
UNA HISTORIA MÁS EN PLAGÓPOLIS 

 

Nuestro protagonista es un Skaven más en la ciudad de Plagópolis. Un héroe sin saberlo del 

Necroseismo. Él pasaba por un callejón abarrotado de mierda mientras observaba como 

alzaban otra estructura encima de  un montón de madera que parecía que estaba a punto de 

ceder. Otra planta más para un edificio hecho con restos de otros edificios que se habían 

venido ya a bajo. Mientras nuestro amigo pasaba vio a dos pequeñas ratas en el suelo, encima 

de lo que sería un charco de orines una encima de otra, la de arriba con un rápido movimiento 

de cadera, cada una de las ratas mirando alrededor pendientes de cualquier cosa menos de lo 

que estaban haciendo. Esto hizo que el Skaven reaccionase a sus instintos y entro en el 

“edificio” que tenía justo al lado. El impulso fue rápido. Un Skaven que estaba de espaldas era 

justo lo que buscaba.  

Aviso de que lo que sucedió después solo lo aguanta el estómago de un Skaven. 

 

Se acercó sin decir nada al otro animal que estaba comiendo basura. Desenvainó algo tan fino 

como el rabo de un cerdo, con la diferencia de que era totalmente recto y, lleno de pelo hasta 

la punta, la cual acababa en un mechón húmedo por los meados haciendo que pareciera un 

pincel. Fue a introducirlo en el distraído Skaven que seguía comiendo. Donde debería de haber 

un agujero, solo había más pelo. Largo y con rastas debido a la mugre del animal. No fue fácil 

abrirse camino, pero al final fue cuestión de apretar y abrirse paso entre los largos pelos 

trenzados llenos de los desechos de la rata. Comenzó su rápido movimiento de caderas. El 

asunto no duraría más de dos minutos. El Skaven que se encontraba de espaldas y que ahora 

estaba siendo penetrado sin aviso ninguno por detrás seguía comiendo, no se inmutó, al fin y 

al cabo esto era lo más normal entre ellos. El olor era horrible. Nuestro amigo estaba 

disfrutando como nunca. 

-¡Por las Guerras del Alma!- Gritaba de placer. 

 

Alrededor se escuchaba la madera crujir. Ambos Skaven estaban repletos de pequeños bichos, 

los cuales se iban pasando de uno al otro. Más ratas pasaban cerca, entrando y saliendo del 

“edificio” sin pararse ni inmutarse de lo que allí estaba ocurriendo. El Skaven que se 

encontraba de espaldas terminó de comer. Al parecer no tuvo que sentarle muy bien la comida 

ya que comenzó a vomitar. El olor del vómito no se notaba, ya que solo había montones de 

basura, cadáveres y el propio hedor de las alimañas. Cuando terminó de vomitar volvió a sentir 

hambre, más que antes incluso, y como no, comenzó a comerse su propio vómito. Mientras 

nuestro protagonista seguía concentrado en su asunto, dándole todo lo rápido que podía a la 

asquerosa rata que tenía delante. Unas de las peores partes de las relaciones sexuales de los 

Skaven, o mejores, según se mire, son la cantidad de bichos que salen asustados de los 

genitales y que escalan por el pelo enredado hasta incluso la cara. Ya casi habían pasado los 

dos minutos que nuestro amigo necesitaba para satisfacerse. La estructura seguía crujiendo. El 

placer cegaba a nuestro protagonista. Cada vez más rápido… ya casi, ya casi y PUM. La 

estructura se derrumbó aplastando la mitad del Skaven que se encontraba comiendo su propio 

vómito. El otro Skaven cubierto de sangre. Lo cual hizo que acabase en un frenesí que ningún 

Skaven había sentido antes. Terminó. Se retiró del cadáver con la respiración acelerada 



después de haber satisfecho sus instintos. Quizás mañana volvería de nuevo al mismo lugar a 

volver a satisfacerlos, siempre y cuando el resto de “edificio” siguiese en pie. La mitad de la 

alimaña que a nuestro amigo le interesaba seguro que sí. 


