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Trastorno 

 

Nunca sabía quién estaba frente al espejo, pasaba largo rato mirándose, intentando saber cómo 

era, quién era, quién era él. Fijamente, con detenimiento, se observaba, miraba sus ojos 

inexpresivos, su rostro flemático e impasible, marchito, su piel seca y su pelo grisáceo. No 

conocía a la persona que tenía delante, sentía pánico. ¡No era aquél hombre! Frente a aquél 

espejo roto por la ira y la desesperación, contemplaba con terror su rostro, no era esa persona. 

¡No era aquel hombre! Entre las grietas del espejo seguía analizando su rostro, un rostro pálido, 

famélico, de abundante barba y cabellos sucios, un rostro frío e inquietante, de ojos 

amenazantes, llenos de odio y oscuridad. Un rostro que parecía romper a gritar en cualquier 

momento, pero que nunca lo hacía, aquel rostro, aquella cara, simplemente permanecía ahí, 

quieta, expectante, una figura inmóvil. Ante el espejo sólo veía su reflejo como un espectro 

imperturbable que miraba incesante desde el otro lado.  

Presa del pánico, apagó la luz, se retorció en el suelo y lloró desconsoladamente. Hélène se 

prometió una vez más no mirarse en ningún espejo.  

 

Sed de sangre 

 

Me relamo la sangre que se derrama por mi boca. No he terminado de masticar la carne 

desgarrada de aquel individuo cuando ya tengo clavados mis ojos en mi siguiente presa. Mis 

ojos, unos ojos amarillos y brillantes como el azufre. La noche me cubre, es mi cómplice y la 

luz de la luna llena la única testigo, o no. Porque, ¿qué soy yo entonces? Yo también soy 

testigo, pero al mismo tiempo soy el devorador de almas. ¡NO! También soy presa, yo soy todas 

esas cosas. Y sólo yo lo sé. Nadie más. Porque no puedo hablar, ni ahora, ni cuando soy el 

devorador de almas. Tan sólo veo, oigo y callo. Y desgarro, muerdo, mastico y aúllo. Soy el 

único espectador en la escena, porque los demás, ya no existen, al menos en este mundo, están 

todos con los ojos en blanco, no como los míos, amarillos e inyectados en sangre. ¡NO! Ellos 

están destripados, no tienen piel, están tirados por el suelo, junto con sus sueños, y sus vidas. 

Ahora duermen eternamente, y quizás sean testigos de mí en otro mundo. El corazón me late 

con mucha fuerza, siento cada latido en mis párpados, siento como mis sentidos se excitan cada 

vez más, cada vez que me acerco a ella, mi nueva captura. Sigo mirando, no puedo hacer nada. 

Tan sólo miro cómo el devorador de almas desgarra, muerde, mastica y aúlla, una y otra vez, 

brindando cada trozo de carne reventada a la luna impávida, y maldita. La luna, mi maldición.  

Oigo sus gritos. El devorador no. La conozco. El devorador no. Se llama Charlotte. El 

devorador le ataca, la embiste, le arranca una pierna. El devorador se excita. Ella grita, los dos 

gritamos, y el devorador aúlla. ¡PARA! ¡DETENTE! Grito desconsoladamente, como 

desconsoladamente grita Charlotte, mi pobre hija, mi niña, está siendo cortada y amputada por 

el devorador, y yo solamente lloro y miro. Agonizo al ver cómo su vida se extingue. ¡MI 

CHARLOTTE! ¡MI HIJA! ¡MI NIÑA! Me está mirando, parece que me ha oído. Pero eso es lo 

que a mí me gustaría, que oyera a su padre una vez más, una última vez. Pero no puede oírme, 
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no oye mi llanto, yo si el suyo. ¡ACABA CON ELLA DE UNA VEZ! ¡MÁTALA! No quiero 

verla sufrir, ¡MÁTALA YA! Cierro los ojos, no quiero oír nada, sólo grito, ¡GRITO!  

Cuando los abro, me veo corriendo. El devorador huye, veloz, raudo, se apresura. ¿Dónde está 

mi hija? No la veo, no puedo verla, el devorador se ha marchado, y yo con él. Aunque no se si 

podría volver a mirarla. No podría verla, no así. Charlotte…Charlotte…Charlotte.  

 

Cunde el pánico 

 

La ciudad está desierta. Se ha dado el toque de queda. Todos están igual. Todos encerrados en 

sus casas. Los más valientes se habrán ido, aunque no se sabe hacia donde. ¿Dónde habría que 

ir? Todo está echado a perder. Los hospitales colapsados han pasado a sucumbir en el caos. Las 

comisarías son un infierno y los centros que en principio se habilitaron para proteger a los 

ciudadanos, son un foco de destrucción, infección y muerte. No hay mejor sitio que estar en 

casa. Desde casa se les oye, se ve a los muertos caminar por calles desiertas. Sus lamentos, se 

oyen a cada instante, no cesan. Y tampoco cesan los gritos, los gritos de los rezagados, o 

despistados, los imprudentes.  

Lorraine estaba encerrada en la despensa, había visto cómo una horda de muertos había entrado 

en casa, y comenzaban a atacar a sus padres y hermanos. No sabía cómo estaban exactamente, 

sólo los oía gritar, sólo oía golpes y disparos. Sólo le dio tiempo de coger a su pequeña 

hermana, Alice, de cinco meses, que lloraba desconsolada y encerrarse en aquella estrecha y 

oscura despensa. Todo el cuerpo le temblaba. Pálida, tapaba con cuidado la boca de Alice, 

intentando hacerla callar, pero era imposible. Desde el interior, y por las rejillas de la puerta de 

madera blanca de la despensa, veía la cocina, pero no el salón ni la entrada principal.  

—Calla por favor, shhhh, calla Alice, nos van a oír—susurraba Lorraine.  

Durante meses, Lorraine y su familia permanecían encerrados en casa, Apenas tenían 

provisiones, pero aguantaban como podían. Durante todo este tiempo, todos permanecían 

encerrados en casa, sus vecinos, y la mayoría de los habitantes de la ciudad de Lille, estaban 

enclaustrados en sus casas, aterrados por lo que sucedía en el exterior. Las calles estaban 

prácticamente desiertas, sólo los intrépidos, motivados por conseguir comida y provisiones se 

echaban a la calle, y muy pocos volvían. Salir ya no era seguro, no había protección allá afuera. 

Sólo muerte.  

— ¡Lorraine! —un grito ahogado provenía del salón— ¡No salgas! ¡Escóndete! —. Lorraine 

reconoció la voz lastimera de su padre. Y acto seguido, un disparo. Silencio. Ya no se oían 

gritos, no oía a su madre suplicar, ni a sus hermanos pequeños llorar. Lorraine quedó paralizada. 

Alice rompió a llorar, esta vez con más fuerza.  

La joven Lorraine, ya había visto y sentido el peso de la muerte, pero no tan de cerca. No se 

movió. El cuerpo le seguía temblando. Le daba miedo hasta de respirar. No quería que la vieran, 

no quería que la devoraran aquellas cosas que anteriormente fueron personas normales, con sus 

problemas, sus vidas. De pronto, oyó unos pasos, éstos cada vez se iban acercando más. Oía 

jadeos, y el sonido de los pasos parecían más cercanos. La joven intentaba calmar a su hermana, 
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le puso la mano en la boca, y la apretaba contra su pecho, quería que se calmara, pero era casi 

imposible. Uno de ellos asomó por la puerta de la cocina, y otro más le seguía a sus espaldas. 

Estaban empapados en sangre. Oteaban la cocina, habían odio ruido allí, esos seres sabían que 

allí tendrían para seguir comiendo. Entraron como animales, mirando en derredor y 

olisqueando. Los ojos inyectados en sangre ansiaban una nueva víctima, y sus bocas morder 

más carne fresca.  

Lorraine no podía estar más aterrada, sentía un sudor frío que le recorría todo el cuerpo. Los 

veía cada vez más cerca. —ssshhh, por favor, Alice, por favor—su susurro era inútil, la pequeña 

Alice no dejaba de llorar y los caminantes pasaron sus ojos por la puerta de madera blanca. De 

ahí provenía el ruido, allí habría más gente a la que matar. Lorraine sabía que era el final. Esos 

seres putrefactos de piel gris y de bocas podridas, retorcidas y empapadas en sangre, las 

descubrirían. Atacada por un miedo atroz, Lorraine cerró los ojos, mentalmente se preparaba 

para lo peor. Fueron unos instantes en los que Lorraine visualizó cómo esos caníbales abrían la 

puerta y se abalanzaban sobre ella y su hermana pequeña, y las mordían y se las comían 

mientras aún estaban con vida. Cerró los ojos con más fuerza, estaba a punto de ponerse 

también ella a gritar para liberar tanta tensión.  

De nuevo, silencio. Lorraine abrió los ojos, no sabría decir si había pasado un instante o un 

largo rato. Sin respirar ni pestañear, miró y no vio nada. Los moribundos, no estaban. No paraba 

de temblar y su cuerpo estaba agarrotado, rígido. Lorraine esperó un poco más. Seguía sin 

escuchar absolutamente nada. Tomó el pomo de la puerta, no podía permanecer más ahí dentro, 

pasara lo que pasara, no quería estar ahí. Necesitaba salir para sentir si estaba viva o muerta. 

Abrió lentamente, no quería hacer el más mínimo ruido. Cuando salió de la despensa escuchó 

unos pasos por encima de ella. ¿Alguno de ellos estaría ahí arriba? ¿Dónde estaban? Dirigió su 

mirada hacia Alice, por unos instantes se había olvidado de ella, sólo pensó en si estaban o no a 

salvo. Fue en ese mismo momento cuando Lorraine vio el cuerpo sin vida de la pequeña Alice 

entre sus brazos. Lorraine, presa del pánico, la había asfixiado con su mano cuando ésta 

intentaba acallar su llanto.  

La joven, desesperada, gritó aterrorizada. Cayó de rodillas contra el suelo sin parar de gritar. 

Pronto una multitud de pasos y quejidos arribaban cada vez con más fuerza.  
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