
llevaba el ordenador y, tras asegurarme que se habían marchado entré. Avancé
con cautela por los pasillos de la vieja fortaleza medieval hacia el lugar de donde
provenían los terroríficos sonidos: la majestuosa torre principal. A medida que me
acercaba a la sala principal, podía escuchar unos alaridos que alentaban lo que
parecía una ceremonia, todos debían estar allí adentro.

Subí por una pequeña escalera y desde la planta superior puede ver algo que
me  heló  la  sangre,  una  escena  macabra  que  jamás  olvidaré.  Eran
aproximadamente cincuenta seres, que no me atrevo a catalogar como humanos,
los que rodeaban y jaleaban a otro que estaba en el centro junto a una mesa de
piedra manchada de sangre seca, al contrario que el resto éste no estaba mutilado
pues a cada uno de esos seres les faltaba alguna parte de su anatomía. Pronto
descubriría  por qué: aquel desdichado puso su mano izquierda sobre la mesa,
después cogió un hacha con la otra mano y comenzó a cortarse sus propios dedos
uno a uno, a continuación los metió en la boca para comérselos. Cuando acabó con
los cinco se cercenó el resto de la mano y cortó también su antebrazo, él mismo
troceó la  carne antes de caer  al  suelo inconsciente.  Uno de ellos se adelantó,
portaba un hierro incandescente, se acercó a él y se lo posó en el muñón hasta
cauterizar la herida. El hedor que desprendían esos seres junto al  de la carne
quemada casi me hacen vomitar. Después todos se lanzaron como una jauría a
comer los pedazos de carne humana que estaban en la mesa, gruñían y peleaban
como fieras  salvajes.  La  sangrienta orgía  cesó de improviso,  al  escucharse de
nuevo aquel extraño sonido gutural, todos se retiraron de la mesa y se postraron
de rodillas en posición de sumisión, la puerta se abrió y una gran sombra comenzó
a adueñarse de la estancia, en ese momento sentí un fuerte golpe en mi cabeza.

No recuerdo como he llegado a este lúgubre y oscuro lugar, creo que estoy en
una de las antiguas mazmorras del castillo, al menos me han dejado la mochila.
No sé cuánto tiempo me quedará aún de vida, al menos tengo el ordenador, si
puedo enviar la historia al periódico y sacar los terribles hechos a la luz que aquí
suceden, al menos mi muerte habrá servido para algo. No debo demorarme ni un
segundo más:

“No espero que ésta crónica póstuma, pues así será si alguna vez llega a los
lectores, sea tomada como una locura o una imaginación de un periodista, al que
los designios de la profesión le han obligado a vivir situaciones un tanto terribles…”
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