
La Nueva Criatura 

 

No siempre tenemos una segunda oportunidad. La mayoría de las veces se pierde y punto. 

Me alegro que tenga  la posibilidad de arreglar las cosas. Cuando Daniel terminó conmigo 

quedé desarraigado, arrancado del presente. Incapaz de afrontar la situación me sumí en 

una serie de situaciones dolorosas. Pero ahora, al verlo dormido, siento que todo valió la 

pena, sólo espero que despierte pronto para comenzar de nuevo, ya no en este mundo, sino 

en el más allá, donde no existe el tiempo y el espacio es otro. 

Cuando lo conocí, yo estaba en lo que se dice, el pico de mi carrera; me sentía encaminado. 

Mis propuestas fotográficas eran acogidas con gran interés, tanto por el público como por 

la crítica. Los malos recuerdos de mi niñez se habían esfumado, al menos eso creía. A 

Daniel lo conocí en un seminario internacional sobre la repercusión del arte en la moda. No 

era el modelo típico que triunfa sólo debido a sus dotes corporales, él tenía inteligencia. 

Discutíamos sobre todo de temas sociales. Ambos estábamos interesados en temas de 

género e identidad. Se alegró cuando hice la muestra titulada Más allá de la 

heterosexualidad. Para él significó un avance; para mí, fue el detonante que trajo de vuelta 

imágenes que creí ya olvidadas. Allí comenzó mi descenso, si así se pude llamar a la 

identificación exacerbada con la sexualidad, con los instintos quiero decir. Daniel decía 

que era una etapa depresiva que ya pasaría. Nuestra relación sentimental pasó a un segundo 

plano. Sólo lo sexual nos mantenía juntos. Y entonces sucedió, Daniel cansado de mis 

quejas existenciales y presagiando lo peor, se alejó de mí. Me llamó egoísta, y enfermo. 

Me aconsejó buscar ayuda. No quería caer conmigo. Fue el mayor quiebre de mi vida.  

Tal quiebre me sumió en un delirio enfermizo. Sutil. Fui presa fácil de la desesperación. 

Sin darme cuenta sucumbí a la satisfacción morbosa de mis deseos carnales. Por las 

noches, enfundado en bufanda y abrigo negros, salía en busca de cuerpos desconocidos que 



me deparaban situaciones indecibles. Recorría los callejones y plazuelas que antes me 

producían estupor y repugnancia. Entre prostitutas y ladrones estaban aquellos cuerpos 

adolescentes ofertando lo que la naturaleza les había dado. Me entretenía observando cada 

cuerpo, sopesaba cada detalle esperando alguna señal, un guiño, un roce o tan sólo un gesto 

de timidez. De los callejones pasé a los bares, cines pornográficos y antros escondidos en 

subterráneos y casonas antiguas. A veces, merodeaba por los barrios alejados, entre 

basurales y ratas obtenía goces inexpresables. A pesar de la congestión sexual en la que me 

encontraba sentía que el mundo se alejaba más. Cuántas veces he despertado en medio de 

la calle, desnudo y hambriento, bajo la mirada inquisidora de quienes se encontraban, 

seguramente, en el lado mejor. Dejé de comer, mi cuerpo dejó de procesar la comida, 

comencé a tomar pastillas para dormir, me había convertido en un manojo de carne y 

hueso. Mi contextura disminuyó drásticamente, ya no era el mismo. Me miraba al espejo y 

veía a un desconocido de ojos desorbitados, barba crecida y piel pálida. Sólo las drogas me 

mantenían vivo. A pesar de todo, seguía saliendo por las noches, en busca de la saciedad 

que no llegaba, estaba sin duda, metido en un hoyo mísero e insondable. Solo y desterrado 

de todo contacto social, me sentí el ser más vil y asqueroso.  

Para entonces, ya había perdido el trabajo y los pocos amigos que tenía, desaparecieron. 

De la familia, mejor no hablar. Tampoco necesitaba del arte; el cine, el teatro y los libros 

se convirtieron en obstáculos que debían ser olvidados. Llegué a la conclusión que el arte 

de por sí no vale. No para alguien como yo. La gente dice que soy extraño, que me 

encierro demasiado en mí mismo, me han calificado de loco y enfermo, razón no les falta. 

Cada cual, es extraño de alguna forma, y el hermetismo es propio de aquellos que se han 

revolcado en las ciénagas del dolor, así que tomo sus opiniones como simples conjeturas 

que no me afectan. Qué saben ellos del sentir. Ellos no fueron violentados de niños. No 

saben lo que significa vivir con la carga emocional de la culpa. Son simples arlequines 



moviéndose al compás de alguna melodía implantada en sus cerebros, han perdido la 

capacidad de sentir, y se jactan de su suprema forma de vida práctica y estructurada. Pura 

mierda. Mi problema real es que soy sensible, un tipo demasiado sensible. Ése es mi 

problema. 

Y estoy aquí, desangrándome, esperando a que despierte; no quiero acelerar las cosas, 

además, me gusta esta quietud, el silencio es total, las bolsas que hasta hace un rato se 

arrastraban en medio de lloriqueos y lamentaciones, han dejado de moverse, imagino que 

deben estar cansados y hambrientos.  

Cuando comenzó todo no vi el final, éste final. Siempre he sido impulsivo y pensé que mis 

aventuras eran parte de esa impulsividad. Supuse que jamás volvería ver a Daniel, me 

equivoqué. Más preocupado estaba en mis arrebatos sexuales, que jamás imaginé tenerlo 

frente a mí, con la piel de sus piernas colgando a cada lado y sus dedos sobre la bandeja de 

acero. Pero algo si noté, que a medida que mi adicción sexual crecía, también la soledad. 

Luego, ya nada era suficiente, mi cuerpo, antes extasiado, se convirtió en un cúmulo de 

carne insensible. Hice de todo con tal de volver a sentir, organicé orgías y me travestí, pero 

todo fue en vano, los deleites y goces se habían agotado. Dejé de salir. Agazapado en mi 

cuarto, me sumí en la más honda depresión, consumí todo tipo de calmantes y 

estupefacientes. Pronto vi el fantasma de Daniel deambular por todos lados, cada cosa y 

rincón le pertenecía, su olor estaba adherido a cada átomo de mi piel. Afiebrado, aluciné 

cosas terribles. Los sonidos más simples se acrecentaron hasta convertirse en voces 

amenazantes, burlonas y metálicas, produciéndome dolores auditivos que hacían que mis 

oídos derramaran una sangre espesa y de mal olor. Lo más repugnante era cuando aquel 

fantasma aparecía con muecas y carcajadas horribles, convirtiéndome en un simple despojo 

que debía ser dominado por sus frenéticos deseos. No pude más, vendí y regalé todas las 

cosas. Sólo conservé la cama y el computador portátil. Y esta navaja que, justo ahora, me 



procura el mayor de los placeres. Pinté de blanco las paredes y el piso, no sin antes de 

desaparecer las ventanas. Pasé días enteros entregado a la pornografía de todo tipo tratando 

de conseguir en vano los antiguos deleites. Sin saber, todos esos ejercicios caóticos se 

fueron convirtiendo en pulsiones sexuales de muerte que, ahora lo sé, fueron el inicio de 

una serie de sensaciones atípicas que me reservaban un placer todavía desconocido ya que, 

caí en la cuenta que lo me excitaba no era la fricción de cuerpo a cuerpo, ni los besos, ni 

mordiscos, ni siquiera las eyaculaciones más abundantes. No. Eran los gemidos, aquellas 

lamentaciones suplicantes de agonía y dolor. Tales gimoteos me ubicaban en el plano 

donde conviven las sensaciones más intensas y aberrantes. Dirán que estoy loco, pero una 

situación tal es inexplicable para gente que se precia de ser normal. Sería como teorizar los 

colores para un ciego congénito. 

Luego de haber encontrado la solución, me era imperioso concebir un plan y seguir los 

cauces naturales de mis instintos, pero ante la posibilidad de no poder poner en marcha mis 

propósitos, me inquieté demasiado. Y, casi lo echo a perder cuando una noche convencí a 

un hombre a probar nuevas sensaciones y cometí el error de mencionar lo de los alfileres y 

las velas. Convencido de la falta y temeroso de que el hombre pudiera decir algo, decidí 

quedarme en casa. En una sociedad carente de comunicación no es difícil vender 

sensaciones y afectos, y yo conocía bien el negocio. Publiqué avisos en diarios y foros 

virtuales. Después, sólo era cuestión de tiempo; mientras tanto, me conseguí una camilla 

con correas y ganchos de acero, una bata de terciopelo negro que contrastaba tan bien con 

mi piel pálida, y algunas herramientas menores como alfileres, tenazas y cirios 

multicolores. Y un libro de acupuntura que me indicara los puntos de dolor extremo. Lo 

difícil fue conseguir el líquido que inhibe los movimientos musculares. Pero el dinero lo 

puede todo. 



No tuve que esperar demasiado. A la semana llegó un tipo extraño, algo mayor para mis 

gustos, pero de rasgos delicados. Al principio tuvo un sobresalto, noté un gesto de 

repugnancia en su rostro cuando me quité la máscara de conejo diabólico. Pero el deseo 

puede más, le convencí de experimentar ciertos regocijos. Ya amordazado por el efecto del 

bendito líquido se sumió en un estado tal, que no le permitió ni siquiera cerrar los ojos. 

Comencé entonces, a hundir los alfileres de cabezas negras en el cuerpo adormecido, las 

correas y ganchos estaban de más; con cada alfiler, el hombre emitía un grito agudo; yo me 

aseguraba que entraran los tres centímetros del acero resplandeciente. Cada grito era 

música, por fin volví a experimentar los goces de antaño, me sentía contento. Luego, saqué 

pequeñas tiras de carne de los brazos, piernas y mejillas, mientras me masturbaba. Los 

alaridos ensordecedores me excitaban de sobremanera. Jamás sentí sensaciones así de 

extremas. Después del clímax, seguían los gritos, pero ya no me producían nada. Fue 

cuando se me ocurrió lo de las bolsas de lona. 

Me apena que ellos no lo disfruten como yo, veo un terror infundado en sus ojos, así que 

les hago la promesa de que algún día probarán la sangre del salvador y serán libres. 

Acertadamente, utilizo un lenguaje profético y retórico, dando rienda suelta a mis 

conocimientos teológicos y de filosofía. 

Tantos cuerpos amados, tantas eyaculaciones, tantas pieles perforadas y sexos arrancados. 

Debo confesar que no todos los amantes son iguales. Los hay indiferentes, que te ven como 

un mero objeto sexual. Los hay nerviosos y tímidos, que apenas ven las tenazas y alfileres, 

irrumpen en llantos y clamores intentando desasirse de su destino redentor. Por último 

están los apasionados, amantes natos que me satisfacen hasta el hartazgo. Pero todos 

terminan suplicando, no entienden que el mayor placer está en la catarsis corporal. Para 

convencerlos me hago cortes en el vientre y el pecho, recitando letanías y oraciones.  



Son las tres de la mañana. Las bolsas estáticas me acompañan, alguien gime. Es Daniel. 

Espero que no vuelva a desmayarse al ver mi sexo desmembrado sobre su pecho. Me 

alegro que esté aquí, podré al fin demostrarle mi gran amor. Me fundiré con él hasta la 

eternidad. Me pregunto como dio conmigo, si por los diarios o por los foros virtuales. Al 

parecer no me ha reconocido y me sorprende que sea tan desinhibido pues nunca fue así, 

siempre calificaba mi forma de amar como enfermiza. Todo lo que uno oculta. Nadie es lo 

que parece. Cuando hoy me vio tuvo un poco de miedo, no es para menos, mi rostro parece 

haber salido de alguna película de terror mudo. Mi cabellera desordenada y crecida corona 

mi rostro extremadamente blanco donde sobresalen mis enormes ojos negros y mis labios 

sanguinolentos. En la publicidad aparezco como La Nueva Criatura, claro que en la foto 

aparezco con una máscara de bronce. Eso, debió llamarle la atención.  

Su mirada perdida me asusta. Sus lágrimas caen a montones. Con la tenaza corto los 

últimos dedos que le quedan y lo coloco sobre la bandeja, que ya está llena. Ahora los 

alfileres van hundiéndose en sus marcados músculos, pero no hay quejas. Derrito los cirios 

sobre su rostro y el silencio continúa. No sé por qué lo hace. ¿Acaso no sabe que es nuestra 

última oportunidad para estar juntos? Le grito quien soy. ¡La Nueva Criatura! ¡El redentor! 

Con la navaja le arranco el sexo y la lengua y hago cortes en su pecho, le arranco la piel, 

pero no responde. Mi frustración es grande, mis alaridos viscerales despiertan a las bolsas, 

que alocadas, se mueven de un lado para otro, desconcertadas. Ya no hay nada que hacer. 

Sus ojos continúan abiertos, pero ya no respira. En un ataque de ira tomo el hacha de la 

cocina y doy infinitos golpes contra el cuerpo inerte hasta romper la camilla. Y con golpes 

certeros me cerceno ambos pies. Reptando llego a donde están los hambrientos, desato las 

bolsas y los cuerpos mutilados quedan a la vista. Dudan un momento, para luego arrojarse 

sobre el montón de carne y hueso que está en el piso.  



No es fácil mantener a tantos cuerpos. A veces tengo que sacrificar a uno de ellos para 

mantener el orden. Los que no comen son devorados. Es la lucha por la supervivencia.  

Gritando, me doy el último placer con las manos, mientras ellos se acercan, incrédulos de 

que esté cumpliendo mi promesa.  

 

Stalker 

 


