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Su familia y sus amigos siempre le dijeron que era un obsesivo. El jamás lo
creyó hasta el día de hoy. Seis días sin casi dormir dándole vueltas en la cabeza a lo
mismo. Por lo tanto él lo era. Me vale, pensó, lo principal es lograr lo nunca visto. Lo
nunca visto u oído en el sexo." Qué Marqués de Sade ni qué Marqués de Sade. A mí ése
me la pela. Ése y todos los demás: gringos, franceses, orientales, del país". Repasó una
tras otra las posibles formas de hacer el sexo: con mujeres, con hombres, con niños, con
ancianos, con vivos, con muertos, con animales, de día, de tarde o de noche; escondido o
a la vista de todos, solo con su pareja o en grandes orgías; con las manos, los pies, la
boca, los sobacos, con todos los orificios; drogado o en su sano juicio, con objetos, bajo
el agua o en un avión, a 40 grados centígrados de temperatura o a 10 grados bajo cero,
sano o enfermo, de pie, acostado, parado, columpiándose, de cabeza, en un trapecio,
revolcándose en la inmundicia o en sábanas de seda blanca, con acompañamiento de
música o en silencio total, con santos o pecadores, con
produciendo

dolor

o

sufriendo

golpes,

ayudándose

amenaza de muerte,
de

instrumentos,

inyectándose.....Pronto tuvo que descartar todas estas posibilidades al recordar que ya
han sido usadas por distintos autores, que muchas las había visto en libros o películas
pornográficas, que otras se las habían platicado amigos que aseguraban haberlas usado
con éxito." Lo mío tiene que ser por fuerza algo distinto, algo nunca visto". Se imaginó
haciéndole el amor a seres de otros mundos que tuvieran quince vaginas o seis violentos
penes, revolcándose con animales antediluvianos, se vio haciendo el amor sobre la punta
más elevada del Empire State en New York o a la orilla de un volcán en erupción. Esas
son mafufadas, se dijo, ninguna factible. Lo mío tiene que ser original pero posible.
Dejó de dormir casi en absoluto pero también de trabajar y cumplir sus compromisos
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sociales. Su pareja sexual, aburrida de esperarlo, lo abandonó. A él nada de esto le
importaba. Seguía preguntándose a cada momento si ya se habrá hecho el amor en una
tumba, encerrados en un frigorífico, en lo más profundo de una mina de oro, bajo una
catarata, volando en un globo, durante un informe presidencial en la Cámara de
Diputados, en una iglesia durante la ordenación de un sacerdote, en.....¡ Mierda! ¡Todo
eso ya se ha escrito, filmado o platicado! gritaba después de golpearse la cabeza contra
las paredes. Los siguientes días permaneció totalmente desnudo para ver si de este modo
se le ocurría algo. ¡Nada! Todo estaba escrito o visto por otros o con otros."¡ Malditos
degenerados, pecadores, sucios, puercos, dueños de mentes cochambrosas, sifilíticos,
sidosos,

homosexuales,

obscenos,

desvergonzados,

inmundos,

sodomitas,

masturbadores, promiscuos, asquerosos, inmorales, tramposos, abusadores, impúdicos,
hediondos, pornográficos, concupiscentes....! " Las palabras para insultar a los que le
habían ganado no alcanzaban para el coraje que tenía dentro de sí. "¡Tengo que ser
diferente, tengo que demostrar que soy único! "
" ¡Al fin, eureka, viva, muy bien, bravo, hurra, ajúa, ay, ay, ay! ¡ Soy un fregón,
un chingón, el mero mero padre de todos! " La gritería duró horas mientras se preparaba
para mostrar al mundo su descubrimiento. No bastaba describirlo, lo tenía que probar en
él mismo. Ese día comió como nunca. No comida común y corriente, no, él se alimentó
de toda clase de mariscos, principalmente de ostiones. Hizo posteriormente acopio de
todos los estimulantes posibles: tinta china, yohimbina, cocaína, polvo de ángel, tres
pastillas de viagra. En su casetera colocó la más pornográfica de todas sus películas.
Seleccionó la música de rock que siempre lo hacía brincar. Frente a su cama colocó tres
cámaras de video que se encenderían a una orden suya. " Ahora sí, el mundo verá algo
nuevo"
No lo logró. En los videos se pudo ver como conseguía una erección descomunal,
después como con un bisturí se amputaba el pene, la prisa de tomarlo con su mano y
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colocarlo frente a su ano. La penetración no se llevó a cabo, el pene se desinfló al vaciar
su sangre. Murió creyendo haber inventado algo nuevo.
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