
        

    Placer mortal 

  

  

 Al levantarme por la mañana, sentía como mi espíritu  se desmembraba, viendo ese 

horizonte cortado por un muro de cemento gris y putrefacto. Al respirar, el olor nauseabundo de la 

ciudad entraba en mis pulmones carcomidos por la contaminación ambiental . Lo peor no eran las 

cucarachas que se paseaban tranquilamente por las paredes, ni siquiera las ratas que desayunaban en 

la mesa del comedor, ni el suelo apestoso recubierto de una fina capa multicolor, y hasta diríamos 

retocada con  cierto aire surrealista, un precioso collage de excrementos y vómitos, delicadamente 

modelado con latas de cervezas medio llenas que escupían su espumoso brebaje como si fueran 

caracoles en ceviche y botellas de vino reventadas. El brillo de los cristales desmembrados creaba 

un arcoiris, una pizca de luz en este antro oscuro.  

Lo peor no era, lo que uno pudiera ver o inhalar, si uno hubiera podido, sino el insoportable, ruidoso 

y desgarrador, molesto ruido que retumbaba en las paredes, deseoso de destrozar completamente los 

tímpanos de los aún existentes humanos, los que pudieran arrastrarse como babosas alimentadas 

transgenicamente. El ruido era tan intenso que parecía que no iba a extinguirse nunca. Era 

repetitivo, punzante y dolorosamente real. Era la muerte misma acompañada de su mejor orquesta, 

que se encargaba de destrozar los antiguos edificios, con el fin de renovar la ciudad. Esta ciudad 

interminable , este sinfin de cemento que recubría la entera extensión de nuestro querido planeta.  

La excusa presentada por la empresas inmobiliarias era que la totalidad de los edificios antiguos 

contenían en su simiente miles de insectos devoradores. Las empresas de aniquilamiento de tales 

seres habían tirado la toalla, dando como excusa que todas las tuberías estaban infectadas y que era 

imposible  contenerlos. Si uno cerraba una entrada los insectos habrían otra, si les lanzaban 



insecticidas, los seres asimilaban su ADN a ese nuevo producto y éste no era mas que un molesto 

aunque temporal problema. Pero la realidad no era que los insectos anidaran en los edificios 

antiguos, sino que  habitaban en la totalidad de las cloacas, en el subsuelo  se reproducían, se 

amaban en una eterna orgía sensorial y de la cúal nacían millones y millones  de nuevas existencias. 

El intento de destruir las simientes para renovarlas y desinfectarlas no era más que un remedio 

pasajero. No se buscaba la causa del problema, de la enfermedad, simplemente se intentaba arreglar 

el problema destruyendo una parte del susodicho problema. La causa era conocida de todos aunque 

era acallada, se convertía en un secreto top secret, peligro de estado. La contaminación ambiental 

que nunca había sido eliminada y las investigaciones bacteriológicas y científicas habían creado 

este inmenso monstruo destructivo que empezaba a invadir el planeta entero según la información 

retransmitida por el gobierno. Todos sabían que en realidad no es que iniciaban  sino que estaban 

acabando de conquistar el globo terráqueo. 

  

Estaba harto de cambiar de vivienda cada semana, siempre escapando, sin nunca enfrentarme al 

peligro, lanzando esos asquerosos gases de colores que inundaban todas las calles y decoraban los 

cielos. Los aviones volaban por el cielo llenándolo de tonalidades inmundas, nauseabundas, que 

quemaban los pulmones al respirarlos. El agua de las tuberías era imbebible, causada por la 

cantidad de cloro y insecticidas volcados en la misma. Los alimentos escaseaban y la gente tenía 

cada vez más y más miedo de todo y de todos. Era la psicosis generalizada.    

  

Me levanté asqueado de respirar, de mirar, de existir. No me quería levantar. Odiaba tener que 

despertarme en esta pesadilla impúdicamente real . Decidí que no me levantaría nunca más de mi 

cama, de mi colchón bordado de manchas imborrables, donde las pulgas, ladillas y garrapatas 

habían anidado, creando, como imitándonos, una ciudad laberíntica. 

Levanté mi mano, buscando afanosamente la libertad. La libertad de elegir un  futuro mejor para mi 



ser y él de mis descendientes. Contento de mi triunfo y agarrándola por el mango, empecé a 

disparar cambiando las imágenes siguiendo los deseos de mi alma libre, liberada de todo prejuicio y 

camino posible. 

Las cambiantes luces de mi tan adorado salvador eran las aguas benditas que me hacían olvidar los 

pesares de la vida, lo que me rodeaba. La sonrisa se adueñó de mi rostro, mientras la hermosa ninfa 

intocable mostraba una y otra vez sus muslos mojados. Mi pene erecto entre mis manos se deslizaba 

silencioso, mi mente se perdía en imaginaciones absurdas. El deseo de ser alguien en este mundo, 

de ser amado para no ser olvidado era lo único que permitía seguir existiendo. Mientras la miraba 

sonreirme, ondulando los hombros y las caderas, con esa mirada de reclamo animal, tomé a Fanny, 

mi amada, mi eterna compañera, mi preciosa muñeca y le hundí la verga en su precioso agujero 

plastificado. Pero lo que no sabía y lo que iba a ser la gran sorpresa del día, ¡que digo!, del año, no!, 

del milenio!!! era que en su nido habitaban seres maravillosos, que me hicieron cosquillas, me 

otorgaron un placer inmenso, inmejorable, inolvidable. 

Eran nuestras eternas compañeras, las únicas que no me habían abandonado nunca y que nunca lo 

harían, aunque estuviera muerto.  

Mis preciosos y amados insectos, cucarachas, hormigas, termitas, ladillas y garrapatas me estaban 

besando, acariciando, amando como nunca jamás me lo habían hecho. Me sentí querido, deseado, 

amado durante esos momentos maravillosos en que sus mordiscos se entrelazaban con mis jadeos y 

mis movimientos. Pero justo antes del climax, empecé a sentir un dolor horrible, como si 

empezaban a desgarrarme, a abrirse paso entre mi carne, penetrándome por el pene, mordiendo, 

arrancándome trozos de carne, deslizándose en mi interior, comiéndome por entero. El gozo era tan 

intenso que el dolor era soportable así que me hundí en un sopor infinito, en una muerte 

placentera.    

 

        


