
NECROFILIA 

 

   La ansiedad y la abstinencia, desde que se enteró del trágico accidente de la joven 

Regina, acentuaron en Santiago el nerviosismo propio de su carácter. 

   Tenso, esperó la llegada del cortejo al cementerio. Entre la gente, siguió al féretro 

hasta que lo depositaron en un nicho del sombrío panteón de la Comunidad Española. 

 

   La tarde había avanzado y, poco a poco, todos se fueron retirando, menos el viejo 

sepulturero y él, que, contemplativos, se quedaron cerca de la tumba hasta que sonó la 

sirena anunciando el cese del horario de visitas. 

   –Bueno. ¡Ya sabés que hacer! –le dijo al empleado de la necrópolis–. Y se marchó. 

 

   La noche transcurría en aquel sitio patético, repleto de cadáveres y flores frescas pero 

principalmente flores podridas depositadas en floreros con agua no menos hedionda. 

Las frías lápidas, cruces y fotografías impresas en curvilíneos retratos estándar daban un 

macabro aspecto al ser tenuemente iluminadas por un vetusto farol a kerosén. Esas no 

eran horas en que Benito –el sepulturero– debía permanecer en su trabajo estatal, pero 

tenía una buena razón para estar allí: “dinero”. Sus escasos ingresos iban a tomar una 

ligera ascendencia a causa de una tarea extra encargada por un particular. 

 

   Al fin volvió Santiago al cementerio, iluminando con los faros del vehículo al 

sepulturero, quien lo esperaba.  

   –Benito Cámela, Vení tocamela viejo puto –le dijo en voz baja de adentro del auto, sin 

intenciones de que lo escuchara, recurriendo a la trillada frase usada para burlarse de 

“Los Benitos”. 



   El viejo, al verle los labios en movimiento junto con su cara de desprecio, adivinó que 

lo estaba insultando, pero lo dejó pasar. (Santiago era un muchacho de padres 

adinerados, cuyo éxito económico nada tenía que ver con la legitimidad de su 

procedencia ni con la honradez de los miembros de su familia. Por tal motivo, sumado a 

que en el pasado había sido parte de la clase social más baja, vulgarmente era 

catalogado como “piojo resucitado”. Además, por jactancioso, frecuentemente le caía 

mal a la gente.) 

 

   Sin perder tiempo, llevándolo de una manija cada uno (de la cabecera y de los pies 

respectivamente), trasladaron el ataúd de Regina al panteón de una acaudalada familia 

de la zona, un sitio acogedor –salvando las circunstancias– por el buen gusto de su 

decoración y el magnífico estado de conservación en que se encontraba. 

   Para iluminar el lugar a su agrado, Santiago encendió una docena de velas que había 

llevado. Después, al quedarse en privado con la chica muerta, le abrió los ojos para 

ilusionarse de que lo miraba. Ella tenía ojos pardos, idos como el de todos los muertos. 

Él tenía ojos grisáceos, cabello castaño claro y un cuerpo tirando a gordo. Físicamente, 

ambos hacían una buena pareja: eran jóvenes; ella, al igual que él, no era muy 

agraciada; en fin, no había en ellos notables diferencias que pudieran sugerir una 

incompatibilidad a simple vista. Nada más la vida los separaba y, paradójicamente, la 

muerte los había unido. 

   Para mayor comodidad, él la quitó del cajón y la acostó sobre un suntuoso cofre 

mortuorio que había en un altar de mármol ubicado en uno de los lados. Luego se 

precipitó a abrirle la camisa y descubrir sus pechos, los cuales palpó con desesperación 

antes de seguir desnudándola. La alzó apenas por las caderas y con mano temblorosa 

abrió el cierre de su falda, se la quitó y acarició el contorno de sus piernas. A 



continuación le frotó el pubis a través de su ropa interior, deslizando la mano por su 

ingle hasta alcanzarle el ano y retornando al punto de partida con movimientos 

continuos. 

   La temperatura de ambos se fue elevando; la de ella, localizadamente, por el efecto de 

la fricción, y la de él por la lujuria que a pasos agigantados lo invadía. 

   Finalmente, la desnudó por completo. 

   Las severas fracturas que ella presentaba en una pierna distorsionaban su contextura 

original cuando dejaba de estar apoyada. Tenía moretones y raspones en las costillas, y 

notables golpes en la cabeza, pero su aparato genital estaba intacto. 

   Besando su vulva él se animó a más y lamió con vehemencia su sexo, usando los 

dedos para descubrirle mejor los orificios. 

   –¡Mmmm! –se deleitó–, este culo huele mejor que el de muchas que están vivas. 

¡Mmmm! ¡Riquísimo! ¡Qué mujer tan pulcra!... ¿Qué te hacías mamá... un enema 

aromatizado con rosas cada vez que salías a la calle? ¿Con llevarte unos profilácticos no 

te alcanzaba, zorra? ¡Ay... estas chicas, estas chicas...! Cada vez se vienen más 

modernas las guachas. ¡Mejor! 

   –Sé que en condiciones normales no estarías conmigo –le recriminó–. ¿Qué pasa 

contigo Vulgarcita... acaso le temes a tu Príncipe Azul? Apuesto a que hubieras salido 

con cualquier mierda, pero conmigo no. ¿No es así? ¡Ah... perra! Pero ahora no te vas a 

escapar, sabés. Ahora vas a ver lo que soy yo. ¡Ja, la que te espera! De todas formas 

tuviste surte: “provengo de una familia ‘tan’ bien”. Francamente, creo que eres la 

privilegiada en todo esto. Mira nada más lo que tienes para dar: un cuerpo inerte que la 

gente prefiere olvidar en un cajón. Yo, en cambio, tomé la iniciativa, armé todo el circo, 

y tú eres nada menos que la heroína. ¿Qué tal, eh? 



   –¡Desgraciada! ¿Porqué con cualquier gil hubieras hecho todo esto cuando estabas 

viva y conmigo no? Te odio y me las vas a pagar. Aquí y ahora me las vas a pagar. 

   Y en menos que canta un gallo le dio una puñalada en la espalda con una navaja que 

sacó del bolsillo. La hoja del arma se manchó, pero la mujer no sangró. 

   –¡Ajá! –exclamó fascinado, e hizo presión en los contornos de la herida haber si 

conseguía hacer fluir algo de ella. Pero fue inútil, así que desistió. 

   –En serio mogólica, ¿porqué conmigo no? –le preguntó sacudiéndola de las costillas–. 

¡Si hasta te debés haber acostado con tu abuelo! 

   –¿Qué le viste al viejito? ¿Eh? ¿Una pija reblandecida cosquilleándote la concha? 

   Y agarrándola del pelo de la nuca le hizo gesticular la afirmación a la deducción que 

había hecho. 

   –¡Eso, eso! –dijo risueño–. Tienen que estar muertas para sincerarse. 

   –¡Agh!... ¿Porqué? ¿Porqué son tan hipócritas? –Y le dio una fuerte cachetada con el 

revés de la mano, la tomó de la garganta con las dos manos y le mordió la nariz hasta 

marcarle profundamente los dientes en el cartílago. Pero se contuvo para no lastimarla 

más de lo que estaba, aflojó la tensión y, apoyando su frente contra la de ella, suspiró. 

Luego, la sujetó suavemente por detrás de las orejas y le dio un besote en los labios a 

modo de reconciliación. Siguió lamiéndole la zona pasando por sus dientes y, 

abriéndole el maxilar, le chupó la punta de lengua y jadeó para oxigenarse. Un aire 

fétido ingresó a sus pulmones y le dio repetidas arcadas que lo llevaron a arrodillarse 

mitad sobre ella, mitad sobre el cofre. 

   –No todo son rosas –concluyó, y gateando un poco hacia atrás se recostó sobre los 

senos de la muchacha. 

   Más tarde la arrodilló en el suelo, recostando su tórax sobre el féretro y la penetró 

estilo perrito. También por delante, por debajo, de costado... hasta de pie hizo realidad 



sus fantasías eróticas maniobrando con ella como si se tratara de la muñeca de goma 

importada que tenía en su departamento, que estaba provista de boca succionadora y 

vagina vibratoria, las cuales le provocaban un mejor estímulo, y –consecuentemente– 

una más acelerada eyaculación que con Regina, pero eso no restaba que estuviera 

fascinado con esta última por la sorpresa de la novedad y porque ella era parte de un 

acto prohibido que él se había propuesto concretar. 

   Después de gozar ardientemente durante veinte minutos, acabó de una forma 

verdaderamente asquerosa, que, por ser aborrecida incluso por las personas más 

degeneradas del mundo, se obvia de esta descripción. 

   Mientras se reponía del orgasmo, le escupió en la boca unas quince veces y luego la 

invadió con su miembro viril para emular una felatio. Pero la sensación no fue 

placentera por la baja temperatura de su lengua y garganta, la inactividad de sus 

músculos y la molestia de sus dientes para hacer presión desde afuera. 

   Frustrado y vistiendo sólo un calzoncillo, decidió dar una vuelta afuera para 

asegurarse de que todo seguía en orden. Al salir del mausoleo notó que su secuaz se 

estaba resguardando del rocío bajo un alero de un sepulcro vecino, y que sonreía. 

Naturalmente, esto lo llevó a pensar que se reía de él al haber escuchado todo y 

encontrarlo gracioso, lo cual le cayó mal. Entonces lo regañó por su insolencia, 

empujándolo un par de veces hasta hacerlo mover de su lugar. 

   Como lo necesitaba cerca pero no lo quería muy cerca, le señaló una galería ubicada a 

unos diez metros para que permaneciera allí, cosa que hizo. 

   Santiago retornó junto a su compañera y se puso a platicar con ella mientras fumaba 

un porro. 

 



   Nuevamente tuvo un encuentro sexual. Esta vez más prolongado e igualmente intenso 

que el anterior en cuanto a pasión y locura. Con este último coito quedó plenamente 

relajando; su lujuria se esfumó tras el regocijo de sus deseos más urgentes. Entonces 

sintió gratitud hacia la joven, la abrazó y la besó en la mejilla con ternura. A pesar de 

que un torrente de lágrimas de alegría pasó de él a ella, ningún lamento se impuso ante 

el típico silencio de la necrópolis. En aquel lugar se sentía la paz, y Santiago disfrutaba 

de eso, más ahora que estaba con la chica que lo había hecho feliz. Aquella paz era 

“casi” total para él. Casi, porque afuera estaba ese sujeto al que le había ido tomando 

bronca. Había algo en ese viejo de tan asqueroso oficio que a él no le gustaba para nada. 

Su frialdad, su sigilo, su total falta de escrúpulos, su apariencia menesterosa... Todo le 

provocaba un rechazo que no podía disimular. 

   –¡Benito! –lo llamó luego de vestirse. 

   El sepulturero no se hizo esperar, apareciéndose en la puerta del panteón. 

   –¿Sabes qué...? –le dijo Santiago–. ¡Me das asco infeliz! ¿Cómo podés ser tan ruin? 

   Y le señaló a Regina. 

   –Podría ser tu hija –agregó. 

   –Pero no lo es –contestó Benito–. Aparte, eso lo hiciste vos. 

   –¿Yo? ¡Viejo de mierda! ¡Cucaracha! Sos capaz de vender a cualquiera por un plato 

de comida. ¡Ahora, por “vigilante” no te voy a pagar nada! –y escupió a los pies de su 

interlocutor antes de acercársele con paso firme. 

   El sepulturero retrocedió, abandonando el farol que llevaba, temiendo una agresión 

física por parte del muchacho. 

   –Encima de forro, cagón –pensó Santiago. Y cómo tenía ganas de molestarlo le dijo: 

   –Seguís vos. Te voy a enterrar dos veces: primero con la verga y después con la 

muerta. 



   Y tomando el farol comenzó a caminar lentamente hacia el viejo para darle tiempo a 

escapar, disfrutando del miedo que éste debía sentir por el anticipo que acababa de 

darle. 

   –Pero quedate tranquilo, que vivo no vas a entrar en el sepulcro; cuando te entierre 

con ésta –y se llevó la mano a la bragueta– te vas a morir. 

   Así estuvo persiguiendo al sepulturero y diciéndole cosas mientras éste huía en lo 

oscuro favorecido por el amplio conocimiento que tenía del lugar, hasta que lo 

arrinconó en el mismo panteón del que él había salido y le dijo: 

   –Ya ves, tenemos un destino circular. ¡Sí sí!, “del polvo vienes y en polvo te 

convertirás”. 

   –¡Despídete maldito! –le sugirió al infeliz acorralado sacando su navaja con ojos 

desorbitados e inyectados en sangre. 

   El viejo desenfundó una pistola calibre 22 que escondía bajo la ropa y sin mediar 

palabra le disparó tres veces seguidas en el pecho. Santiago cayó de espaldas y 

permaneció en silencio unos instantes antes de expirar. 

 

   Benito sabía que el muchacho era poco más que fanfarrón y que estaba jugando con 

él, por eso le siguió la corriente hasta el final, pero (cuando vio peligrar su seguridad) 

optó por defenderse de una inminente cuchillada proveniente de una persona 

decididamente inestable. Sabía que podía o no apuñalarlo, y ante la duda decidió no 

arriesgarse. 

   La verdad era que su víctima no iba a matarlo, solo quería verlo temblar como una 

hoja, orinarse en los pantalones e implorar que le perdonara la vida por el amor de Dios. 

Pero eso no hubiera sido posible, ya que el viejo no era tan expresivo. Probablemente, 

de no haber salido lastimado, Santiago lo hubiera fastidiado hasta el hartazgo y 



entonces, sí, lo hubiera dejado en paz. O habría retrocedido –al verse en desventaja– al 

ser apuntado con un arma de fuego. Aunque sabemos que esto no ocurrió y lo hecho, 

hecho está. 

 

   En los umbrales de esta historia, la primera vez que Santiago trató con el sepulturero 

le encargó que le avisara el día que enterrasen una chica joven que no haya muerto por 

enfermedades infectocontagiosas, así procedían al respecto. Quería un “cadáver 

fresquito” –como decía él–, cuanto más conservado mejor, para disfrutar a gusto de lo 

mejor de la desgracia ajena.  

   Al llegar el día, Benito extrajo el ataúd de un nicho ubicado en la cuarta hilera, 

colocándolo sobre un elevador manual. Después de bajarlo lo destapó y cortó la chapa 

de cinc. Sorpresa la de Santiago cuando vio en su interior una menuda nena vestida de 

blanco. Según el sepulturero se trataba de una apetecible chica de doce años, 

aparentemente virgen, que había muerto por electrocución. Esto no resultó del agrado 

del muchacho, puesto que él quería una mujer, no una niña. Pronto, le hizo soldar el 

cajón, asegurándose de que quedase tal cual estaba, y se fue, dejando previamente las 

cosas en claro. Desde ese momento tildó a su alcahuete de pervertido y comenzó a 

tenerle asco, lo cual posteriormente  lo llevó a una desgracia. 

   Regina fue la segunda chica que el sepulturero le separó. Como a la niña anterior, 

Santiago la había conocido después de su muerte. El hecho que haya sido ella y no otra 

fue una cuestión meramente circunstancial. Podría haber sido cualquiera. 

   En el fondo Santiago era un buen chico; era la primera vez que incurría en la 

necrofilia y lo hacía por simple curiosidad, había oído... y quería hacer su experiencia. 

Benito, por el contrario, era un experimentado necrófilo, pero no se interesó por la chica 

porque realmente era homosexual. Por ello, y aprovechando la oportunidad de tener un 



cadáver caliente de alguien que se había hecho el vivo con él recientemente, no tuvo 

ningún recato en liberar su voraz apetito carnal y hacer de su víctima una fiesta. Se rió 

cruelmente del final que tuvo aquel novato y además de cobrarse los doscientos pesos 

pactados por el trabajo, más el resto de dinero que tenía, llevó su automóvil a un 

desarmadero, en donde le dieron por él el cinco por ciento del valor de mercado y –

enseguida– lo convirtieron en repuestos de segunda mano. 

   Al día siguiente, en el cementerio encontraron el cadáver de Santiago –con los 

pantalones bajos– sobre el desnudo cuerpo de la muchacha. Las autopsias revelaron que 

ella tenía semen de él, y que él (en el recto) tenía semen de vaya a saber quién. Tejieron 

historias sobre lo ocurrido. Dicen que el asesino lo obligó a realizar aquel atroz 

sacrilegio. Uno de los que más fantaseaba sobre el asunto era el sepulturero.  

   Aún hoy el crimen no fue descubierto. 

 

Ale Spain 

 


