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CARLA Y SU CUERPO 

Por Trent Reznor 

 
Carla se contemplaba en el espejo del cuarto de baño.  

Se gustaba. Sonrió.  

La penetrante luz de las bombillas incidía en su amarillenta piel, acariciando las 

zonas lisas y resaltando aquellos sitios donde, en un cuerpo normal, debería haber carne. 

Carla estaba particularmente orgullosa de este punto.  

Estaba vestida con una camiseta de tirantes, sin sostén alguno debajo, y unas 

bragas. De color blanco puro, resaltaban con su tono, ahora natural, y eso también la 

gustaba. Era como si la lejía la hubiera desgastado a ella y no a la ropa. Adoraba los 

contrastes. 

Empezó a fijarse detenidamente en cada una de sus partes. Empezó por la cara, 

un vistazo a su propia alma.  

La cara, antes una desagradable conjunción de sonrisa falsa y tonos sonrosados, 

presentaba ahora un aspecto pétreo, anguloso. En cierto modo se sentía menos mujer, 

pero no le importaba. Y estaban sus pómulos, pronunciados, y esas mejillas hundidas a 

las que parecía haberse dado un mordisco. Y sus ojos, rodeados de color morado, 

hundidos como si pretendieran huir de su hueco atravesando la parte posterior de la 

cabeza, se miraban a sí mismos, más allá del marrón con vetas color tierra del iris; en el 

espejo, Carla miraba el interior de su alma a través de ellos, y se preguntaba como había 

tanto “ella” en un cuerpo tan exiguo.   

El pelo, negro y lacio, le caía sobre los lados de la cabeza, enmarcando todavía 

más la sonrisa sincera que llevaba puesta.  

Siguió un recorrido hacia abajo. Sujetándole la cabeza, estaba un cuello 

marchito, semejante a una estaca carcomida por el fuego. En cierto modo era verdad, 

pues había conseguido quemar su interior numerosas veces. La voz, oprimida bajo la 
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derrota de su desmoronamiento físico, flaqueaba con las erres y pugnaba por salir, pero 

una vez en el exterior, su potencia se multiplicaba.  

- Hola, hola, hola – dijo. Los labios apenas si tenían color, y a 

ambos lados estaban llenos de pupas. Bajo ellos, dientes más amarillos que ella 

misma se asomaban, mostrando la angustia de un trabajo que nunca se les 

agradecía. Carla tuvo una época en la que quiso que se le cayeran para no comer 

más, pero esa etapa ya pasó. Me hice mayor, pensó melancólica.  

El hecho de que fuera adulta no significaba que ahora no fuera feliz. Que 

recuerde con nostalgia los últimos tiempos no era señal alguna de que quisiera que 

volvieran. De hecho, iba a necesitar los dientes. Se congratuló por habérselos dejado 

puestos.  

- Qué sonrisa tan bonita. 

Levantó la mano izquierda y subió un pecho a través de la camiseta. Era 

pequeño, flácido, y semejaba un pegote de cera que se derretía hacia el abdomen. Tenía 

que reconocer que era antiestético, pero no se sentía tanto una mujer como simplemente 

persona; una idea general, indefinida, de lo que una persona es. Ya no buscaba 

pertenecer a la raza humana, y mucho menos a ese grupo selecto de mujeres deseables. 

Sólo quería ser ella, porque había llegado a comprenderse y se sentía satisfecha.  

Probó a levantarse los dos pechos. 

- Soy la señorita pechugona, ja ja ja – dijo.  

Se fijó en las abrasiones en la parte superior de los dedos y bajó sus pechos 

lentamente, que volvieron a su sitio sin llamar demasiado la atención. Despacio, cerró la 

mano derecha y dejó asomando el índice y el corazón, mientras la subía en dirección a 

la boca. Pensó que el gesto era parecido a pegarse un tiro, pero conocía el dolor de aquel 

aspaviento: como si encajaran dos piezas de un puzzle, las laceraciones de los dedos 
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encajaban en los dientes justo cuando con las yemas lograba tocarse la base de la 

lengua. Por los viejos tiempos, sintió una arcada y comenzó a sentirse mal.  

Cayó de rodillas, derrotada, medio llorando por la fuerza de los recuerdos, que la 

aplastaban de forma inmisericorde aunque suplicaba mentalmente algo de piedad. Era 

gorda, siempre lo fue, incluso cuando pesaba cuarenta kilos. No habría piedad para ella, 

no mientras fuera débil y viera un espectro inflado en el espejo; así que se irguió de 

nuevo y se secó las lágrimas y se descongestionó la cara, y cuando volvió a mirarse 

tenía el mismo aspecto que antes de sucumbir, sin ilusiones de obesidad ni delirios de 

humanidad. Ya no volvería a ser una víctima, ni escucharía los dictados de nadie, ya 

fuera su padre, su madre, su novio o el anuncio en la parada del bus.  

Su ánimo era post humano, pues de los lodos virulentos salidos de su estómago 

había hallado la fuerza para renacer como Carla. Su nombre la bastaba para definirse. 

Carla, la mujer delgada. (¡Mierda!) Ya estaba de nuevo; Carla, la delgada. Carla, el 

hambre.  

Mejor: Carla, el Hambre. 

De tanta vida perdida apoyada en la taza, ahora sentía un hambre atroz, que 

nunca vería un fin. Hambre de vida, y de carne, por todos los manjares que había dejado 

atrás en su camino a una perfección que, comprendía, nunca necesitó. Ensaladas y fruta 

eran sólo para los débiles. Como San Pedro camino de Damasco, tuvo la epifanía que la 

llevó a reorientarse, y afrontar el futuro de la única forma en que ella se sentiría a gusto.  

Olvidadas las lágrimas, volvió a sonreír y volvió a gustarse.  

Salió del baño y se dirigió a su cuarto. Rodrigo y ella estaban solos en casa, y él 

se había tumbado en su cama, desnudo, esperando de ella su ración de sexo; cuando 

apareció por la puerta, él la dijo: 

- Estás muy guapa. 
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Pero Carla sabía que no era verdad. Él lo decía como si ella fuera humana, y se 

basaba en patrones estéticos humanos; algo no aplicable a ella. Y conocía a Rodrigo. 

Aunque ahora se sintiera incómodo mirándola a los ojos vidriosos, abrazando el saco de 

huesos en que se había convertido la antaño rechoncha Carla, prefería una chica flaca y 

enfermiza a una mujer sana y medianamente obesa.  

Ella pensó de él que era un cerdo mientras caminaba en dirección a sus pies, y 

con cada paso echaba de menos que sus muslos se frotaran, y se odiaba y se gustaba por 

obligarse a andar como si hubiera estado montando a caballo para no derrumbarse sobre 

el suelo. Como ella podía caer en cualquier momento, Rodrigo lo haría, sí, y sería esta 

noche.  

- ¿Me vas a comer la polla? – dijo él, sin delicadeza, sin amor. Eso 

si la dejaba comer, aunque sólo fuera lamer y tragar. Pero esas cosas ya no iban 

con ella.  

- En realidad, empezaré por otra parte.  

Rodrigo se sorprendió con la facilidad con la que ella le levantó una pierna, 

hasta colocarse la planta del pie al lado de la cara; la joven ya no era llevada por los 

músculos, sino por la determinación, y eso la hacía imparable. Intentó soltarse, 

incómodo por la broma de su amante, pero la presa de Carla era demasiado fuerte y sólo 

mirarla le bastaba para contenerse, pues temía incluso matarla de un golpe.  

- Venga, va, suéltame, ¿vale? 

Ella negó con la cabeza. 

Antes de que se diera cuenta, de que viera su boca abrirse con el gruñido de una 

criatura hambrienta, Carla le había arrancado la mitad del talón de Aquiles. Punzadas de 

dolor, veteadas con un miedo espantoso a morir le sacudieron el cuerpo, y sintió que 

aquella liebre que se debatía en su interior no dejaría de moverse hasta que estuviera a 
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salvo o hasta que ella muriese. Sin embargo, de nada le sirvió retorcerse; como si fuera 

un muñeco, Carla le sujetaba la pierna herida con una sola mano, mientras elevaba la 

otra hasta la boca. ¿De dónde venía esa fuerza, esa furia? ¿Cómo la habría entrado ese 

hambre? Un nuevo mordisco le incapacitó el otro talón. Ella le soltó las piernas con una 

sonrisa velada, y él intentó darla una patada, pero era como golpear un bloque de 

cemento; Carla no se movería de allí. 

Se levantó de la cama y cayó de inmediato al suelo, gritando de dolor. No podía 

andar. El suelo se estaba encharcando y él se había roto la mandíbula al chocar contra el 

suelo, pero de todos modos intentó huir arrastrándose. La chica se le acercó y le dedicó 

unos susurros, como si fuera una madre atenta intentando hacer dormir a su bebé; se 

sentó en el suelo, cogió a Rodrigo entre sus brazos y lo acunó, y no le costó ningún 

esfuerzo. Luego, con la cabeza de su amante sobre el pecho marchito, procedió a 

morderle el cuello.  

Rodrigo dejó de sentir miedo. El sofoco que llevaba sintiendo desde que 

apreciara el inhumano cambio en Carla se escapaba por cada uno de los agujeros 

practicados en su cuerpo, sobre todo por el cuello. El dolor también se estaba mitigando. 

En realidad, era como si todo él se derramara a través de sus heridas, como si hubiera 

abierto al aire una puerta hacia su cuerpo, y él se dispusiera a salir. Sintió frío, cada vez 

más. Supo que moriría, y estaba aterrado, pero no podía escapar de ahí. Una idea pasó 

por su cabeza: no pediría perdón, porque ella no lo merecía; Carla, como si le leyera la 

mente, pensó que no necesitaba su indulgencia. Y por último, Rodrigo fue dejando de 

pensar, poco a poco, sintiéndose reconfortado en los brazos de la joven que acababa de 

matarle.  

El descanso le duró poco. Cuando Rodrigo contaba con apenas un hálito de vida, 

Carla quiso demostrarle que no pretendía, ni mucho menos, dejarle marchar con una 
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respuesta maternal por su parte. Le colocó en el suelo y con facilidad, le abrió la barriga 

y hundió la cabeza en sus vísceras. Salió con la boca llena y ensangrentada. Después, se 

colocó a la altura de su pene y empezó a devorarlo, literalmente.  

Así murió Rodrigo.  

Carla siguió engullendo trozos de su ex novio aquí y allá, sin saciarse, hasta que 

decidió ponerse en pie y ducharse. Tenía que estar presentable, porque saldría a por 

todos los que pudiera: y Rodrigo sería una señal de lo que le esperaba al mundo. Tarde 

o temprano la atraparían, por mucho cuidado que pusiera, pero no la importaba en 

absoluto. Se llevaría a unos cuantos por delante, la arrestarían y la pondrían a la sombra. 

Y siempre que pudiera, se llevaría algo a la boca.  

El mundo, pensó Carla, es una gran manzana. Y estaba dispuesta a morderla a 

fondo. 

 


